
El problema

Los fondos de equidad en la atención de la salud de Camboya
procuran dar solución al clásico problema con que se han
topado los esfuerzos para eximir a los pobres del pago de
tarifas de usuario: la pérdida de ingresos que esas exenciones
suelen representar para los proveedores de servicios, y la con-
siguiente reticencia de estos últimos a concederlas.

Este problema se remonta a fines de la década de 1980,
cuando los ministros de salud de los países en desarrollo
comenzaron a introducir cada vez con mayor frecuencia las
tarifas de usuario en sus establecimientos hospitalarios, a ins-
tancias de los principales organismos internacionales y como
una manera de ayudarlos a lidiar con la acuciante situación
financiera en que se encontraban. En teoría, los planes de los
ministerios generalmente incluían una disposición que pre-
veía la exoneración del pago de tarifas de usuario en el caso
de los pobres, y algunas veces resultaban eficaces. Pero, fre-
cuentemente, no era así. A menudo, la aplicación de los pla-
nes consistía en poco más que el envío de una serie de circu-
lares a los establecimientos, que los proveedores de primera
línea tendían a ignorar o interpretar en forma muy restrin-
gida, especialmente cuando en dichos establecimientos se
retenía una parte importante de las entradas por concepto de
tarifas de usuario y éstas representaban una fuente extrema-
damente importante de los ingresos de los trabajadores de la
salud. En tales circunstancias, se concedían pocas exonera-
ciones, con lo cual los pobres terminaban pagando el grueso
de las tarifas junto con todos los demás. 

La solución más obvia a este problema—es decir, el reem-
bolso a los proveedores de servicios de los ingresos perdidos
por atender a clientes pobres—adolecía de dificultades igual-

mente obvias. Una de ellas era el costo. Tal como se men-
cionó, los gobiernos se habían sentido atraídos por las tarifas
de usuario en gran medida debido a su potencial para gene-
rar ingresos, pero en la medida en que las entradas por tal
concepto permanecían en los establecimientos asistenciales,
los recursos de los ministerios de salud centrales eran los mis-
mos. El reembolso a los establecimientos de salud de los
ingresos que dejaban de percibir al otorgar las exoneraciones
representaba un gasto adicional que pocos ministerios se sen-
tían en condiciones de afrontar. También eran importantes
los desafíos logísticos: incluso si los ministerios hubieran
estado dispuestos a asumir el costo, la mayoría habría tenido
enormes problemas a la hora de desarrollar sistemas para
comprobar la veracidad y honestidad de las solicitudes de
reembolso que presentaran los establecimientos de salud, así
como para transferir los fondos rápidamente a los estableci-
mientos correspondientes. 

Camboya fue uno de los tantos países que tuvo este pro-
blema. El sistema de salud del país fue prácticamente des-
truido durante el régimen del Khmer Rojo de la década de
1970 y la posterior guerra civil. La reconstrucción resultó
difícil, y el Ministerio de Salud no logró proporcionar un
apoyo financiero adecuado, confiable y constante a los esta-
blecimientos más alejados. En consecuencia, en 1997 se
introdujeron las tarifas de usuario, y prácticamente todos los
ingresos se retenían en los establecimientos de salud para
complementar los salarios y contribuir a cubrir los costos
operativos. El gobierno había emitido un decreto por el cual
se eximía a los pobres del pago de dichas tarifas, pero fueron
pocas las exoneraciones que se concedieron. El costo resul-
tante que debían asumir los pobres se convirtió en motivo de
gran preocupación. 

Eximir a los Pobres del Pago de Tarifas de Usuario 
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La estrategia

Ante esta situación, algunas de las diversas organizaciones no
gubernamentales (ONG) externas que trabajaban en Cam-
boya comenzaron a probar otros métodos para el financia-
miento de la salud en las áreas de su competencia. Entre los
sistemas que surgieron de esta labor de experimentación
estaba el de un fondo de equidad en la atención de la salud
(health equity fund, o HEF), un fondo que operaba en forma
independiente del sistema de salud, cuyo personal identifi-
caba a las personas que necesitaban especialmente asistencia
financiera para costear los servicios de salud, sobre todo
atención hospitalaria, y pagaba a los proveedores los servi-
cios prestados.

