
Equidad en Salud: Políticas, 

Actores y Herramientas 

Para la Toma de Decisiones: 

Salud en Todas las Políticas

Dra. Kira Fortune

1 Proporcionar un contexto para el Plan 

de Acción regional de STP  

2
Ilustrar cómo se creó el Plan de 

Acción Regional de STP y sus 

contenidos

3 Abordar los próximos pasos que 

implementarán el Plan de Acción   

Regional de STP

4 Oportunidades para el futuro 



• A pesar de que Latino América y el Caribe es una región de medianos ingresos,
también es una de la regiones más desiguales en el mundo con respecto a niveles
de ingresos (PAHO, 2012)

• Evidencia reciente demuestra que casi 1 de cada 5 residentes de la Región vive con
menos de 2 US$ por día (Banco Mundial, 2010)

• 70 millones de personas en la Región aún viven en extrema pobreza (ECLAC, 2012)

Fuente: OPS: Salud en las Américas, 2012
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[1] El Reto más grande del Siglo 21; Pobreza e Inequidad
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En las Américas, hay una mayor 

proporción de adultos de edad 

avanzada 

Latinoamérica y el Caribe es la región 

más urbanizada en el mundo 

desarrollado, ya que 77% de su 

población vive en las ciudades

En la Región, las Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles son 

responsables por el 78% de las 

muertes de toda la población

Fuente:PAHO/WHO, 2009

[1] Los nuevos desafíos para la salud en las Américas
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• La OPS está altamente comprometida en
firmemente incluir la equidad en su agenda

• La equidad y los Determinantes de la Salud son
prioridades claves en la Agenda de Salud de las
Américas 2008-2017

• Abordar las inequidades a través de los
enfoques de los Determinantes Sociales de la
Salud y la Salud en Todas las Políticas es uno de
los objetivos en el Plan Estratégico de la OPS

Los Estados Miembros de la Región de las Américas están altamente comprometidos en eliminar las inequidades

en salud, como se refleja en el Plan Estratégico de la OPS 2014-2019. El Plan propone la STP como una de las

estrategias para abordar los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud y promover el

bienestar sostenible de la población
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Derechos 

HumanosGénero

Temas 

Transversales 

de la OPS

Determinantes Sociales de la Salud

[1] Misión en Acción 
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Categoría 3. Determinantes de la salud y promoción de la salud a lo largo de todo el ciclo de vida

Plan Estratégico de la OPS: 2014-20194

Resultado Intermedio Indicadores de Resultado Intermedio

RIT 3.4

Mayor liderazgo del sector de la salud para abordar los

determinantes sociales de la salud

Número de países y territorios que están ejecutando al menos dos de

los cinco pilares de la Declaración Política de Río sobre los

determinantes sociales de la salud

Número de países y territorios que han reorientado el sector de la

salud para abordar las inequidades en salud

Metas de Producto Indicadores de metas de producto

OPT 3.4.1

Implementación del Marco para la acción de los países de la

OMS sobre la Salud en Todas las Políticas incluyendo la acción

multisectorial y la participación social para abordar los

determinantes sociales de la salud

Número de países con implementación del Marco para la acción de los

países de la OMS sobre la Salud en Todas las Políticas

OPT 3.4.2

Los determinantes sociales de la salud aplicados como un

enfoque estratégico en todos los programas de la OPS

Número de entidades de la OPS con integración de los determinantes

sociales de la salud en los procesos de planificación y monitoreo.

OPT 3.4.3

Países capacitados para generar perfiles de equidad para

abordar los determinantes sociales de la salud

Número de países y territorios con perfiles de equidad generados y que

ejecuten al menos dos pilares de los determinantes sociales de la salud

OPT 3.4.4

Países capacitados para ampliar experiencias locales utilizando

estrategias de promoción de la salud que reduzcan

inequidades en salud y mejoraren la participación y el

empoderamiento comunitario

Número de países implementando estrategias de promoción de la salud

para reducir las inequidades en salud e incrementar la participación

comunitaria

OPT 3.4.5

Países capacitados para abordar la Agenda de Desarrollo Post

2015 en salud teniendo en cuenta el enfoque de determinantes

sociales de la salud

Número de Consultas Nacionales específicas sobre el enfoque de

determinantes sociales de la salud en la Agenda de Desarrollo Post

2015

[1] Plan Estratégico de la OPS (2014-2019)



Por medio de consulta pública, los Estados miembros indentificaron Cinco Pilares Claves: 

A key outcome of the Global  Conference was the Rio Political Declaration 
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[2] Declaración Política de Río, Adoptada por los Estados Miembros, Sept 2011
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• STP es una herramienta clave para implementar la 

Declaración Política de Rio sobre los Determinantes 

Sociales de la Salud

• STP se enfoca en los determinantes sociales y ambientales 

de la salud

• Frecuentemente mejor abordado a través de políticas, 

intervenciones y acciones fuera del sector salud. 

