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Sinopsis

• Por que los determinantes sociales? : las 
inequidades sanitarias en el mundo

• Comisión OMS sobre Determinantes 
Sociales de la Salud

• El Informe de la Comisión
• Desafíos para la acción
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¿Por qué hablar de los 
determinantes sociales?

• Los determinantes sociales de la salud 
repercuten directamente en la salud

• Los determinantes sociales predicen la 
mayor proporción de la varianza del 
estado de salud (inequidad sanitaria)

• Los determinantes sociales estructuran los 
comportamientos relacionados con la 
salud

• Los determinantes sociales interactúan 
mutuamente en la generación de salud



Comisión sobre Determinantes 
Sociales de la Salud

• Convocada en 2005 por Dr. J. W. Lee, ex-DG de la OMS
• Mandato para reunir evidencia que sustente la adopción 

de medidas sobre los determinantes sociales de la salud 
para reducir las inequidades sanitarias

• Integrada por 20 miembros, y presidida por el Prof. Sir 
Michael Marmot

• Cuatro vertientes de trabajo
– Redes de conocimiento
– Países asociados
– Sociedad civil
– OMS 

• Tres años de acopio sin precedente de conocimiento y 
datos sobre las inequidades sanitarias y los 
determinantes sociales de la salud

• Presentación del informe final el 28 de agosto de 2008



Equidad en Salud Como Resultado del 
Desarrollo

Participacion
Voz

Accion

Empoderamiento
Psicosocial

Material
Politico

Equidad en 
Salud

Condiciones de vida diaria 
Primeros años

Entorno fisico y social
Condiciones de Trabajo

Proteccion Social
Atencion Universal de Salud

Factores Estructurales
Normas y  valores Sociales

Inequidades Sociales
Gobernanza y Financiamiento

Crecimiento Economico y Politica 
Social



Recomendaciones del Informe: 
Resumen

• 1. Mejorar las condiciones de vida en que la 
población nace, crece, vive, trabaja y envejece.

• 2. Luchar contra la distribución desigual del 
poder, el dinero y los recursos de los cuales 
dependen las condiciones de vida

• 3. Medir y analizar el problema y evaluar los 
efectos de las intervenciones. Sensibilizar a la 
población y entrenar a los trabajadores de salud



Desarrollo y educacion Temprana 
de la niñez

Entornos fisicos saludables
Empleo Justo 

Proteccion Social
Acceso Universal a Servicios de la 

Salud 

Equidad en salud en todas las Politicas

Financiamiento Justo Buena Gobernanza Global

Mercados
Responsables

Equidad de Genero

Empoderamiento Politico
– inclusion y voz-

Recomendaciones del Informe



DESAFIOS



Desafíos Ideológicos: EQUIDAD y 
justicia social

• Éxito individual v. bienestar colectivo
• Bien privado v. bien publico 
• Visión compartamentalizada v. visión 

holistica
• Efectos inmediatos v. causas de las 

causas
• Lucro v. derecho y solidaridad
• Neoliberalismo v. visión social



Desafíos políticos: empoderar para 
cambiar

• Poder del estado v. poder del mercado
• A quien representa el estado? Democracia
• Estado y otros actores: Sociedad Civil, 

sector privado, medios de información, 
gremios

• A nivel global: Corporaciones, 
Fundaciones, PPPs, BWIs,Bilaterales 
Sociedad Civil

• OMS



Desafíos Institucionales: formular e 
implementar políticas

• Capacidad de instituciones publicas: 
INCLUSION

• RRHH en salud 
• Capacidad institucional de la Sociedad 

civil
• Intersectorialidad: rol del Minsa 

Comisiones Nacionales
• Sistemas de Salud y acción intersectorial
• Institucionalidad local y nacional



Desafíos Financieros: 
Redistribución, prioridad social?

• Crecimiento Económico y Redistribución 
social

• Ingreso Familiar y Políticas Publicas
• Impuestos …,  y su uso
• Presupuesto del sector salud
• Financiamiento de otros sectores
• Responsabilidad Corporativa



Desafíos 
científico/tecnológico/políticas

• Del diagnostico/critica  a las políticas efectivas y 
basadas en evidencia

• Interdisciplinaridad, equidad, costo efectividad 
• Contextualizar las políticas
• Coherencia de las políticas: DSS, APS, 

Promoción , MDGs, Desarrollo
• Prioridades de Investigación: biomédico, 

epidemiológico, ciencias políticas
• Medición y M&E de inequidades: lo que no se 

mide, no existe. Medir para empoderar.



Desafíos en la Información y 
Comunicación:

• Información empoderante y generadora de 
ciudadanía: politizar el debate

• Como llegar al publico y a los agentes de 
cambio? A otros sectores?

• Como llegar a los políticos?
• Superar barreras: academia y decisores 

de políticas
• Información cuantitativa y cualitativa, 

ciencias sociales y políticas
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