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6. Identificación y abordaje de las barreras para la implementación
de las opciones
Resumen
La identificación y el abordaje de las barreras para la implementación de las opciones que
existen para enfocar un problema de los sistemas de salud implica identificar las posibles
barreras y estrategias para hacerles frente, encontrar evidencia de los efectos de esas
estrategias, evaluar esa evidencia y resumir lo que se sabe. La identificación de posibles
barreras y estrategias para hacerles frente comúnmente se basa en una lluvia de ideas. Los
marcos y procesos estructurados pueden contribuir a asegurar que se identifiquen y traten las
barreras importantes. La evidencia de la importancia de las barreras potenciales puede venir
de estudios de casos, entrevistas o estudios focalizados de grupo, observaciones directas,
encuestas o procesos estructurados, como la técnica nominal o técnica Delphi. En la medida
de lo posible, las revisiones sistemáticas se deben utilizar como base para describir los
posibles impactos de las estrategias de implementación. Sin embargo, la evidencia de los
efectos de las estrategias de implementación es a menudo limitada, sobre todo la evidencia en
países de bajos y medianos ingresos. Como consecuencia, las decisiones a menudo se tienen
que hacer sobre la base de evidencia de baja calidad. Sin embargo, las descripciones de las
estrategias para hacer frente a barreras importantes deben incluir un resumen de la evidencia
disponible, así como la lógica utilizada para identificar estrategias específicas para su ulterior
consideración en el resumen ejecutivo para formulación de políticas.
Las siguientes preguntas se pueden utilizar para identificar y describir las barreras para la
implementación de las opciones y las estrategias para hacerles frente:
1.
2.
3.
4.

¿Qué barreras existen para la implementación de cada opción?
¿Qué estrategias existen para hacer frente a las mismas?
¿Qué se sabe sobre los efectos de esas estrategias?
¿Cómo se debería resumir la información sobre barreras y probables efectos de las
estrategias para hacerles frente?

Antecedentes
Después de describir las opciones viables para abordar el problema, el siguiente paso en la
preparación de un resumen ejecutivo para formulación de políticas es considerar las barreras
para la implementación de esas opciones y las estrategias para hacerles frente. Esto implica
cuatro pasos:
•
•
•
•

Identificar posibles barreras
Identificar estrategias para abordar las barreras
Encontrar y evaluar la evidencia de los efectos de esas estrategias
Resumir lo que se conoce acerca de las barreras potenciales y los posibles efectos de
las estrategias para hacerles frente
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Es poco probable que las opciones de políticas viables sean eficaces si no se aplican
correctamente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los posibles desafíos a la
implementación de opciones y estrategias para hacer frente a esos desafíos a la hora de decidir
sobre las opciones de políticas.
Con frecuencia la implementación de las opciones no es sencilla. Puede requerir cambios en
diversos niveles, incluyendo cambios en los comportamientos de los beneficiarios y los
prestadores de atención en salud, así como cambios organizacionales. Es lógico que las
estrategias para lograr estos cambios tengan más probabilidades de tener éxito si abordan las
principales barreras para la implementación y toman ventaja de capacitadores importantes.
Esta lógica es similar a hacer un diagnóstico adecuado para decidir sobre una estrategia de
gestión clínica.
Sin embargo, los métodos utilizados para identificar las barreras para la implementación de
las opciones de políticas y adaptar las intervenciones para hacerles frente no están bien
desarrollados. Una serie de métodos específicos está disponible. No está claro cuáles son los
más adecuados. Se ha encontrado que las intervenciones específicas son más efectivas que la
ausencia de intervención para la implementación de guías de práctica clínica, por ejemplo,
pero poco se sabe sobre la efectividad y eficiencia de diferentes métodos para identificar las
barreras y adaptar las intervenciones para hacerles frente.1
Por estas razones, no vamos a recomendar un método específico en esta guía, sino que
describiremos varias opciones y un proceso estructurado para identificar las barreras y las
intervenciones para hacerles frente. Una vez que se han identificado las barreras y las
intervenciones, los métodos utilizados para buscar, evaluar y resumir la evidencia sobre los
efectos de las estrategias de implementación son similares a los utilizados para la evidencia
sobre impactos de las opciones de políticas 2.
Preguntas a considerar
Las siguientes preguntas, que abordan los cuatro pasos anteriores, se pueden utilizar para
identificar las barreras y las estrategias para hacerles frente:
1.
2.
3.
4.

¿Qué barreras existen para la implementación de cada opción?
¿Qué estrategias existen para hacerles frente?
¿Qué se sabe sobre los efectos de esas estrategias?
¿Cómo se debería resumir la información sobre las barreras y los probables efectos de
las estrategias para hacerles frente?

1. ¿Qué barreras existen para la implementación de cada opción?
A menudo, las barreras para la implementación de las opciones de políticas se consideran de
manera informal, tomando en cuenta las barreras percibidas de manera implícita y no
sistemática. Un enfoque más estructurado para la identificación de las barreras puede ayudar a
asegurar que no se pasen por alto las más importantes y que no se preste atención indebida en
las que no tienen importancia. Esto requiere un marco para la consideración sistemática de las
posibles barreras y la identificación y evaluación de evidencia de la magnitud de las barreras
potencialmente importantes.
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Las barreras para el cambio y los facilitadores de cambio a veces son llamados "moderadores
y mediadores", "los problemas y los incentivos", y "las barreras y los facilitadores". Si bien
estos nombres diferentes pueden reflejar variaciones sutiles de significado, en esta guía vamos
a utilizar "barreras y facilitadores" como un concepto amplio de todos los factores que
podrían inhibir o facilitar la implementación de una opción de política. Barreras y
facilitadores son a menudo la imagen especular del otro. Para evitar la redundancia, vamos a
utilizar "barreras" como forma abreviada para barreras y facilitadores. Sin embargo, es
importante tener en cuenta a los facilitadores, así como a las barreras cuando se implementan
opciones de políticas.
Se han publicado varias listas de barreras para la implementación de cambios en la atención
en salud, la mayoría de los cuales muestran un alto grado de solapamiento. En el Apéndice 1
se proporciona una síntesis de varias de esas listas, adaptada para enfocarse en las barreras
para la implementación de cambios en los sistemas de salud. 3,4,5,6,7,8,9,10 Se puede utilizar
como una lista de verificación para examinar los diferentes tipos de barreras y marcar los que
merecen más consideración. Por ejemplo, un equipo de personas que está preparando un
resumen ejecutivo puede primero revisar la lista individualmente y luego discutir sus
evaluaciones y la probabilidad de las barreras potencialmente importantes.
Se pueden usar varios métodos adicionales para identificar y aclarar la importancia de las
posibles barreras. Estas incluyen:
•
•
•