• Es esencial construir y encontrar intereses en común entre 

el sector salud y otros sectores del gobierno, sociedad civil 

y del sector privado

“Un enfoque de las políticas públicas a través de los sectores que

sistemáticamente toma en cuenta las implicaciones de salud de 

decisiones, busca sinergias y evita impactos dañinos a la salud para

mejorar la salud de la población y la equidad en salud” Declaración de 

Helsinki sobre Salud en Todas las Políticas 2013.

[2] Salud en Todas las Políticas
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La educación ha 
demostrado ser un 
factor esencial para 
reducir inequidades 
entre sueldos de 
labor bajo y alta 
habilidad

En 2006, la igualdad y 
protección personal 
fue una prioridad de 
la administración 
Chilena

Creando una pensión 
mínima estatal , 
extendió el  seguro de 
la salud gratis para 
muchas 
enfermedades y creo 
guarderías para niños 
pobres entre algunas 
de las prioridades.

Estos esfuerzos han 
puesto Chile en un 
buen camino para 
lograr todos los ocho 
ODMs para el 2015, 
Chile aparenta  ser el 
único país  en la 
Región que va lograr 
tal hazaña antes del 
2015

Chile

Con 15.5% del PIB, los 
gastos totales de 
Costa Rica en el 
sector social son los 
mas altos en  Latino 
América. El promedio 
de Latino América es 
12.5 % (Banco 
Mundial, 2007)

Se han hecho 
inversiones claves en 
la salud e educación 
asegurando acceso a 
servicios para la 
población entera 

Costa Rica tiene 
niveles bajos de 
pobreza e injusticia, 
la mas alta esperanza 
de vida en la región y 
un nivel significativo 
de movilidad social

Costa 

Rica

El porcentaje de 
gente viviendo en 
pobreza en 2001 fue 
37.5%

En 2009, la pobreza 
fue reducida al 24.9%

Es estimado que el 
programa Bolsa 
Familia,  lo cual  pone 
énfasis en la salud e 
educación contribuyo 
al 54% de la 
disminución de 
pobreza entre el 2001 
al 2009

Brasil logro su primer 
ODM cuando redujo 
la proporción de la 
población viviendo en 
pobreza  extrema 
antes del plazo de 
2015 

Brasil

[2] Ejemplos de esfuerzos en los países para abordar la STP



• El tema central de la 8a Conferencia Mundial 

sobre Promoción de la Salud  fue Salud en 

Todas las Políticas

• Consulta Regional sobre Salud en Todas las 

Políticas llevada a cabo en febrero 2013

• Un total de 26 estudios de casos de 15 países 

en las Américas desarrollados para mostrar 

STP  

• Cinco estudios de caso de las  Américas 

desarrollados para  proporcionar un extenso 

análisis de éxitos y retos enfocados en Salud en 

todas las Políticas  

• Análisis Regional de Acción  Intersectorial 

conducido por la universidad de Chile  

• En junio 2013 los países se comprometen con 

la Declaración de Salud en Todas las Políticas 

• El marco de la OMS en Salud en Todas las 

Políticas para Acción de los Países iniciado en 

enero  2014
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[2] Proceso de STP en las Américas



Línea de Acción 1: Establecer las necesidades y prioridades para 

asegurar la STP  

Número de países y territorios que están implementando el Marco de Acción para

salud en todas las Políticas para Acción por los países. Linea base (2014): 6. Objetivo

(2019): 18.

Línea de acción 2: Establecer el marco para la acción planificada

Número de países y territorios que realicen perfiles de equidad que aborden por lo 

menos dos determinante prioritarios de la salud a nivel nacional y subnacional. Línea

de Base (2014): 1 Objetivo (2019): 18.

