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RESUMEN
Objetivo
Evaluar la experiencia de determinadas ciudades
de la Región de las Américas mediante el empleo
del instrumento de evaluación y respuesta en
materia de equidad en salud en medios urbanos
(Urban HEART), introducido por la Organización
Mundial de la Salud en el 2010, y determinar su
utilidad para apoyar las iniciativas de los gobiernos
para incrementar la equidad en salud utilizando el
enfoque de los determinantes sociales de la salud
(DSS).
Métodos
Se evaluó la experiencia de Urban HEART en cuatro
ciudades: Guarulhos (Brasil), Toronto (Canadá),
y Bogotá y Medellín (Colombia). Los equipos
de Urban HEART de cada ciudad presentaron
informes y estos fueron complementados por las
explicaciones directas de informantes clave. El
análisis tuvo en cuenta las redes y los recursos
de cada ciudad utilizados para implantar el Urban
HEART, el proceso mediante el cual cada ciudad
determinó las brechas en materia de equidad y
las intervenciones prioritarias y, por último, las
barreras y los factores favorecedores detectados,
así como las medidas a adoptar
Resultados
En tres ciudades, los gobiernos locales lideraron

el proceso, mientras que en la cuarta (Toronto),
este fue iniciado y conducido por la comunidad
académica. Todas las ciudades utilizaron
Urban HEART como una plataforma para hacer
participar a múltiples interesados directos. Se
utilizaron las herramientas Matriz y Monitor de
Urban HEART para determinar las brechas
de equidad en las ciudades. Mientras Bogotá
y Medellín establecieron prioridades entre las
intervenciones ya existentes, Guarulhos adoptó
nuevas intervenciones centradas en los distritos
desprotegidos. Se adoptaron medidas en materia
de determinantes intermedios, por ejemplo,
el acceso a los sistemas de salud, y los DSS
estructurales, tales como el desempleo y los
derechos humanos.
Conclusiones
El instrumento Urban HEART proporciona a los
gobiernos locales un método sencillo y sistemático
para evaluar y responder a la inequidad en salud.
Mediante el enfoque de los DSS, esta herramienta
ha proporcionado una plataforma para la acción
intersectorial y la participación comunitaria.
Aunque podrían fortalecerse algunos aspectos
relacionados con la provisión de directrices, Urban
HEART constituye una herramienta útil para dirigir
la acción local sobre las inequidades en salud y
debe extenderse a toda la Región de las Américas
aprovechando la experiencia actual.

Indicadores de accesibilidad geográfica a los centros de
atención primaria para la gestión de inequidades.
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RESUMEN
Objetivos
Caracterizar los indicadores geográficos conforme
a su utilidad para medir inequidades en el territorio;
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identificar y describir las áreas según sus grados
de accesibilidad geográfica a los centros de
atención primaria de salud (CAPS), y detectar
poblaciones en riesgo desde la perspectiva del
acceso a la atención primaria.
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