Lluvia de ideas – reúne a un grupo de personas con experiencia y perspectivas
relevantes para generar ideas sobre las barreras y su importancia probable
Contacto con informantes claves - discutir las barreras potencialmente importantes con
personas que entienden y tienen conocimiento del problema o situación
Búsqueda de estudios publicados o no publicados, incluyendo:
o Estudios de casos - las descripciones y análisis de los esfuerzos realizados para
poner en práctica opciones similares, que generalmente incluye una variedad
de técnicas de recolección de datos
o Estudios de entrevistas - con ayuda del cara a cara o conversaciones telefónicas
con personas de los niveles pertinentes del sistema de salud para hacerles
preguntas específicas y explorar en profundidad sus percepciones de las
barreras y facilitadores
o Estudios de grupos focales - con ayuda de discusiones facilitadas entre grupos
de personas en las que un moderador utiliza preguntas abiertas para estimular
el debate sobre barreras y facilitadores
o Observaciones directas - estudios en los que se observan y escuchan las
interacciones interpersonales, eventos o actividades en los entornos pertinentes
o Encuestas - estudios donde se pide a los participantes un conjunto estándar de
preguntas de evaluación, por ejemplo, sus conocimientos, actitudes o
comportamiento de auto-reporte
o Técnica de grupo nominal - estudios que usan un debate altamente
estructurado entre un grupo de personas donde se agrupan y priorizan las ideas
o Técnica Delphi – estudios que usan un proceso iterativo en el que se recoge
información de un mismo grupo de participantes a través de una serie de
encuestas

Las estrategias para encontrar los estudios pertinentes incluyen:
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•

•

•

Búsqueda en bases de datos de artículos de investigación publicados, tales como
PubMed. Una validación de las estrategias de búsqueda (con delimitadores) para
encontrar investigación cualitativa en la base de datos PubMed está disponible en
http://www.nlm.nih.gov/nichsr/hedges/search.html
Uso de fuentes tales como Google Scholar
(http://scholar.google.com/schhp?hl=en&tab=ws) y el Sistema de Información de la
Biblioteca de la OMS (http://dosei.who.int/uhtbin/cgisirsi/Mon+May+ +4 +21:00:46 +
MEST +2009/0/49 para buscar literatura "gris" o no publicada
Contacto con investigadores en universidades, institutos de investigación o
departamentos de salud de las redes de investigación

2. ¿Qué estrategias existen para hacer frente a importantes barreras?
Los métodos para hacer coincidir las estrategias de implementación con las barreras
importantes y los facilitadores dependen en gran medida de la lluvia de ideas. Esto se puede
hacer utilizando un enfoque estructurado o no estructurado. Por lo general, la lluvia de ideas
genera ideas en interacciones “cara a cara" entre los participantes que responden a las
sugerencias de unos y otros para identificar nuevas, sin criticar ninguna idea. La evaluación
de estas ideas está explícitamente prohibida hasta después de hacer el proceso de generación.
El proceso puede ser una sesión a la que asisten físicamente los participantes o una sesión en
la que los participantes no se encuentran físicamente, pero intercambian ideas a través de
Internet.
Reunir a un grupo de personas con diferentes tipos de experiencia y perspectivas para generar
tantas soluciones potenciales como sea posible puede aumentar la posibilidad de encontrar
una buena entre ellas. Posteriormente, discutir sobre la conveniencia de las soluciones que se
generan puede ayudar a enfocar la atención en aquellas que son más prometedoras.
Las teorías se pueden utilizar para informar la selección de las intervenciones, pero esto
también depende en gran medida de la lógica y los juicios. Por ejemplo, Wensing y col. han
emparejado estrategias de implementación con barreras para el cambio de la práctica
profesional mediante un conjunto de construcciones derivadas de las teorías que son
relevantes para cambiar la práctica profesional,8,11 Del mismo modo, Michie y col. han
coincidido en emparejar determinantes del comportamiento derivados teóricamente con
técnicas de cambio de comportamiento.12. No obstante, hay una escasez de evidencias de
investigación que apoyen el uso de intervenciones específicas para barreras específicas. Por lo
tanto, aunque el uso con sentido común de teorías como éstas puede ayudar a identificar las
intervenciones para hacer frente a diferentes tipos de barreras, esto se hace principalmente
ofreciendo un marco y un enfoque para la identificación de las intervenciones. Esa teoría
basada en los enfoques también puede ser utilizada en un grupo como un enfoque
estructurado hacia la lluvia de ideas.
La Tabla 1 provee ejemplos de las posibles intervenciones para abordar los diferentes tipos de
barreras usando el marco en el Apéndice 1 para identificar las barreras para la
implementación de cambios en los sistemas de salud.
Tabla 1. Ejemplos de estrategias de implementación para hacer frente a diferentes tipos
de barreras
Nivel

Barreras y facilitadores

Ejemplos de estrategias de
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Opción política Viabilidad
Credibilidad

Atractivo

Destinatarios Conocimiento
de la atención

implementación
La opción puede ser percibida como poco Proporcionar información acerca de cómo la
práctica o difícil de aplicar
opción ha sido o podría ser implementada
Los supuestos beneficios de la opción no Proporcionar pruebas de los efectos de la
puede ser percibidos como creíbles
opción, citar las fuentes que se consideran
creíbles
Las percepciones sobre la conveniencia de Proporcionar a los partes interesadas una
la opción y sus beneficios con respecto a información equilibrada sobre los beneficios
sus desventajas pueden ser diferentes
y desventajas de la opción, implementar la
opción de manera que reduzca desventajas
importantes o que distribuya los
inconvenientes (por ejemplo, los costos) de
una manera más aceptable
Las personas pueden no ser conscientes de Difundir información que sea confiable y
los posibles impactos de la opción o de los accesible, por ejemplo, utilizando los
tipos de atención efectiva a la que está medios de comunicación o a los
dirigida la opción
trabajadores de salud comunitarios