A fines de 2006 había 26 HEF en funcionamiento. Cada
uno de estos proyectos es autónomo. Todos comparten la
característica básica anteriormente mencionada que los
define: representan a una organización independiente que
identifica a las personas pobres y reembolsa los gastos a los
proveedores de los servicios a nombre de estas últimas. No
obstante, existen también considerables diferencias entre
los HEF. 

Administración. Pese a que hay unos pocos HEF bajo la
administración directa de organismos internacionales, la
mayoría son administrados por ONG camboyanas de diver-
sos tipos. Por ejemplo, algunas son organizaciones naciona-
les que ya existían; otras son de carácter local, creadas espe-
cialmente para operar el HEF. En al menos un caso
(Kirivong), los monjes budistas de las pagodas locales desem-
peñan un papel importante en el organismo administrador.

Definición de la población que puede recibir ayuda. Todos
los HEF definen a las personas que reúnen los requisitos para
recibir ayuda según una serie de características específicas de
sus hogares. Sin embargo, los procedimientos que se utilizan
para determinar cuáles son las características que se aplican
suelen ser bastante menos formales que los sistemas de com-
probación indirecta de los medios económicos (como los que
se describen en sendas sinopsis de esta serie “Servicios de
salud para los pobres” dedicadas a Colombia y al programa
Progresa de México), que utilizan análisis estadísticos de los
datos de las encuestas de hogares para determinar cuáles son
las características que se vinculan más estrechamente con la
pobreza. A menudo, los procedimientos de los HEF de Cam-
boya se apoyan en las opiniones de observadores locales
entendidos en el tema para establecer las características que
más claramente denotan pobreza. Entre las más comunes se

incluyen la ocupación y el estado civil del jefe de familia, el
número de personas a cargo, la posesión de la tierra, los
materiales de construcción de las viviendas y la posesión de
activos productivos.

Luego de que se elabora una lista de características, se
considera que las personas que carezcan de algunas de ellas
pueden recibir subsidios del HEF. En algunos casos, se esta-
blece más de un nivel de pobreza, por lo cual aquéllos que
son catalogados como “muy pobres” pueden acceder a
mayores beneficios que aquéllos que han sido catalogados
como “pobres”.

Identificación de la población que puede recibir ayuda. Una
vez que se han definido los criterios para recibir ayuda del
HEF, se debe identificar a las personas que cumplen con tales
criterios. Esto se hace de dos maneras diferentes: en forma
pasiva y en forma activa.

La identificación pasiva implica determinar el nivel de
pobreza de las personas cuando llegan al establecimiento de
salud. Esta determinación la hace habitualmente el personal
del HEF emplazado en los establecimientos de salud partici-
pantes. Si un paciente que se presenta en la recepción del
establecimiento asistencial carece de dinero para pagar la
cuota de admisión, la recepcionista lo remite a algún emple-
ado del HEF, quien le formula una serie de preguntas acerca
de las características de su hogar. En el caso de que las res-
puestas indiquen que el paciente es pobre de acuerdo con la
definición utilizada, el representante del HEF dispone que a
esa persona se le concedan los beneficios del programa. Asi-
mismo, los empleados del HEF a menudo visitan las salas del
establecimiento para determinar si hay otros pacientes que
reúnen los requisitos para recibir beneficios, es decir, pacien-
tes que pudieron pagar la cuota de admisión, pero a expen-
sas de endeudarse fuertemente o de vender activos producti-
vos importantes. Cuando es posible, el personal del HEF
visita a los destinatarios de la ayuda en sus hogares después
de que han recibido el alta para verificar su situación finan-
ciera y proporcionarles ayuda social.

