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ü Objetivos educativos

Al final de este módulo, el/la estudiante podrá:
• Objetivo 1: Entender y describir las nociones de equidad, entendiendo que 

hay conceptos similares, tal como igualdad y justicia social, que vincula la 
equidad y su influencia sobre la salud.
• Objetivo 2: Conocer las herramientas, los recursos y las estrategias que los 

organismos internacionales plantean para tomar en cuenta la equidad en el 
desarrollo de investigación, intervenciones y políticas que tratan los temas 
de salud y medio ambiente. 
• Objetivo 3: Reconocer y describir situaciones donde la equidad es un 

determinante de la salud humana y ambiental y ilustrarlos con ejemplos 
concretos. Es decir, el/la estudiante sabrá reconocer situaciones donde la 
equidad tiene una influencia sobre las dinámicas, procesos y mecanismos 
que afectan las relaciones salud-ambiente.
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Preguntas orientativas

• ¿Dónde está la equidad en una situación/investigación?
• ¿Porqué podría ser importante o relevante la equidad ?
• ¿Cómo podría abordar los asuntos ligados a la equidad en mi trabajo (de 

investigación o de práctica)?
• ¿Abordar la equidad en mi trabajo tendrá qué implicaciones?
• ¿Qué implicaciones podría tener equidad para las políticas de salud y el 

medio ambiente?
• ¿Cómo podría abordar o de acercarme a la problemática de equidad?
• ¿Qué es lo que me previene de incorporar equidad en mi trabajo?
• ¿Qué es lo que apoya la inclusión de preguntas relacionadas con equidad en 

mi trabajo?
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Vínculos con otros Temas

• Género



Sección 1: Conceptos básicos
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Introducción

• Uno de los principios que se incluye en el 
marco de referencia del enfoque 
ecosistémico en salud es el de la equidad
o su contrario, las inequidades. 
• Éstas han sido entendidas o interpretadas 

de diversas maneras, razón por la cual es 
necesario discutir algunas posiciones al 
respecto. 
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Equidad

EQUIDAD: 
Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece

Fuente: El Diccionario de la lengua española, 
Real Academia Española, 2017 
Imagen: E Kingman
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Equidad

• Algunos autores consideran que la equidad es:
• la ausencia de disparidades entre grupos (definidos por 

aspectos sociales, económicos, demográficos o 
geográficos), en desventaja de unos respecto de los otros, 
particularmente respecto a la salud, que se diferencian 
entre ellos por un distinto nivel de poder, bienestar o 
prestigio social.1

• Dichas diferencias deben ser sistemáticas y 
potencialmente remediables en uno o más aspectos: 
salud, educación, nutrición y condiciones de vida.2

1. Braveman y Gruskin, 2003; 2. Macinko et al. 2002
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Equidad

• Equidad es un concepto más 
cercano a la noción de justicia 
distributiva como respuesta a 
necesidades y demandas de esas 
poblaciones. 1

• Y en concordancia con los 
principios de los derechos 
humanos.2

1. González-Pérez 2011; 2. Sen 2002
Imagen: E. Kingman
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• La inequidad social es una expresión de las diferencias que 
existen entre los grupos o clases que forman una sociedad. 
• La desigualdad puede ser

• de inserción a los procesos productivos, 
• a la propiedad de los bienes y recursos, 
• a la posibilidad para acceder a bienes y servicios como vivienda, 

educación o salud, 
• a la recreación, o
• a las actividades culturales. 

• Diferencias que tienen razones estructurales e históricas, 
también que tienen expresiones inequitativas. 

Imagen: Candido Portinari [Public domain], via Wikimedia Commons

Inequidad social
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• Las inequidades hay que buscarlas en las 
determinaciones estructurales (sociales, económicas 
y políticas) y en las expresiones de esas 
determinaciones y en las consecuencias de éstas. 
• En algunas culturas, existen sistemas de castas que 

obedecen a características particularidades de esas 
sociedades, muchas de ellas de tipo ancestral, 
cultural y en las que pueden encontrarse una 
diversidad de inequidades. 
• Desde el punto de vista socio-económicas-políticas y 

culturales los grupos se diferencian en clases 
sociales, categoría que encierra una diversidad de 
subcategorías y variables que les diferencia a unas de 
otras, en ellas hay expresiones múltiples de 
inequidades.