Competencia

La gente puede no reconocer la necesidad Proveer capacitación y apoyo
de los tipos de atención efectiva a los que
está dirigida la opción

Actitudes

Las personas pueden no convenir en que la Difundir información sobre la magnitud del
implementación de la opción o los tipos de problema, incluidas las comparaciones
atención efectiva a los que va dirigida la pertinentes
opción es importante

Acceso a la
atención

La gente no puede tener acceso a los tipos Reducir las barreras económicas o físicas
de atención efectiva a los que la opción para la atención
está dirigida, debido a limitaciones
financieras o falta de transporte

Motivación para el Las personas pueden no estar motivadas a Difundir la información que está diseñada
cambio
cambiar sus comportamientos, por ejemplo, para motivar a la gente a, por ejemplo,
mediante la búsqueda de los tipos de buscar atención, usar incentivos financieros
atención efectiva a los que está dirigida la o materiales
opción
Prestadores de Conocimiento
atención

Limitaciones

Los trabajadores de la salud pueden no ser Difundir materiales educativos
conscientes
de
las
probables
consecuencias de la opción o de los tipos
de atención efectiva a los que está dirigida
la opción
Competencia
Los trabajadores de la salud pueden no Reuniones educativas o visitas de
sentitse competentes o la competencia extensión
puede estar ausente
Actitudes
Los trabajadores de la salud pueden no Difundir información sobre el tamaño del
convenir en que la implementación de la problema, incluidas las comparaciones
opción o los tipos de atención efectiva a los pertinentes, usar líderes de opinión
que va dirigida la opción es importante
Acceso a los
Los trabajadores de la salud pueden no Mejorar la distribución de los suministros
suministros
tener acceso a los suministros que necesarios
necesitan para aplicar la opción o los tipos
de atención efectiva a los que está dirigida
la opción
Motivación para el Los trabajadores de salud no pueden estar Difundir la información que está diseñada
cambio
motivados a cambiar sus prácticas
para motivar a los trabajadores de la salud
a modificar sus prácticas, incentivos
financieros o de otra índole; reducir la carga
del cambio de prácticas
Insuficiencia de
Puede
haber
recursos financieros Estrategias para generar los recursos
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del sistema de recursos
salud
financieros
Insuficiencia de
recursos humanos

Capacitación
deficiente

Supervisión
inadecuada

Comunicación
interna inadecuada
Comunicación
externa inadecuada
Sistemas de
información
inadecuados
Instalaciones
inadecuadas

Procesos
inadecuados

Sistemas
inadecuados de
adquisición y
distribución
Gestión inadecuada

Liderazgo
inadecuado
Incentivos
insuficientes

Asignación
inadecuada de la
autoridad

insuficientes para aplicar la opción o pagar necesarios o reducir el costo de
por los tipos de atención efectiva a los que implementación de la opción
está dirigida la opción
Puede haber insuficiente oferta o Cambio de tareas, capacitación y apoyo,
distribución de los trabajadores de la salud ajuste de lincentivos para reclutar y retener
para aplicar la opción o pagar los tipos de a los trabajadores de la salud donde se les
atención efectiva a los que está dirigida la necesita
opción
Trabajadores de salud puede estar Cambiar los programas de capacitación o el
inadecuadamente o mal entrenados para desarrollo de nuevos programas de
aplicar la opción o los tipo de asistencia capacitación
efectiva a los que se dirige la opción
Los trabajadores de salud necesarios para Capacitar
personas
que
puedan
prestar los tipos de asistencia efectiva a los proporcionar capacitación y apoyo,
que la opción está dirigida pueden exigir garantizar que los incentivos adecuados
más supervisión que la que se tiene estén en el lugar de los supervisores,
actualmente
acuerdos formales y mecanismos de
seguimiento
Puede faltar la comunicación necesaria Hojas
de
referencia
estructurada,
entre los diferentes niveles del sistema de participación de consultores en las
salud
actividades educativas de atención primaria
Puede faltar la comunicación necesaria Información personalizada para el paciente,
entre los trabajadores de la salud y los extensión por parte de trabajadores de
beneficiarios de la atención
salud comunitarios
Puede haber sistemas de información Mejoras en los sistemas de información,
inadecuados para evaluar y supervisar las incentivos adecuados para el registro de
necesidades, uso de recursos y utilización información importante
de los servicios dirigidos
Puede no haber una oferta o distribución Mejoras en las instalaciones, nuevas
adecuada de las instalaciones, o se puede instalaciones, mejora de la gestión y uso de
carecer de equipo adecuado necesario para las instalaciones existentes
aplicar la opción o los tipos de atención
efectiva a los que está dirigida la opción
Procesos para la difusión y recepción, Rediseño de procesos para facilitar la
referenciamiento y transferencia de los utilización adecuada y eficaz de los
pacientes pueden no ser adecuados para servicios
aplicar la opción o los tipos de atención
efectiva a los que está dirigida la opción
Sistemas de adquisición y distribución de Mejoras en los sistemas de distribución, una
medicamentos y otros suministros pueden mejor gestión de los sistemas de
no ser adecuados para aplicar la opción o distribución, incentivos adecuados para
los tipos de atención efectiva a los que está mejoras
dirigida la opción
Puede haber una falta de administradores Capacitación, apoyo y supervisión de los
debidamente capacitados para aplicar la administradores, provisón de instrumentos
opción o los tipos de atención efectiva a los para mejorar la gestión
que está dirigida la opción
Puede haber liderazgo insuficiente para Identificación de los líderes efectivos,
aplicar la opción o los tipos de atención compromiso de los líderes de opinión,
efectiva a los que está dirigida la opción
establecimiento de sistemas de liderazgo
Los sistemas de reembolso pueden Cambios en cómo los proveedores son
desalentar la implementación de la opción o reembolsados,
reducción
de
los
los tipos de asistencia efectiva a los que desincentivos financieros, uso de incentivos
está dirigida la opción
financieros o de otro tipo
El sistema de salud no puede dar autoridad Descentralización,
recentralización
o
para tomar decisiones a los que están reasignación de autoridad para tomar
mejor situados (por ejemplo, a nivel local) decisiones pertinentes
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Restricciones
sociales y
políticas