La identificación activa, también conocida como identifi-
cación previa, implica la realización de una encuesta en la
población de un distrito, a los efectos de determinar de ante-
mano quiénes son lo suficientemente pobres como para reci-
bir ayuda del HEF. A las personas que reúnen tales requisitos
se les emite un documento de identidad que deben presentar
al llegar al establecimiento de salud participante. En algunos
casos, la encuesta la realizan investigadores externos que uti-
lizan un cuestionario formal. En otros, el procedimiento es



mucho más sencillo, pues apela a los conocimientos de respe-
tados dirigentes comunitarios.

Estos dos métodos no son mutuamente excluyentes, y
algunos HEF utilizan una combinación de ambos. Esto se
debe a que cada sistema tiene ventajas e inconvenientes. Los
defensores del método pasivo citan su simplicidad y, por
ende, su bajo costo, el grado de aceptación que tiene entre las
personas de las zonas cubiertas y la posibilidad de aplicarlo
sin la gran cantidad de tiempo que a menudo se requiere para
establecer un sistema de identificación previa, ni los conside-
rables esfuerzos para mantenerlo actualizado. Al mismo
tiempo, reconocen que con el método pasivo se corre el
riesgo de pasar por alto a las numerosas personas pobres que
desconocen la existencia de la ayuda financiera y que son rea-
cias a acudir al servicio. Los que ejercen la identificación pre-
via o activa alegan que la mayor complejidad y costo de este
método están más que justificados porque permiten lograr
una mayor precisión y cobertura entre los pobres. Véase el
Cuadro 1, que contiene información acerca de los criterios y
procedimientos de identificación que se utilizan para detectar
a los beneficiarios de cuatro HEF ubicados en hospitales de
Camboya. 

Proporción de la población que puede recibir ayuda. Al apli-
car los procedimientos anteriormente descritos se obtuvieron
diversos porcentajes de la población que podía acogerse a la
asistencia de los HEF; tales resultados son indicativos, en
parte, de las diferencias en las condiciones económicas entre
los distritos cubiertos, e indudablemente también obedecen a
las diferencias en el procedimiento utilizado para la defini-
ción. En general, el porcentaje de la población que reunía los
requisitos para recibir ayuda variaba de aproximadamente el
12% al 25% del total. Estos porcentajes suelen estar muy por
debajo del 35% al 75% de la población de las zonas consi-
deradas que vive con menos de US$1 al día.

Servicios cubiertos. Los servicios que los HEF ayudan a
financiar se prestan a través de establecimientos públicos de
salud. La mayoría de los HEF se ocupan principal o exclusi-
vamente de las tarifas que se cobran por los servicios en los
hospitales de distrito. Éstas son considerablemente mayores
que las que se cobran por la asistencia primaria de la salud
en establecimientos de menor nivel y, por lo tanto, están
mucho más allá de las posibilidades económicas de los
pacientes pobres. Algunos HEF comenzaron a ampliar el
alcance de sus actividades para incluir los costos de la asis-
tencia primaria que reciben los pacientes en los estableci-
mientos de salud de menor nivel.

Beneficios otorgados. Tal como se indicó anteriormente, el
beneficio que más comúnmente ofrecen los HEF es el pago de
las tarifas de usuario de las personas que reúnen los requisi-
tos para recibir asistencia. A menudo, el pago cubre la tota-
lidad de la tarifa, pero también hay otras modalidades. En
algunos casos, por ejemplo, la proporción de la tarifa
cubierta varía de acuerdo con el nivel de pobreza del
paciente. Algunos HEF van más allá, e incluso proporcionan
transporte, asignaciones para alimentos y otros beneficios, en
caso de ser necesarios.

Costo. En promedio, el costo anual del funcionamiento de
los HEF parece ser del orden de US$0,50 por beneficiario.
No obstante, esta cifra varía ampliamente, dependiendo de
los beneficios que se otorguen, el método que se utilice para
identificar a los beneficiarios y otras consideraciones. En un
estudio reciente de la OMS se indica una escala de entre
US$0,10 a US$0,15 y US$ 2,00 por beneficiario. 