Imagen: Luis Fernando Rojas [Public domain], via Wikimedia Commons

Inequidad social
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• Inequidad significa desigualdad o falta de 
equidad (RAE). Término utilizado 
especialmente en Latinoamérica y se asocia a 
una situación de desigualdad que 
genera injusticia.

• El concepto de equidad es un principio ético, 
de justicia social y vinculado a los principales 
derechos humanos. 

• Los derechos humanos sustentan que las 
personas, independientemente de su 
situación social, deben de tener iguales 
oportunidades.

Gómez 2002; Braveman & Gruskin 2003; León & Martín 2006

Inequidad
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• Iniquidad se refiere a la cualidad de inicuo. 
• Como tal, se entiende a la maldad, perversidad, 

abuso o gran injusticia. Todo acto contrario a la 
moral, la justicia y la ética.
• La palabra proviene del latín iniquĭtas, iniquitātis, 

que traduce “cualidad de injusto”, por eso 
sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia o 
ignominia.
• A veces, por similitud fonética, iniquidad puede ser 

confundida con inequidad, además porque hay 
coincidencia con la inequidad al hablar de injusticia.

Iniquidad

Imagen: Artur Coelho, http://intergalacticrobot.blogspot.com/2010/01/
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Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos 
y obligaciones.

Igualdad

Fuente: El Diccionario de la lengua española, 
Real Academia Española, 2017 
Imagen: Victor Stabin (Own work) [CC BY-SA 
3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0)], via Wikimedia Commons
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• Igualdad procede del latín aequalĭtas, -ātis, formada con el 
término aequus (igual, llano, equilibrado). En ocasiones 
igualdad se usa como sinónimo de equidad.
• La igualdad es una equivalencia o conformidad en la 

calidad, cantidad o forma de dos o más.

• En Matemáticas, igualdad expresa la equivalencia de dos 
cantidades. Por ejemplo: 'Existe igualdad en los resultados 
obtenidos'.

• También indica un tratamiento equitativo de las personas, 
por ejemplo, 'igualdad de género'. 

• La igualdad entre los seres humanos se considera un 
derecho. Se asociada a palabras como la justicia y la 
solidaridad.

Algunos usos del término Igualdad

Imagen: Agencia de Noticias ANDES, Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)



Una colaboración entre Ekosanté y OPS

• La igualdad podría quedarse al nivel conceptual, en cambio 
inequidad podría ser analizada como categoría. 
• La igualdad de género es una noción que incluye la 

categoría de género y establece que las personas son 
iguales en cuanto a derechos y deberes sin tener en cuenta 
su género.
• En algunas sociedades la igualdad de género no existe 

debido a la ancestral cultura machista. 
• Hay que analizar la igualdad en el entorno familiar 

(comparGr roles, tareas y responsabilidades), educaGvo 
laboral (jerarquías, ubicación en los puestos de trabajo, 
salario) y social.

Imagen: Parekidetasuna.png: User:Theklan derivative work: Nevetsjc (Parekidetasuna.png) [CC BY-SA 2.5 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

Igualdad de género
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• La igualdad social es un concepto relacionado 
con la justicia social.
• La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas afirma 
que todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos.
• La igualdad social es un término amplio y 

puede aplicarse a diferentes ámbitos de la 
sociedad como la educación, el trabajo, la 
salud, distribución de los ingresos, consumo, 
oportunidades, etc.