para tomar distintos tipos de decisiones que
son necesarias para poner en práctica la
opción o los tipos de atención efectiva a los
que está dirigida la opción
Responsabilidad
Puede ser que las personas con autoridad Mayor transparencia, acuerdos formales en
inadecuada
para tomar decisiones no sean relación con responsabilidad, sistemas de
adecuadamente responsables de las seguimiento y supervisión apropiados
decisiones que toman
Burocracia
Trámites excesivos pueden inhibir la Eliminación de papeleo innecesario
implementación de la opción o los tipos de
atención efectiva a los que está dirige la
opción
Ideología
La opción puede encontrar oposición sobre Enfoques sistemáticos y transparentes para
la base de creencias ideológicas (por utilización de la evidencia para fundamentar
ejemplo, en "mercados libres")
decisiones; procesos de toma de deciision
más transparentes
Pensamiento a
La implementación de la opción puede Adopción de enfoques más sistemáticos y
corto plazo
encontrar oposición si es probable que sus transparentes para la formulación de juicios
beneficios ocurran más allá del horizonte de acerca de los pros y los contras de las
tiempo de los tomadores de decisiones (por opciones, procesos de toma de decisiones
ejemplo, después de la próxima elección) más transparentes
Conflictos de
La opción pueder encontrar oposición de La exposición de los conflictos de
intereses
parte de personas con conflictos de intereses, la declaración y gestión de los
intereses
(por
ejemplo,
intereses conflictos de interés en el desarrollo de los
financieros)
procesos de políticas
Normas
Las normas actuales de práctica pueden Compromiso de los líderes de opinión,
inapropiadas
estar en conflicto con la opción o los tipos procesos de consenso, establecimiento de
de atención efectiva a los que se dirige la normas profesionales
opción
Competencia con La opción o el problema al que se dirige Procesos de establecimiento de prioridad
otras prioridades
puede no ser percibida/o como una más sistemáticos y transparentes;
prioridad por los tomadores de decisiones suministro de evidencia de la magnitud del
problema y comparaciones relevantes
Contratos
Los contratos con los proveedores de Mejoras en los contratos, incluido el
inadecuados
servicios o la ejecución de los contratos suministro de la ejecución
puede no ser adecuados para garantizar la
implementación de la opción o los tipos de
atención efectiva a los que está dirigida la
opción
Educación
Los trabajadores de la salud puede estar Trabajar con instituciones educativas para
inapropiada
inadecuada
o
inapropiadamente cambiar los programas de capacitación o
entrenados para aplicar la opción o los tipos desarrollar
nuevos
programas
de
de atención efectiva a los que está dirigida capacitación
la opción
Prácticas
Las prácticas de los donantes pueden Negociaciones con donantes, reducir
inhibir la implementación de la opción o los dependencia
de
los
donantes,
inapropiadas de
donantes
tipos de asistencia efectiva a los que está establecimiento
de
acuerdos
de
dirigida la opción
colaboración de trabajo con donantes
Líderes de opinión Los líderes de opinión puede oponerse a la Compromiso de llíderes de opinión en
opción o los tipos de atención efectiva a los procesos de formulación de políticas,
que está dirigida la opción
participación de llíderes de opinión en el
debate abierto y estructurado de las
evidencias
Corrupción
Comportamiento corrupto de los tomadores Aumentar transparencia y rendición de
de
decisiones
puede
inhibir
la cuentas, disminuir incentivos o factores que
implementación de la opción o los tipos de motivan la corrupción
atención efectiva a los que está dirigida la
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Inestabilidad
política

opción
La inestabilidad política puede impedir la Contratación de organizaciones más
implementación de la opción o los tipos de estables (por ejemplo, organizaciones no
atención efectiva a los que está dirigida la gubernamentales y donantes) en el
opción
desarrollo de políticas y procesos de
implementación