Origen de los fondos. Los fondos necesarios para cubrir estos
costos provienen fundamentalmente de organismos externos.
Tales organismos, junto con las ONG internacionales que
reciben el apoyo de estos últimos, también han desempeñado
un papel preponderante a la hora de introducir los HEF y las
reformas más amplias de las cuales han formado parte. Una
notable excepción a esta forma de financiamiento es el HEF
de Kirivong: las pagodas budistas que colaboran en la admi-
nistración del proyecto también reunieron parte de los recur-
sos requeridos solicitando donaciones a las familias de mejor
situación económica de la zona del proyecto.

Datos iniciales y perspectivas para el futuro

Durante los primeros dos o tres años, la mayoría de los HEF
respecto de los cuales se dispone de datos registró incremen-
tos importantes del número de personas que reciben atención
hospitalaria con asistencia de los HEF. A fines de 2004, el
último período del cual se poseen datos, los beneficiarios de la
asistencia de los HEF variaron entre menos del 10% y más del
50% de todos los pacientes de los hospitales participantes.

En el Gráfico 1 se muestran los datos sobre las hospitali-
zaciones de pacientes beneficiarios y no beneficiarios de cua-
tro HEF emplazados en hospitales (Sotnikum, Svay Rieng,
Pearang, y Kirivong) entre el tercer trimestre de 2000 y el
último trimestre de 2004. El aumento de pacientes en tres de
los HEF se produjo luego de su lanzamiento (Sotnikum y
Svay Rieng) o después de que los hogares recibieran un certi-
ficado de derecho a los beneficios (Pearang). De acuerdo con



Cuadro 1. Procedimientos y criterios utilizados en los cuatro HEF para identificar a los más pobres 

Svay Rieng Pearang Kirivong Sotnikum

Proceso de identificación

Método de Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación 
identificación de hogares de hogares de hogares de hogares

Lugar de selección Hogar Hogar Aldea Oficina de la ONG 
en el hospital

Momento de Ex-ante Ex-ante Ex-ante Durante el episodio 
la selección de la enfermedad

Proceso de selección Identificación previa Identificación previa Identificación previa Identificación pasiva 
(comprobación (comprobación Aprobación del (comprobación indirecta 
indirecta de los medios indirecta de los medios monje principal de los medios económicos) 
económicos) económicos) Edición de una lista de durante el episodio de la 

Verificación Verificación personas habilitadas enfermedad, en el hospital, 
(Ingreso de datos— (Ingreso de datos— a cargo del personal de la 

base de datos) base de datos) ONG local

Herramienta Cuestionario formal con Cuestionario formal con Lista informal de criterios Informal
de selección escala de puntuación escala de puntuación de selección basada en Entrevista no oficial

la información a nivel de 
la comunidad

Documento habilitante Certificado de derecho Certificado de derecho Vale (temporal) Ninguno (excepto por los 
al subsidio al subsidio Lista de habilitados datos ingresados en los 

Base de datos Base de datos libros de la ONG)

Proceso alternativo Identificación pasiva Identificación pasiva Carta de certificación Ninguno
durante el episodio durante el episodio firmada por el monje 
de la enfermedad, en de la enfermedad, en principal de la pagoda
el hospital, a cargo del el hospital, a cargo del 
personal del hospital personal de la ONG

Criterios

Características del hogar Ocupación del jefe Ocupación del jefe Número de personas Estado civil
de familia de familia a cargo (criterios Número de integrantes 

Estado civil Estado civil alternativos) con discapacidades
Número de hijos < de Número de personas Número de personas 

18 años a cargo a cargo
Número de personas Número de niños que 

mayores a cargo trabajan

Situación de salud Duración de enfermedad Enfermedad crónica en 
grave en el año anterior el hogar

Activos productivos Tipo de vivienda Techo, paredes y Tipo de vivienda Extensión de la tierra/
y pertenencias Medios de transporte m2/persona Extensión de la tierra campos de arroz