Imagen: MusicBda, "Glorieta de la Igualdad Social" situada en la Calle Puerto con monumento de Alberto Prats y manifiesto
de Eduardo Mendicutti. Inaugurada el 23-9-2011

Igualdad social
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• La igualdad ante la ley es un principio jurídico que establece 
una serie de derechos, deberes y garantías comunes para 
todos los ciudadanos de una sociedad. 
• Significa que la aplicación de las leyes sobre los ciudadanos no 

está condicionada por el tipo de persona a la que se aplica. 
• La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en 

el artículo 7 que todos (los seres humanos) son iguales ante la 
ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 
ley.
• Estos enunciados en muchas sociedades y circunstancias no se 

cumplen, quedan en ley o en las constituciones de los países 
como letra muerta. 

Imagen público. Descargado del sitio web British Library.

Igualdad y la ley
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• Los conceptos de inequidad y desigualdad se encuentran estrechamente 
vinculados, sin embargo las dimensiones son distintas.
• La desigualdad se refiere a las diferencias que se presentan entre personas o 

grupos ante un mismo hecho o problema de salud sin que en la presentación de 
estas diferencias se involucren aspectos justos o injustos, sino que en la base de 
esas desigualdades se encuentran ventajas o desventajas sociales atribuidas a la 
posición social en la que se ubican las personas o grupos sociales. 

León & Martín 2006
Imagen: Mapa Mundial del Indice de Desarrollo Humando (IDH) Ajustado por desigualdad. PNUD

Desigualdad
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• El término desigualdad se 
refiere a la diferenciación 
con dimensionalidad, en la 
esfera colectiva o 
poblacional, por lo que es 
considerada como prueba 
empírica de la inequidad, la 
cual puede expresarse 
mediante indicadores 
(explicados más 
adelante en el módulo).

Almeida-Filho N, 1999
Imagen: Dtortarolo (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Desigualdad
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• La injusticia es la ausencia de justicia, de bien común y de 
equilibrio, en referencia a un suceso, a un acto o a una 
situación de hecho. 
• La injusticia puede expresarse en un grupo social o a nivel 

individual.
• El término injusticia se refiere generalmente a la ilegalidad, 

a la negligencia, a la mala conducta o al abuso que no ha 
sido corregido. 
• Puede estar relacionada con el sistema legal-judicial, con el 

campo de los derechos humanos y con la vida cotidiana. 
• La injusticia es el beneficio de algunos en perjuicio de 

otros, muchas ocasiones vinculada al ejercicio del poder.

Injus&cia
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• Se conoce como injusticia social a la desigualdad de condiciones que se 
presenta ante una sociedad como resultado de la discriminación que sufre 
un grupo respecto a otro. 
• La injusticia social, puede ser vista como un déficit en el acceso a los 

derechos, bien sea económicos, sociales.
• A diario, existen individuos que viven una situación de injusticia social, 

siendo lo más vulnerables aquellos que son catalogados como pobres, no 
solo sufren carencias económicas y falta de oportunidades (educación, 
empleo), sino también la discriminación social por parte de un sector de la 
comunidad e inclusive por algunos gobiernos que establecen planes 
económicos que empobrecen aún más a quienes se encuentran en esta 
situación.

Injusticia Social

Imagen: Antoncapitalista (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0)], via Wikimedia Commons



Una colaboración entre Ekosanté y OPS

• Por otro lado, se puede apreciar como injusticia social aquellas personas que no 
son tratadas con dignidad en virtud de su religión, género o etnia, como es el 
caso de los negros tras el fin de la colonización. 

• Asimismo, antiguamente existía una marcada diferencia entre la capacidad 
jurídica de la mujer con respecto al hombre, era excluida de las decisiones 
comunitarias, no podía ejercer sus derechos políticos, era vista únicamente para 
el cuidado del hogar.

Injusticia Social

Imagen: José Guadalupe Posada [Public domain], via Wikimedia 
Commons
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• EQUIDAD: Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno
lo que merece
• INEQUIDAD: falta de equidad
• INIQUIDAD: Maldad, injusticia grande
• IGUALDAD: Principio que reconoce la equiparación de todos los ciuda

danos en derechosy obligaciones
• DESIGUALDAD: las diferencias que se presentan entre personas o 

grupos ante un mismo hecho o problema de salud 
• INJUSTICIA: la ausencia de justicia, de bien común y de equilibrio

Definiciones
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Tome algunos minutos para reflexionar acerca de:
• ¿Cuál es la diferencia entre equidad y igualdad?
• ¿Cuáles son los nexos y las similitudes entre inequidad, desigualdad e 

injusticia?, ¿Cómo se manifiestan?