3. ¿Qué se sabe sobre los efectos de la implementación de estrategias pertinentes?
El proceso de encontrar y evaluar la evidencia de los efectos de las estrategias para
implementar las opciones de políticas es similar a lo descrito para encontrar y evaluar la
evidencia de los impactos de las opciones de políticas. Esto implica encontrar, seleccionar y
evaluar la fiabilidad de las revisiones sistemáticas, y basados en esa evidencia hacer los
juicios sobre los efectos de las estrategias de implementación y la cantidad de confianza que
se puede tener en esas estimaciones.
El punto de partida ideal para descubrir lo que se conoce sobre los efectos de las estrategias de
implementación es una revisión sistemática. Muchas revisiones sistemáticas sobre estrategias
para cambiar los comportamientos de los beneficiarios y los proveedores de atención están
ahora disponibles pero hay menos revisiones disponibles sobre estrategias que abordan el
sistema de salud, y restricciones sociales y políticas. La base de datos de Evidencia de
Sistemas de Salud (www.healthsystemsevidence.org) es un buen lugar para comenzar la
búsqueda de revisiones sistemáticas que abordan los efectos de las estrategias de
implementación. Otras fuentes en las que se puede buscar revisiones sistemáticas sobre los
impactos de los mecanismos del sistema de salud y estrategias de implementación incluyen
cadth
Rx
for
Change
(http://www.cadth.ca/index.php/en/compus/optimal-therresources/interventions ), la Biblioteca Cochrane y PubMed. En el Apéndice 2, se describen
las estrategias para encontrar revisiones sistemáticas sobre estrategias de implementación.
Es común que las revisiones sobre estrategias de implementación aborden preguntas
superpuestas desde distintas perspectivas. Por ejemplo, las revisiones de estrategias para
mejorar la práctica profesional pueden tratar los efectos de un tipo de intervención a través de
diferentes prácticas (por ejemplo, reuniones educativas) o los efectos de diferentes tipos de
intervenciones para abordar una solo problema o condición (por ejemplo, diabetes) o un tipo
de comportamiento o práctica en diferentes condiciones (por ejemplo, prescripción). A veces
las revisiones se limitarán a un entorno específico (por ejemplo, atención primaria en países
de bajos y medianos ingresos) o para un tipo específico de trabajador de la salud (por
ejemplo, las parteras tradicionales). Aunque puede haber buenas razones para la realización
de revisiones desde estas diferentes perspectivas, las revisiones con un enfoque demasiado
estrecho pueden ser engañosas. Una de esas revisiones puede, por ejemplo, sacar conclusiones
falsas acerca de los efectos de un tipo de intervención. Si hay una escasez de estudios sobre
esa intervención que reúnan los criterios de selección, una revisión de los efectos de la
intervención en diferentes condiciones y contextos puede ofrecer una mejor estimación de los
posibles efectos de las intervenciones que la limitada evidencia de sus efectos en
circunstancias muy específicas. Por lo tanto, cuando se buscan y seleccionan revisiones sobre
los efectos de las estrategias de implementación, es prudente buscar revisiones de enfoque
general y ser prudente al interpretar los resultados de revisiones con enfoques más estrechos.
Una vez que se encuentra una revisión sistemática relevante, es necesario decidir cuánta
confianza tener en esa revisión. La lista de verificación adjunta a la guía SURE para la
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decisión y descripción de opciones también se puede utilizar para guiar los juicios sobre la
confiabilidad de las revisiones sobre estrategias de implementación.
Si no se puede encontrar una revisión sistemática sin limitaciones importantes, puede ser
necesario buscar estudios individuales ya sea para complementar la información de una
revisión o en lugar de una revisión sistemática. Si se hace esto, se debe prestar atención a los
mismos procesos que se utilizan en una revisión sistemática (como se indica en la lista de
verificación SURE para emitir juicios acerca de cuánta confianza tener en una revisión
sistemática), es decir, en la medida que sea posible, se deben usar métodos sistemáticos y
transparentes (explícitos) para encontrar, seleccionar y evaluar críticamente los estudios, y
para sintetizar los resultados de los estudios pertinentes. Lo ideal sería que los métodos
utilizados para ello se describan en un anexo al resumen ejecutivo para formulación de
políticas.
Los juicios sobre los probables efectos de las estrategias de implementación son similares a
los juicios que se debe hacer sobre los probables efectos de las opciones de políticas que se
están implementando. El marco GRADE proporciona un enfoque estructurado y transparente
para hacer estos juicios, incluidos los juicios sobre cuanta confianza tener en las estimaciones
de los efectos probables. Las hojas de trabajo SURE para la preparación de un resumen de los
resultados utilizando GRADE que se adjunta a la guía para decidir y describir las opciones se
puede utilizar también para guiar los juicios sobre las estimaciones de los efectos de las
estrategias de implementación.
4. ¿Cómo debería resumirse la información sobre las barreras y los probables efectos de
las estrategias para hacerles frente?
La sección de un resumen ejecutivo para formulación de políticas que describe las
consideraciones de implementación debe incluir descripciones de:
•

barreras importantes para la implementación de cada opción, incluyendo
- evidencia y juicios utilizados para caracterizar las barreras

•

estrategias para afrontar las barreras, incluyendo
- resumen conciso de ventajas y desventajas (incluidos costos) de las estrategias de
implementación
- calidad de la evidencia
- cualquier limitación importante de las revisiones sistemáticas o procesos
utilizados para resumir la evidencia de los efectos probables de las estrategias de
implementación
- brechas importantes en la evidencia

Un resumen de los resultados, como se describe en la guía SURE para la decisión y
descripción de las opciones, puede ayudar a los tomadores de decisiones a desarrollar una
comprensión exacta de los efectos de las estrategias de implementación que se describen en
un resumen ejecutivo para formulación de políticas. Este debe incluir:
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1. Las características de la evidencia, incluyendo tipos de participantes, tipos de entornos
donde se hicieron los estudios, la estrategia de implementación y con qué se comparó
la estrategia
2. Los resultados más importantes, incluyendo los cambios previstos (beneficios),
posibles daños y costos
3. El efecto estimado de la intervención sobre cada uno de los resultados importantes (de
preferencia cuantitativamente)
4. La cantidad de información en que se basa la información
5. La calidad de la evidencia para cada resultado
Las mismas consideraciones adicionales que se describen en la guía SURE para la decisión y
descripción de las opciones son también relevantes para las estrategias de implementación.
Estos incluyen juicios sobre impactos en la equidad, uso de recursos y costos, y necesidad de
seguimiento y evaluación. En la Tabla 2, se presenta un ejemplo de un resumen de tabla de
hallazgos para una estrategia de implementación. Se puede encontrar ejemplos adicionales, así
como los juicios sobre impactos en la equidad, uso de recursos y costos, y seguimiento y
evaluación en Resúmenes SUPPORT (www.support-collaboration.org).
Tabla 2. Ejemplo de un resumen de la tabla de hallazgos para una estrategia de
implementación 13
Reuniones educativas con o sin otras intervenciones comparadas con ninguna intervención
Paciente o población: Profesionales de atención en salud
Contexto: atención primaria y secundaria
Intervención: Reuniones educativas con o sin otras intervenciones*
Comparación: Ninguna intervención
Resultados
Mejoría absoluta
Número
Calidad de la Comentarios
ajustada
de
evidencia
1
(diferencia de riesgo)
estudios
(GRADE)
Mediana
(Rango de intercuartil
Conformidad con la
Mediana 6%
30
+++0
El efecto parece ser mayor cuando hay una asistencia
práctica deseada
(1,8 a 15,9)
mayor a las reuniones educativas y con reuniones
ModeradaH
educativas mixtas interactivas y didácticas.
Las reuniones educativas no parecen ser efectivas para
resultados menos serios
Resultados de
Mediana 3,0%
5
+++0
pacientes
(0,1% a 4.0%)
ModeradaI
* El efecto de las reuniones educativas solamente sobre la práctica profesional fue la misma que en las intervenciones multifacéticas que
incluyeron reuniones educativas.
H Las diferencias de riesgo post-intervención está ajustadas a las diferencias de pre-intervención entre los grupos de comparación
I Hemos reducido la evidencia de alta a moderada debido a la inconsistencia en los resultados que no se pudo explicar totalmente
Grados de evidencia del Grupo de Trabajo GRADE
Calidad alta (++++): Es muy improbable que la investigación futura cambie nuestra confianza en la estimación del efecto
Calidad moderada (+++0): Es probable que la investigación futura tenga un impacto importante en nuestra confianza en la estimación del
efecto y puede cambiarla
Calidad baja (++00): Es muy probable que la futura investigación tenga un impacto importante en nuestra confianza en la estimación del
efecto y es probable que la cambie.
Calidad muy baja (0000): Estamos muy inseguros de la estimación