Línea de acción 4: Facilitar la evaluación y el compromiso

Número de países y territorios con mecanismos que comprometan a las comunidades

y la sociedad civil en el proceso de desarrollo de políticas a través de los sectores. 

Línea de base (2014): 9. Objetivo (2019): 18.

Línea de acción 6: Fortalecer las Capacidades

Número de países y territorios con institutos reconocidos tales como institutos

nacionales de salud pública, universidades y  centros de colaboración que ofrezcan

cursos de entrenamiento sobre la implementación y monitoreo de STP. Línea de base 

(2014): 0. Objetivo (2019): 8

Línea de acción 5: Garantizar el seguimiento, evaluación, y 

presentación de reportes
Número de países y territorios que monitoricen, evalúen y reporten el progreso en la 

introducción de salud y equidad en salud en el desarrollo e implementación de 

políticas de gobierno. Línea de Base (2014): 0. Objetivo (2019): 12.

Línea de Acción 3: Identificar estructuras y procesos de soporte

Número de países y territorios con un mecanismo específico, como comités

intersectoriales o HIA, por medio del cual el sector salud pueda pueda involucrarse

dentro y más allá del sector público. Línea de Base (2014): 6. Objetivo (2019): 18.

[2] Primer Plan Regional de Acción sobre STP



• Generar y documentar evidencia sobre la STP

• Utilizar estudios regionales para ampliar las

experiencias sobre STP en la Región – (Brasil,

Canadá, y México)

• Construir capacidades de STP usando el Curso

desarrollado por la OMS

• Ampliar la Evaluación de Impacto en Salud haciendo

seguimiento a las iniciativas en STP (Argentina,

Colombia y Surinam)

• Trabajar con las redes municipales de salud y

escuelas saludables

• Monitorizar el avance de la implementación de la

STP en los países

• Fortalecer la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur

Fuente:
Imagen  1: Available from: http://ayi-noticias.blogspot.com/2013_07_14_archive.html
Imagen  2: Available from: http://www.blogodisea.com
Imagen  3: Available from: https://plus.google.com/+Estad%C3%A3o/posts/5KfZ8FzwGcS#+Estad%C3%A3o/posts/5KfZ8FzwGcS

[2] Plan de Acción Regional de la STP: Actividad Específicas



• Libro Blanco resaltando el conocimiento de punta

en la Región de las Américas

• Análisis de Indicadores para facilitar nuestro

trabajo en desarrollar la hoja de ruta incluyendo

papeles y responsabilidades

• Hoja de ruta para la implementación del Plan de 

Acción para los próximos cinco años

La Consulta de Expertos sobre STP con una gran variedad 

de expertos definiendo los siguientes pasos y acciones 

concretas en la implementación del plan Regional de 

Acción: 

Más de 65 expertos involucrados en esta Consulta de Expertos de la región de las Américas

[3] Poniendo en práctica el Plan Regional de STP



Redes

Evidencia

Cooperación
Técnica

Siguiendo la misma línea de pensamiento del Plan Estratégico de 

la OPS 2014-2019, y la reciente Consulta de Expertos sobre salud 

en todas las políticas, existe una serie de oportunidades:

•Task Force de ODS y STP establecido para ver la implementación 

del Plan Regional de  Acción de STP y de los ODS;

•Entrenamiento de STP para entrenadores y entrenamiento de 

STP implementado en la región de las Américas

•Revisión Regional de Inequidades en Salud a ser implementado 

en la Región de las Américas en colaboración con el Grupo 

Marmot;

•Documentar y mostrar los Estudios de casos sobre STP en la   

Región de las Américas;

•Desarrollar perfiles de equidad 

•Edición especial de de OPS sobre STP

[4] Actividades planificadas y oportunidades



Image: National Institute for Health and Welfare; Finland

Foro Regional sobre

Salud Urbana en 

Medellín, octubre

2015

Conferencia UIPES 

en  Curitiba, Brasil

en Junio 2016

Conferencia Global de 

la OMS sobre 

Promoción de la Salud 

Shanghai, China, 

septiembre 2016

Consulta de Expertos: 

Salud en Todas las

Políticas, Washington 

D.C. 2015

[4] Salud en Todas las Políticas: de lo Local a lo Mundial



Gracias por su Atención
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