Preguntas reflexivas: Sección 1
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Tome algunos minutos para reflexionar acerca de:
¿Qué tema de equidad ha encontrado recientemente en su trabajo?
¿Por qué es relationada con equidad?
¿Qué elementos específicos son relationados con equidad?
¿Cómo solucionaron este problema?
¿Con un enfoque disciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario o
transdisciplinario?

Preguntas reflexivas: Sección 1
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• En los trabajadores de una fábrica de ensamblaje de vehículos, ¿imagínese 
cómo se expresarían las desigualdades?

Imagen: User: Anonyme (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/) or CC BY 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons

Preguntas reflexivas: Sección 1



Sección 2: Desarrollo del tema
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• Objetivo 2: Conocer las herramientas, los recursos y las estrategias 
que los organismos internacionales plantean para tomar en cuenta la 
equidad en el desarrollo de investigación, intervenciones y políticas 
que tratan los temas de salud y medio ambiente. 
• ¿Cuáles nociones o habilidades va a aprender el alumno/a?

• Conocer cómo el genero y la equidad interactúa
• Conocer los indicadores de género y equidad

• ¿Cómo se medirá que el alumno/a ha cumplido el objetivo?.
• El/la estudiante sabrá reconocer situaciones donde el género↔sexo y la equidad tienen 

una influencia sobre las dinámicas, procesos y mecanismos que afectan las relaciones 
salud-ambiente.

ü Objetivos



Una colaboración entre Ekosanté y OPS

• La inequidad de género se refiere al 
tratamiento diferenciado que se le da a una 
persona dentro de una sociedad de acuerdo 
a su género. 
• Existe información diversa que habla sobre la 

salud y bienestar de personas de clase social 
baja que son peores que la de hombres y 
mujeres de clase social media o alta, sin 
embargo, al comparar la salud y enfermedad 
de hombres y mujeres dentro de las familias 
pobres, se encuentra que las mujeres tienen 
una mayor carga de enfermedad y violencia 
doméstica en relación a los hombres. 

Imagen: Vista del “Women's March on Washington,” Brian Allen, Voice of America [Public domain], via Wikimedia Commons

Inequidad de género
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• Al hablar de la división sexual del trabajo se dice que una de las 
consecuencias de la revolución industrial fue la separación de las 
inserciones laborales. 
• El hombre se ubica en el ámbito productivo y con recibimiento de 

salario, mientras que la mujer se ubica en la esfera doméstica. 
• El primero, por ser una inserción remunerada adquiere en la 

sociedad un valor más alto, en cambio, la esfera doméstica está 
vinculada al trabajo reproductivo del hogar (cuidado de los niños, 
de los enfermos y ancianos, limpieza de la vivienda, preparación 
de los alimentos, apoyo en la tareas escolares o en los cultivos 
domésticos en áreas rurales), por el cual no recibe ningún salario. 
• El hecho de que las actividades que realiza la mujer en el ámbito 

doméstico sean menos valoradas que las del hombre y que ella 
no tenga acceso a los recursos económicos y materiales, la coloca 
en una posición de inequidad en relación con el hombre.  

Imagen: Mujer trabajando en la isla de los Uros, Perú, Rodolfo E. Edelmann, Licencia de Documentación Libre GNU

División sexual
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• En los últimos años este panorama a cambiado, existe 
mayor inserción de la mujer al sector productivo o de 
servicios.
• Sin embargo, su trabajo continúa desvalorizándose.
• No ocupan cargos directivos o de gerencia a igual que 

los hombres y los salarios son menores que el de los 
hombres.
• Además, en las mujeres recae con mayor peso el 

trabajo doméstico ocasionando lo que se ha dado en 
llamar la doble carga de trabajo.