Conclusión
La evidencia sobre los efectos de las estrategias de implementación es a menudo limitada,
sobre todo la evidencia en países de bajos y medianos ingresos. Como consecuencia, a
menudo las decisiones se tienen que hacer con base en evidencia de baja calidad. Sin
embargo, como con la evidencia de los impactos de las opciones de políticas, una revisión
superficial de la evidencia implica una serie de riesgos, incluyendo la descripción no
confiable de las estrategias de implementación, pérdida de credibilidad, introducción de
evaluaciones sesgadas y exageración o subestimación del grado de confianza que se puede
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tener en las estimaciones o supuestos acerca de los efectos de las estrategias de
implementación. En consecuencia, aunque es probable que un proceso más sistemático y
transparente lleve más tiempo que uno superficial; también es probable que esta inversión
adicional esté garantizada con respecto al resumen ejecutivo para formulación de políticas
específico y mejore con el tiempo en la medida en que las decisiones sobre cómo implementar
las opciones de políticas estén bien informadas por la mejor evidencia de investigación
disponible.
Recursos
Referencias

Baker R, Camosso-Stefinovic J, Gillies C, Shaw EJ, Cheater F, Flottorp S, Robertson N. Tailored interventions
to overcome identified barriers to change: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3.
2

SURE guides for preparing and using policy briefs: 5. Deciding on and describing options to address the
problem.
3

Cabana MD, Rand CS, Powe NR, et al. Why don’t physicians follow clinical practice guidelines? A framework
for improvement. JAMA 1999; 282:1458-65.
4

Oxman AD, Flottorp S. An overview of strategies to promote implementation of evidence based health care. In
Silagy C, Haines A (eds.). Evidence Based Practice. 2nd Edition. London: BMJ Publishers, 2001, 101-19.
5

Hanson K, Ranson MK, Oliveira-Cruz V, Mills A: Expanding access to priority health interventions: a
framework for understanding the constraints to scaling-up. J Int Dev 2003; 15:1-14.
6

Haines A, Kuruvilla S, Borchert M. Bridging the implementation gap between knowledge and action for health.

Bull WHO 2004; 82:724-32.
7

Grol R, Wensing R. What drives change? Barriers to and incentives for achieving evidence-based practice.
MJA 2004; 180:S57-60.
8

Grol R, Bosch MC, Hulscher M, Eccles MP, Wensing M. Planning and studying improvement in patient care:
the use of theoretical perspectives. Milbank Quarterly 2007; 85:93–138.
9

NorthStar - how to design and evaluate healthcare quality improvement interventions. The ReBEQI
Collaboration, updated 8 August 2009. www.support-collaboration.org
10

Fretheim A, Munabi-Babigumira S, Oxman AD, Lavis JN, Lewin S: SUPPORT Tools for evidence-informed
health Policymaking (STP). 6. Using research evidence to address how an option will be implemented. Health
Res Policy Syst. 2009, 7(Suppl 1):S6.
11

Wensing M, Bosch M, Grol R. Developing and selecting interventions for translating knowledge to action.
CMAJ 2009. DOI:10.1503/cmaj.081233
12

Michie S, Johnston M, Francis J, Hardeman W, Eccles M. From theory to intervention: mapping theoretically
derived behavioural determinants to behaviour change techniques. Applied Psychology: An International Review
2008; 57:660–80.
13

Forsetlund L, Bjørndal A, Rashidian A, Jamtvedt G, O’Brien MA,Wolf F, Davis D, Odgaard-Jensen J, Oxman
AD. Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2.

Guia SURE 06 Identificacion y abordaje de las barreras para la implementacion de las opciones

11

Guia SURE 06 Identificacion y abordaje de las barreras para la implementacion de las opciones

12

Apéndice 1. Lista de verificación para identificar las barreras de la implementación de una opción y facilitadores
Nivel

Barreras y facilitadores

Comentarios y evidencia o
fuentes
de
Relevancia posibles
evidencia
Sí ? No
Opción política
Viabilidad
La opción puede ser percibida como poco práctica o difícil de implementar
o
o o
Credibilidad
Los supuestos beneficios de la opción no se pueden percibir como creíbles
o
o o
Percepciones de la conveniencia de la opción y sus beneficios con respecto a sus desventajas
o
Atractivo
pueden ser diferentes
o o
Destinatarios de la Conocimiento
La gente puede no ser consciente de los posibles efectos de la opción o de los tipos de atención
o
atención
efectiva a los que está dirigida la opción
o o
Competencia
La gente puede no reconocer la necesidad de los tipos de atención efectiva a los que está dirigida la
o
opción
o o
Actitudes
La gente puede no convenir en que la implementación de la opción o de los tipos de asistencia
o
efectiva a los que va dirigida la opción es importante
o o
Acceso a la atención
La gente puede no tener acceso a los tipos de atención efectiva a los que la opción está dirigida,
o
debido a limitaciones financieras o falta de transporte
o o
Motivación para el cambio La gente puede no estar motivada para cambiar su comportamiento, por ejemplo, mediante la
o
búsqueda de tipos de atención efectiva a los que está dirigida la opción
o o
Proveedores de
Conocimiento
Los trabajadores de salud pueden no ser conscientes de las probables consecuencias de la opción o
o
atención
de los tipos de atención efectiva a los que está dirigida la opción
o o
Competencia
Los trabajadores de salud pueden no sentirse competentes o puede haber falta de competencia
o
o o
Actitudes
Los trabajadores de salud pueden no convenir en que la implementación de la opción o los tipos de
o
atención efectiva a los que va dirigida la opción es importante
o o
Acceso a los suministros Los trabajadores de salud pueden no tener acceso a los suministros que necesitan para aplicar la
o
opción o los tipos de atención efectiva a los que está dirigida la opción
o o
Motivación para el cambio Los trabajadores de salud pueden no estar motivados a cambiar sus prácticas
o
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Limitaciones del
sistema de salud