Extensión de la tierra Extensión de la tierra de labranza Activos productivos
Cantidad de vacas, productiva Elementos de transporte 

búfalos y cerdos Artículos electrónicos (criterios alternativos)
Medios de transporte Animales de granja 
Activos agropecuarios (criterios alternativos)

y ganado Artículos electrónicos 
Suministro de energía (criterios alternativos)
Cantidad de arroz 

cosechado

Ingresos/gastos Ingresos/gastos Ingresos del hogar Falta de seguridad 
en efectivo alimentaria

Gastos de salud durante 
el año anterior

Otros Aspecto y capital social

Puntaje Puntaje/criterios y umbral Puntaje/criterios y umbral Ninguno Ninguno

Fuente: Noirhomme y cols., Health Policy and Planning, 2007
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Gráfico 1. Hospitalizaciones de pacientes beneficiarios y no beneficiarios de los cuatro HEF

Fuente: Noirhomme y cols., Health Policy and Planning, 2007
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los datos recopilados para los últimos tres hospitales, parece-
ría que los pacientes que reciben la asistencia del HEF son
clientes nuevos que anteriormente no podían acceder a los
servicios por motivos financieros. Si bien se puede partir de
la base de que la creación del HEF influyó en el número de
pacientes de estos tres hospitales, la proporción de pacientes
que utilizaban el hospital de Kirivong era demasiado pequeña
como para extraer alguna conclusión acerca del impacto del
HEF en el acceso a los hospitales de la zona.

Pese a que todavía se debe evaluar a los HEF con la misma
rigurosidad con que se evalúan otros proyectos sobre equi-
dad en la atención de salud, éstos parecen estar cumpliendo
su objetivo de llegar a los grupos de menos recursos de Cam-
boya. En un HEF rural (Sotnikum), más del 90% de los
pacientes que recibieron asistencia eran pobres o muy pobres,
en comparación con el 60% en toda Camboya y el 75% en
el distrito en el cual operaba el fondo. En otro HEF (Kiri-
vong), los beneficiarios eran mucho más pobres que otros
residentes del distrito con respecto a todos los factores consi-
derados: ocupación, alfabetismo, ingresos, posesión de la tie-
rra y otros. Otra sugerencia, o al menos indicio, de que esto
es efectivamente así proviene de los datos que indican que el
número de usuarios que pagan en los hospitales se ha mante-
nido constante, mientras que el número de usuarios que son
beneficiarios de los HEF ha aumentado, lo cual implica que

las personas de mejor situación económica han seguido utili-
zando sus propios fondos en vez de apelar a los recursos de
los HEF.

Los 26 HEF que se habían establecido hasta fines de 2006
cubren alrededor de un tercio de los 76 distritos de salud de
Camboya. El concepto de los HEF ha recibido un fuerte
apoyo estatal y ha pasado a formar parte de la estrategia del
gobierno para reducir la pobreza. Como consecuencia de ello
y del continuo interés manifestado por los donantes, se
espera que en los próximos años aumente significativamente
el número de distritos cubiertos por un HEF.

Esta sinopsis tiene por objeto resumir las prácticas recomendadas para
brindar a los pobres servicios de salud, nutrición y población. Se basa
fundamentalmente en una serie de tres artículos del año 2006 publica-
dos en la revista Health Policy and Planning: Mathieu Noirhomme y
colaboradores, “Improving Access to Hospital Care for the Poor: Com-
parative Analysis of Four Health Equity Funds in Cambodia” (vol. 22,
2007, págs. 246-62); Bart Jacobs y Neil Price, “Improving Access for the
Poorest to Public Sector Health Services: Insights from Kirivong Opera-
tional Health District in Cambodia” (vol. 21, 2006, págs. 27-39), y Wim
Hardeman y colaboradores, “Access to Health Care For All? User Fees
Plus a Health Equity Fund in Sotnikum, Cambodia”, (vol. 19, 2004,
págs. 22-32). Sin la intención de implicarlos en lo más mínimo por el
contenido de esta sinopsis, los editores desean expresar su agradeci-
miento a Frederic Bonet, Bart Jacobs, Bruno Meessen, Mathieu Noir-
homme, Ir Por y Wim Van Damme por la información proporcionada a
través de contactos personales.