Imagen: E. Kingman

Inequidad de género en el trabajo
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• De acuerdo a Hartigan (1998) el acceso es la 
disponibilidad de un recurso y, la capacidad de 
decidir sobre el uso de ese recurso se denomina 
control, por ello, el acceso no necesariamente 
significa el control de los mismos. 
• Este autor divide a los recursos en cinco áreas: 

• materiales, 
• económicos, 
• políticos, 
• recursos de información y de educación, 
• internos (socio-psicológicos como la autoestima y 

autonomía) y 
• el tiempo. 

OPS, 2012; OPS 2011

Acceso a los recursos
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• Este control y acceso a los recursos se 
refleja en todas las dimensiones de la vida 
de las personas y del contexto familiar, 
incluidas las relacionadas con la salud.
• Al hablar de la salud, se sabe que en 

ciertas sociedades las mujeres no tienen 
autonomía para tomar decisiones para 
acudir a los servicios de salud y utilizar 
recursos del gasto familiar para 
actividades curativas y preventivas de ella 
y de los miembros de la familia.

Acceso a los recursos y salud
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• De acuerdo a la CEPAL, los indicadores de 
género se pueden analizar en diversos 
ámbitos, a saber: 

1) En la población,  
2) En la familia y los hogares, 
3) En la educación, 
4) En la salud, 
5) En el trabajo y en la economía, 
6) En la participación política y 
7) en la violencia (que puede estar incluida en 
cualquiera de los ámbitos anteriores). 

Imagen: UNESCO [CC BY-SA 3.0-igo (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0-igo)], via Wikimedia Commons

Indicadores de género y salud
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• Por otro lado, la Organización Panamericana de 
la Salud, OPS/OMS, propone 4 ejes para definir 
indicadores no sólo el género sino la equidad en 
salud, relativos al género: 

1) determinantes socio-económicos, 
2) situación de la salud, 
3) atención de la salud, y 
4) gestión de la salud. 

• Para saber más, ver video OPS: “Las 
desigualdades de género crean desigualdades 
de salud”

Indicadores de género y equidad

OPS, 2004 http://apps.who.int/iris/handle/10665/173942
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• Más adelante en el módulo se analizarán 

algunos de estos indicadores que fueron 

elegidos tomando en consideración la 

información de los distintos países de  América 

Latina y que muestran situaciones de salud 

que enfatizan las siguientes características: 

a) son específicas a uno de los sexos, 

b) son más prevalentes en uno de los sexos, 

c) afectan diferencialmente a cada sexo, 

d) tienen factores de riesgo diferentes para cada 

sexo, y

e) reciben diferentes respuestas del sector salud o la 

sociedad.

OPS, 2014

Indicadores de género y equidad
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• En investigaciones sobre contaminación 
química ambiental realizadas en países 
del Cono Sur entre los años 2000 y 
2006, menos de un 20% de los estudios 
se realizaban sobre comunidades y en 
sólo el 2% se evaluaba la inequidad de 
género.
• ¿Qué debemos saber y hacer para 

incluir los aspectos de equidad 
relacionados con el género en nuestras 
estudios?

Medel y Parra, 2008

Género y equidad en las investigaciones

Investigaciones sobre contaminación química 
ambiental realizadas en países del Cono Sur entre 

los años 2000 y 2006

investigaciones sobre contaminación química ambiental (sin comunidad o género)

se realizaban sobre comunidades

se evaluaba la inequidad de género
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A partir de lo expuesto, las recomendaciones se presentan en dos aspectos: 
1. Recomendaciones para el equipo de investigación
• Sensibilización y capacitación en el  enfoque de género 
• Utilización de lenguaje incluyente y no sexista, tanto dentro del equipo y en la  

interrelación con la población
• Atender la composición del equipo de manera que ambos géneros estén representados
• Asegurar la participación de investigadores e investigadoras en las diversas actividades 

del proyecto
• Garantizar la calidad de la participación de unas y otros en dichas actividades
• Propiciar el acceso y control de los recursos a unos y otras así como que los beneficios 

sean distribuidos equitativamente
• Cuidar, desde las acciones del proyecto, la no acentuación de las inequidades al interior 

del equipo

COPEH-LAC Enfoques ecosistémicos en salud y ambiente (cap VIII)