o
Puede haber falta de recursos financieros para implementar la opción o pagar los tipos de atención
efectiva a los que está dirigida la opción
o
Insuficiencia de recursos Puede haber una oferta o distribución insuficiente de los trabajadores de la salud para implementar la
humanos
opción o pagar los tipos de atención efectiva a los que está dirigida la opción
o
Capacitación deficiente
Los trabajadores de salud pueden estar entrenados inadecuadamente para implementar la opción o
los tipos de atención efectiva a los que está dirigida la opcion
o
Supervisión inadecuada
Los trabajadores de salud necesarios para prestar el tipo de atención efectiva a los que la opción está
dirigida pueden requerir más supervisión que la que existe actualmente
o
Comunicación interna
Puede faltar la comunicación necesaria entre diferentes niveles del sistema de salud
inadecuada
o
Comunicación externa
Puede faltar la comunicación necesaria entre los trabajadores de la salud y los beneficiarios de la
inadecuada
atención
o
Sistemas de información
Puede haber sistemas de información inadecuados para evaluar y supervisar necesidades, uso de
recursos y utilización de los servicios dirigidos
inadecuados
o
Instalaciones inadecuadas Puede no haber una oferta o distribución adecuada de las instalaciones, o pueden carecer del
equipamiento necesario adecuado para implementar la opción o los tipos de atención efectiva a los o
que está dirigida la opción
Proceso inadecuados
Los procesos para la difusión y recepción, referenciamiento y transferencia de pacientes pueden no
ser adecuados para implementar la opción o los tipos de atención efectiva a los que está dirigida la o
opción
Sistemas inadecuados de Los sistemas de adquisición y distribución de medicamentos y otros suministros pueden no ser
adquisición y distribución adecuados para implementar la opción o los tipos de atención efectiva a los que está dirigida la o
opción
Manejo inadecuado
Puede no haber administradores debidamente capacitados para implementar la opción o los tipos de
atención efectiva a los que está dirigida la opción
o
Liderazgo inadecuado
Puede haber liderazgo insuficiente para implementar la opción o los tipos de atención efectiva a los
que está dirigida la opción
o
Incentivos insuficientes
Los sistemas de reembolso pueden desalentar la implementación de la opción o los tipos de atención
efectiva a los que está dirigida la opción
o
Asignación de autoridad
El sistema de salud puede no dar autoridad para tomar decisiones a aquellos que están mejor
inadecuada
situados (por ej. a nivel local) para tomar diferentes tipos de decisiones que son necesarias para o
implementar la opción o los tipos de atención efectiva a los que está dirigida la opción
Insuficiencia de recursos
financieros
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Las personas con autoridad para tomar decisiones puede no ser responsable adecuadamente de las
decisiones que toma
o o
Burocracia
El papeleo agobiante puede inhibir la implementación de la opción o los tipos de atención efectiva a
los que está dirigida la opción
o o
Restricciones
Ideología
Puede haber oposición a la opción basada en creecias ideológicass (por ej. en “mercados libres”)
sociales y políticas
o o
Pensamiento a corto plazo Puede haber oposición a la implementación de la opción si es probable que sus beneficios ocurran
más alla del horizonte de tiempo de los tomadores de decisiones (por ej. después de la próxima o o
elección)
Conflicto de intereses
Pueden haber oposición a la opción por personas con conflictos de intereses (por ej. intereses
financieros)
o o
Normas inapropiadas
Las normas de prácticas actuales puede estar en conflicto con la opción o los tipos de atención
efectiva a los que está dirigida la opción
o o
Competencia de
Puede que la opción o el problema al cual está dirigido no sea percibido como una prioridad para los
prioridades
tomadores de decisiones
o o
Contratos inadecuados
Los contratos con proveedores de servicio o la aplicación de contratos puede no ser adecuados para
asegurar la implementación de la opción o los tipos de atención efectiva a los que está dirigida la o o
opción
Prácticas inapropiadas de Las prácticas de los donantes pueden inhibir la implementación de la opción o los tipos de atención
los donates
efectiva a los que está dirigida la opción
o o
Líderes de opinión
Los líderes de opinión pueden oponerse a la opción o los tipos de atención efectiva a los que está
dirigida la opción
o o
Corrupción
El comportamiento corrupto de los tomadores de decisión puede inhibir la implementación de la
opción o los tipos de atención efectiva a los que está dirigida la opción
o o
Inestabilidad política
La inestabilidad política pueden inhibir la implementación de la opción o los tipos de atención efectiva
a los que está dirigida la opción
o o
Responsabilidad
inadecuada

Guia SURE 06 Identificacion y abordaje de las barreras para la implementacion de las opciones

