Aviso sobre nuevos principios para promover la equidad mediante la
medición compartida
Los American Institutes for Research (AIR), con financiación de la Robert Wood Johnson Foundation,
formularon cinco principios rectores para armonizar los sistemas con las comunidades con el fin de
promover la equidad mediante la medición compartida. Con estos principios se puede fundamentar una
medición que armonice de manera eficaz los actos de los sistemas con las necesidades y prioridades de
las comunidades a las cuales atienden, en particular aquellas que a través de la historia han sufrido más
daños debido a faltas de equidad.

Principios rectores para armonizar los sistemas con las comunidades con el fin
de promover la equidad mediante la medición compartida

Desde la perspectiva de las comunidades, los sistemas —como atención médica, salud pública, vivienda,
educación, transporte, justicia y servicios sociales— deben estar armonizados, porque cada sistema no
puede solucionar de manera independiente las inquietudes holísticas de los miembros de la comunidad.
Para derribar los compartimientos aislados de manera eficaz, los sistemas deben trabajar en equipo y
con los miembros de la comunidad con el fin de armonizar en conjunto sus actos con las necesidades y
prioridades de las comunidades a las cuales atienden. Una forma de hacerlo es la medición compartida.
Esto implica utilizar un conjunto de metas cuantificables que reflejen las prioridades que los sistemas y
los miembros de la comunidad tienen en común.
El equipo de AIR, en el que se incluyen consultores en equidad y participación de la comunidad, formuló
estos principios mediante un proceso Delphi modificado en colaboración con un grupo de interesados
expertos de 18 miembros y un comité directivo de siete miembros entre los que se encontraban líderes
de todo el país en cuanto a la armonización entre sistemas, la medición y la participación comunitaria.
Según como se use (y quién la use), la medición puede reforzar el statu quo o ser una fuerza que
impulse al cambio. La pandemia de COVID-19 nos ha enseñado que cuando se armoniza la medición sin
poner en el centro la equidad o las comunidades, los resultados no son equitativos. Estos principios
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tienen por objeto mostrar cómo los miembros de la comunidad, los líderes de los sistemas, los
prestadores de servicios y los encargados de formular políticas que participan de manera activa en
iniciativas entre sistemas pueden usar la medición compartida como recurso para armonizar decisiones,
políticas y prácticas en pro de la equidad en la salud y el bienestar. Le exhortamos a usar estos recursos
y a compartirlos con otras personas que participen de manera activa en iniciativas de armonización
entre muchos sistemas. Se requieren actos constantes, colectivos y deliberados para progresar hacia el
logro de la equidad.
Si desea ver más información sobre este trabajo, así como materiales adicionales, visite –––
www.air.org/sharedmeasurement.
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