
Sobre la financiación

Equity-LA II está financiado por la Comisión Europea, 
como un proyecto colaborativo para Acciones de Coo-
peración Internacional Específicas (SICA), Séptimo 
Programa Marco (7PM): Cooperación, Salud.
Equity-LA II está dentro de HEALTH.2012.3.4-1 y se 
dirige al objetivo estratégico: Investigación en siste-
mas de salud de países de media y baja renta (pro-
yectos de investigación de pequeña o mediana escala). 

 
Sobre el Séptimo Programa 
Marco de la Unión Europea

Los objetivos del Séptimo Programa Marco de investi-
gación de la Unión Europea se han agrupado en cuatro 
líneas: Cooperación, Ideas, Personas y Capacidades. 
Para cada una existe un programa específico que se 
corresponde con las áreas principales de la política de 
investigación de la UE.
Más información en: http://cordis.europa.eu/fp7

 
 
Más información sobre el 
proyecto

Le invitamos a conocer más sobre el proyecto Equity-
LA II y sus resultados consultando nuestra página web 
o contactando con nosotros.

www.equity-la.eu 

equity2@consorci.org

Este tríptico refleja únicamente la opinión de los participantes. 
La Unión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de 
la información aquí difundida. w w w. e q u i t y - l a . e u

Participantes en Equity-LA II

Impacto de las estrategias 
de integración de la 
atención en redes 

de servicios de salud de 
América Latina 

El proyecto está liderado por el Consorci de Salut i Social de Catalunya, 
a través de su Servicio de Estudios y Prospectivas en Políticas de Salud 
(SEPPS)

y participan las siguientes instituciones:

Prince Leopold Instituut Voor Tropische Geneeskunde (Bélgica)

Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario (Colombia)

Instituto de Medicina Integral Prof. 
Fernando Figueira (Brasil)

Universidade de Pernambuco (Brasil)

 

Universidad de Chile (Chile)

 
 

Universidad Veracruzana (México)    

Universidad Nacional de Rosario 
(Argentina)

Universidad de la República 
(Uruguay) 



¿Cuáles son los objetivos de 
Equity-LA II?

 ★ Analizar el desempeño de las RSS en relación a la 
coordinación y la calidad de la atención y los factores 
asociados en cada contexto particular

 ★ Diseñar, implementar y comparar una serie de  
intervenciones organizativas dirigidas a mejorar la  
coordinación y la calidad de la atención, haciendo  
énfasis en el personal de salud y pacientes crónicos

 ★ Evaluar la efectividad y las limitaciones de las diversas 
intervenciones para mejorar la coordinación y la  
calidad de la atención, e identificar los factores que  
determinan su aplicabilidad en diferentes contextos

 ★ Desarrollar herramientas que traduzcan la evidencia 
sobre buenas prácticas en integración de la atención 
en políticas innovadoras y efectivas para una mejor  
organización de las RSS en América Latina

¿Cómo se realiza el proyecto?

Equity-LA II adopta un enfoque innovador de investigación-
acción, con un diseño cuasi-experimental para la evalua-
ción de una intervención compleja en las redes de servi-
cios de salud. La investigación constará de cuatro fases. 
(agosto 2013 – julio 2018):
Fase 1. Estudio para establecer la línea de base en el de- 
sempeño de las RSS en los seis países latinoamericanos 
utilizando métodos cualitativos y cuantitativos

Fase 2. Diseño e implementación de intervenciones en una 
RSS de cada país para la mejora de la coordinación y la 
calidad de la atención basada en el resultado del estudio 
de base 

Fase 3. Evaluación de la eficacia y las limitaciones de las 
intervenciones y los factores contextuales asociados

Fase 4. Análisis comparativo entre países

Se constituirá un comité líder nacional en cada país con 
participación de profesionales de los servicios, usuarios, 
gerentes, formuladores de política locales e investigadores, 
que estará a cargo del diseño e implementación de las in-
tervenciones. 

 

¿Qué aportará el proyecto al 
conocimiento actual?

 ★ Generará evidencia para la formulación de políticas 
que mejoren la integración de la atención en los 
países de América Latina

 ★ Fortalecerá la capacidad de investigación de todas las 
instituciones involucradas para desarrollar y compartir 
el conocimiento en integración de la atención en sus 
países

 ★ Contribuirá a la mejora de las capacidades y 
motivación de los profesionales de la salud, a través 
de programas de formación para la mejora de la 
coordinación y calidad de la atención

¿Cómo se darán a conocer los 
resultados?

Desde el comienzo se pondrá especial atención a la di-
vulgación de los resultados que se vayan obteniendo  
mediante:

 ★ Realización de mesas redondas, talleres y seminarios 
con la participación de investigadores, políticos, 
gestores y usuarios     

 ★ Divulgación a las organizaciones relevantes 
(académicas, gubernamentales, no gubernamentales, 
sociedad civil, etc.) en los países participantes así 
como a agencias internacionales

 ★ Participación en congresos y elaboración de 
publicaciones técnicas y científicas de acceso abierto 

 ★ Integración de los resultados en el desarrollo de los 
profesionales de salud, mediante capacitación en 
servicio 

Sobre los aspectos éticos del 
proyecto

Equity-LA II se lleva a cabo con plena adhesión a la actual 
legislación de la EU, convenciones y declaraciones interna-
cionales y las normativas de regulación ética, protección de 
datos y el código de conducta profesional de cada uno de 
los países involucrados.

¿Qué es Equity-LA II?

Equity-LA II  es un proyecto de investigación cuyo objetivo 
es evaluar la efectividad de diferentes estrategias de inte-
gración de la atención en la mejora de la coordinación y la 
calidad de la atención de las redes de servicios de salud
(RSS) en América Latina.

Equity-LA II  da continuidad al proyecto Equity-LA, centra-
do en el análisis del acceso y la coordinación de la aten-
ción en las RISS en Colombia y Brasil, incorporando cuatro 
nuevos países, con diferentes tipos de sistemas de salud: 
Argentina, Chile, México y Uruguay.  

¿Por qué es importante esta 
investigación?

La falta de coordinación entre niveles de atención se con-
sidera uno de los principales obstáculos para conseguir 
resultados efectivos en la atención en salud en América 
Latina. Tiene como consecuencia la disminución de la ca-
lidad de la atención, la duplicación y el uso inadecuado de 
servicios de salud. 
En respuesta a este problema, numerosos gobiernos y 
organizaciones internacionales han promovido las RISS 
a pesar de la escasa evidencia sobre su impacto, encon-
trando importantes dificultades en su implementación. Por 
tanto, el reto es proveer evidencia de buenas prácticas 
para mejorar la coordinación de la atención que puedan 
ser traducidas en políticas efectivas para una variedad de 
contextos socioeconómicos y de sistemas de salud.

¿Qué es una red integrada de servicios de salud? 

Es una red de proveedores de salud que ofrece una 
atención coordinada a través del continuo de servicios 
de salud a una población determinada y se responsabi-
liza de los costes y resultados de salud de la población. 

 
 
 