15

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
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Apéndice 2. Estrategias para encontrar revisiones sistemáticas
Las mismas bases de datos que se describen en el Apéndice 1 de la guía SURE para la
desición y descripción de opciones se pueden utilizar para encontrar revisiones sistemáticas
sobre efectos de las estrategias de implementación. Las estrategias de búsqueda adicionales
para encontrar revisiones sistemáticas sobre estrategias de implementación incluyen:
Health System Evidence www.healthsystemsevidence.org
La base de datos de Evidencias de Sistemas de Salud (formalmente la base de datos PPD/
CCNC) se puede utilizar para encontrar síntesis de evidencias de investigación sobre
mecanismos de gobernanza, financieros y de prestación dentro de los sistemas de salud, y
sobre las estrategias de implementación que pueden apoyar el cambio en los sistemas de
salud. Contiene información acerca de resúmenes ejecutivos para formulación de políticas,
reseñas de revisiones sistemáticas, revisiones sistemáticas y protocolos de revisiones
sistemáticas de interés para los sistemas de salud, así como enlaces de fácil acceso para el
usuario a resúmenes de estas síntesis, resúmenes científicos, e informes de texto completo
(cuando están disponibles gratuitamente). Se actualiza mensualmente. Actualmente cuenta
con alrededor de 200 revisiones sistemáticas sobre la implementación de estrategias
orientadas a los consumidores (68), proveedores (141) y organizaciones (4).
Support Summaries www.support-collaboration.org
Los resúmenes SUPPORT incluyen resúmenes de revisiones sistemáticas que analizan los
efectos de las intervenciones en salud materno-infantil y en los sistemas de salud. Los
resúmenes de los sistemas de salud incluyen resúmenes de revisiones sistemáticas sobre
estrategias de implementación. Los resúmenes se prepararon utilizando un enfoque similar al
descrito en la guía SURE para decisión y descripción de las opciones, incluida la preparación
de resúmenes de hallazgos utilizando el enfoque GRADE y la evaluación de la pertinencia
para países de bajos y medianos ingresos. La base de datos fue actualizada por última vez en
diciembre de 2009.
Rx for Change www.cadth.ca/index.php/en/compus/optimal-ther-resources/interventions
Esta base de datos contiene resúmenes de hallazgos claves de revisiones sistemáticas que
evalúan los efectos de las estrategias dirigidas a los profesionales, la organización de la
atención en salud y los consumidores. Aunque la atención se centra en la prescripción, las
revisiones sistemáticas que se resumen no se limitan a las estrategias de implementación que
están destinadas específicamente a la prescripción. Las intervenciones están organizadas en
categorías fáciles de navegar. Para cada intervención, hay un resumen general de sus efectos
sobre la base de la evidencia de revisiones sistemáticas. De cada resumen de intervención,
están disponibles los resúmenes de los exámenes individuales. Cada revisión es una
evaluación cualitativa y resume características claves y evidencia relevante para la toma de
decisiones. De cada resumen de revisión, también hay enlaces a los estudios individuales
incluidos en la revisión. La base de datos fue actualizada por última vez en octubre de 2009.
La Biblioteca Cochrane www.thecochranelibrary.com
La mayoría de las revisiones Cochrane de estrategias de implementación son preparadas por
el grupo Effective Practice and Organización of Care (EPOC) (Práctica Efectiva y
Organización de la Atención). Estas revisiones se pueden consultar haciendo click en "By
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Topic" (véase la figura), desplazándose hacia abajo a Effective Practice and Organization of
Care (expandiendo la lista de revisiones EPOC). Los resúmenes estructurados de otras
revisiones sistemáticas (no Cochrane) sobre efectos, incluyendo revisiones de las estrategias
de implementación se pueden encontrar en la Database of Abstracts of Reviews of Effects
(DARE) (Base de Datos de Resúmenes de Revisiones sobre Efectos. La base de datos DARE
también se puede consultar en línea en www.crd.york.ac.uk/crdweb/

PubMed ww.pubmed.gov
PubMed contiene información bibliográfica, términos indexados y resúmenes de más de 19
millones de artículos. Sólo una pequeña proporción corresponde a revisiones sistemáticas
sobre estrategias de implementación. Se actualiza diariamente. Se puede buscar en PubMed
usando palabras de texto, términos indexados y lógica booleana. Una estrategia de búsqueda
validada (descriptores (”hedge” ) se puede utilizar para restringir las búsquedas a revisiones
sistemáticas (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/pubmedutils/clinical). También es posible
buscar "artículos relacionados" a los que se han identificado mediante un sofisticado
algoritmo.
Google scholar (http://scholar.google.com/schhp?hl=en&tab=ws) se puede utilizar para
búsqueda de citas y, a veces puede ser útil para identificar revisiones publicadas y revisiones
en la literatura gris mediante el uso de características avanzadas y términos precisos (por
ejemplo, poniendo términos como "revisión sistemática" entre comillas de modo que se
busque la frase exacta).
El contacto personal con las personas que tienen experiencia en sistemas de salud y/o
revisiones sistemáticas puede ser útil, especialmente para encontrar revisiones sistemáticas
inéditas, más recientes y más dificiles de encontrar de otra manera.
Otras bases de datos, como el ISI Web of Science (para búsqueda de citas) y EMBASE
pueden requerir suscripción y la asistencia de un bibliotecario de investigación. Una lista de la
colección de bases de datos, sitios web y revistas de interés para países de bajos y medianos
ingresos se pueden encontrar en el sitio web del Norwegian Cochrane Effective Practice and
Organización
of
Care
(EPOC)
Satellite
(http://www.epocoslo.cochrane.org/
en/newPage2.html)
Recuperación de copias de texto completo de revisiones sistemáticas
HINARI www.who.int/HINARI /en
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HINARI ofrece acceso gratuito o de bajo costo a un gran número de revistas. Está disponible
para instituciones registradas en países de bajos ingresos. Los usuarios con la contraseña de
una institución registrada pueden acceder a Highwire Free Access for Developing Countries
(que incluye a HINARI y otros recursos seleccionados).
La Biblioteca Cochrane Plus
Cualquier persona con una dirección IP en un país de bajos ingresos tiene libre acceso con un
click a la Biblioteca Cochrane, incluyendo el texto completo de las revisiones Cochrane.
También se puede acceder a la Biblioteca Cochrane Plus a través de HINARI.
El texto completo de revistas de acceso abierto está disponible gratuitamente en línea. Otras
revistas que no son de acceso abierto ponen artículos de texto completo disponibles
gratuitamente en línea, a veces después de cierto período de tiempo.
Revistas de acceso abierto
• Revistas de BioMed Central (BMC) www.biomedcentral.com/browse/journals
• Revistas de la Biblioteca Pública de Ciencia, incluyendo PloS Medicine www.plos.org
• SciELO (Scientific Electronic Library Online – Biblioteca Electrónica y Científica En
Línea) incluyendo el Boletín de la Organización Mundial de la Salud y muchas revistas de
América Latina www.scielo.org
Directorios de revistas de acceso abierto o gratuito
• Directorio de Revistas de Acceso Abierto www.doaj.org
• Revistas Médicas gratuitas www.freemedicaljournals.com
• Open J-Gate www.openj-gate.com
Depósitos de artículos de texto completo a través del cual los editores de la revista ponen
disponibles los artículos (a menudo después de un período de tiempo definido)
• PubMed Central www.ncbi.nlm.nih.gov / pmc
• Bioline International (incluye revistas de Bangladesh, Brasil, Chile, China, Colombia,
Egipto, Ghana, India, Irán, Kenia, Malasia, Nigeria, Turquía, Tanzania, Uganda, Venezuela)
www.bioline.org.br / revistas
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