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Brevísimo resumen sobre Los determinantes sociales de la salud 
Introducción  

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 
envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el 
poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas.  

Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las 
diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria.  

 
Subsanar las desigualdades en una generación - ¿Cómo? 

En respuesta a la creciente preocupación suscitada por esas inequidades persistentes y cada vez mayores, la 
Organización Mundial de la Salud estableció en 2005 la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, para 
que ofreciera asesoramiento respecto a la manera de mitigarlas. En el informe final de la Comisión, publicado en 
agosto de 2008, se proponen tres recomendaciones generales: 

!  Mejorar las condiciones de vida cotidianas. 
!  Lucha contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos 
!  Medición y análisis del problema 

 

1 - Mejorar las condiciones de vida cotidianas 

! Equidad desde el principio 
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A escala mundial, no menos de 200 millones de niños no se desarrollan plenamente. Ello tiene enormes 
consecuencias para su salud y para la sociedad en su conjunto. Invertir en los primeros años de vida es una de 
las medidas que con más probabilidad permitiría reducir las inequidades sanitarias.  

! Entornos salubres para una población sana 

El lugar donde vivimos afecta a nuestra salud y a nuestras posibilidad de tener una vida próspera.  

! Prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno 

El empleo y las condiciones de trabajo tienen efectos importantes en la equidad sanitaria. Cuando son buenos 
aportan seguridad financiera, posición social, desarrollo personal, relaciones sociales y autoestima, y protegen 
contra los trastornos físicos y psicosociales.  

! Protección social a lo largo de la vida 

Todo el mundo necesita protección social a lo largo de la vida: en la infancia, durante la vida laboral, y en la 
vejez.  

! Atención de salud universal 

El acceso y la utilización de los servicios de salud son esenciales para gozar de buena salud y alcanzar la equidad 
sanitaria 

2 - Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos  
! La inequidad de las condiciones de vida está determinada por estructuras y procesos sociales más 

profundos. La inequidad es sistemática, es el resultado de normas, políticas y prácticas sociales que 
toleran o incluso favorecen una distribución injusta del poder, la riqueza y otros recursos sociales, y del 
acceso a éstos. La Comisión pide: 

! que la equidad sanitaria sea un criterio de evaluación de la actuación de los gobiernos; 

! que se cree capacidad nacional para aplicar un régimen impositivo progresivo;  

! que se cumplan los compromisos adquiridos aumentando la ayuda mundial hasta el 0,7% del PIB; 

! que se evalúen las consecuencias de los principales acuerdos económicos mundiales, regionales y 
bilaterales en la equidad sanitaria; 

! que se refuerce el liderazgo del sector público en la prestación de bienes y servicios básicos esenciales 
para la salud y en el control de artículos que dañan la salud; 

! que se aprueben y apliquen leyes que promuevan la equidad de género; 

! que se cree y se financie una unidad dedicada a la equidad de género; 

! que la contribución económica del trabajo doméstico, la asistencia a otras personas y el trabajo 
voluntario se incluya en las cuentas nacionales; 

! que se garantice la representación justa de todos los grupos de la sociedad en la toma de decisiones;  

! que se permita que la sociedad civil pueda organizarse y actuar de forma que se promuevan y respeten 
los derechos políticos y sociales que afectan a la equidad sanitaria; 

! que las Naciones Unidas hagan de la equidad social un objetivo fundamental de los programas de 
desarrollo mundial y utilicen un marco basado en indicadores de los determinantes sociales para medir 
los progresos realizados.  

3 - Medición y análisis del problema 

! Los actores 

! Organismos multilaterales 
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! Organización Mundial de la Salud 

! Autoridades nacionales y locales 

! Sociedad civil 

! Sector privado 

! Instituciones de investigación 

! El conocimiento – de la situación sanitaria mundial, regional, nacional y local, de lo que puede hacerse 
para mejorar esa situación y de cuáles son las medidas más eficaces para subsanar las inequidades 
sanitarias – es la base en la que se asienta la labor de la Comisión. Las intervenciones se refieren al 
aspecto siguiente: generar conocimiento sobre los determinantes sociales de la salud y difundirlo. 

A manera de conclusiones generales  

Los determinantes sociales son fundamentales tanto para la búsqueda de una vida saludable como para la 
prestación de servicios de salud para todos y deben abordarse en el marco de la cobertura universal de 
salud, ya que tanto los determinantes sociales como la cobertura universal de salud son cruciales para lograr 
una mayor equidad en la salud. El trabajo en ambas áreas requiere que los países den seguimiento al 
progreso no solo en la población nacional sino también en diferentes grupos, abordando problemas de nivel 
de ingresos, educación, sexo, edad, lugar de residencia, estado migratorio y origen étnico.  Incluso en países 
donde se están abordando los determinantes sociales,  siguen persistiendo las inequidades en la salud. Por 
otro lado, los países están expresando en medida creciente la necesidad de modelos y herramientas eficaces 
para cuantificar el progreso.  

! Las estrategias mundiales para lograr la equidad en salud pueden reflejar esas estrategias en las 
comunidades locales al aumentar el poder social, político y económico en las comunidades donde los 
recursos son escasos y donde se concentran las inequidades en la salud.    

! Debemos procurar se facilite una plataforma para fomentar el diálogo y el intercambio de prácticas 
óptimas en toda la Región.  

! Hay una necesidad creciente de publicar conocimientos nuevos sobre las inequidades y los 
determinantes sociales de la salud en inglés, portugués y español, con objeto de difundir más 
eficazmente la base de conocimientos en toda la Región.  

! Por lo tanto, este número especial puede servir de herramienta para mantener la cooperación de Sur a 
Sur entre los países y promover la acción concreta en el ámbito de los  determinantes sociales entre los 
gobiernos y los responsables de la política a fin de  reducir aun más la brecha de la inequidad en la salud 
en las Américas.  

! En la actualidad, la salud pública goza del apoyo de varias alianzas e interesados directos que ejecutan 
programas relacionados con la salud y sus determinantes sociales. Este apoyo se ha plasmado en la 
aplicación de estrategias eficaces.  

! Los países necesitan seguir cuantificando su progreso con los determinantes sociales de la salud, abordar 
retos nuevos y emergentes y estrategias de mejora, y  ajustar gradualmente sus políticas y programas 
para responder a la información nueva. Este es el siglo de la innovación, y la Región debe continuar 
avanzando hacia la salud y la equidad para todos. 1 

 

                                                
1 http://www.cdc.gov/spanish/vidasaludable/poblacioneshispanas.html  
http://www.cdc.gov/diabetes/spanish/promot.htm#2  
 