Propuestas para proyectos de investigación
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2. Aspectos que se sugiere indagar, identificar o promover con la población en el 
proyecto de investigación:

• Indagar sobre la manera en cómo hombres y mujeres se relacionan con el problema de 
investigación

• Incluir indicadores de género y equidad en salud
• Identificar el tipo de actividades que cotidianamente realizan mujeres y hombres en los 

espacios público y doméstico 
• Identificar conocimientos específicos de mujeres, hombres y grupos de población sobre 

el problema de investigación 
• Identificar las experiencias, costumbres y prácticas históricas relacionadas con el 

problema y con la solución del mismo de mujeres, hombres y los diversos grupos de 
población

• Identificar las creencias, mitos, temores del problema de investigación de mujeres, 
hombres y grupos de población

Propuestas para proyectos de investigación

COPEH-LAC Enfoques ecosistémicos en salud y ambiente (cap VIII)



Una colaboración entre Ekosanté y OPS

2. Aspectos que se sugiere indagar, identificar o promover con la población 
en el proyecto de investigación:

• Cuidar, desde las acciones del proyecto, la no acentuación de las 
inequidades de mujeres, hombres y grupos de población
• Propiciar la presencia de mujeres y de hombres en las actividades del 

proyecto (propositivamente buscar la inclusión de ambos sexos)
• Lograr la participación equitativa de mujeres y hombres en el acceso a los 

conocimientos, recursos y los beneficios de la investigación 
• Identificar prácticas cotidianas  de inequidades en las poblaciones  y 

trabajar sobre ellas 
• Promover la calidad de la participación de las mujeres en las actividades 

del proyecto (investigadoras, promotoras, activistas)

Propuestas para proyectos de investigación

COPEH-LAC Enfoques ecosistémicos en salud y ambiente (cap VIII)
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• Las inequidades también se encuentran en la 
forma en que están organizados y distribuidos  
el trabajo y la producción que comprometen a 
la población laboral y al entorno. 
• Tanto las condiciones de empleo como las 

condiciones de trabajo pueden afectar en 
forma negativa o positiva la salud de las 
personas que trabajan y de las comunidades, 
siendo ambas fuentes principales de inequidad 
en salud desde el mundo del trabajo.

OMS 2009

Inequidad laboral
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• Las consecuencias negativas sobre la salud están 
determinadas por las condiciones de empleo que 
caracterizan al mundo del trabajo en América 
Latina: 
• informalidad del trabajo (que implica un trabajo al 

margen de la regulación y de la protección); 
• precariedad del trabajo (que esencialmente se traduce 

en inseguridad que afecta tanto a trabajadores formales 
como informales); 
• ciclos regulares de desempleo que generalmente llevan 

al auto-empleo y a la informalidad/precariedad; y 
• el problema del trabajo infantil que expone a niños y 

niñas en edad escolar a relaciones injustas de empleo.

Inequidad laboral y la salud

Imagen: E. Kingman
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• Por otro lado, el trabajo estratifica y determina diferentes posiciones 
socio-económicas y de clase.  
• A estas formas de desigualdad con frecuencia se superponen otras 

estratificaciones en el mundo del trabajo, que tendrán consecuencias 
en la inequidad en salud:
• discriminaciones por procedencia (regional/nacional), 
• por etnia, 
• por grupos de edad y, como se dijo, 
• por género.

Imagen: Corbis Images

Otras estratificaciones en el mundo del 
trabajo 
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• La división social entre trabajo productivo y trabajo reproductivo es 
de interés para el encuentro de inequidades.  
• El trabajo productivo se refiere al ámbito de la producción de bienes 

y servicios para el intercambio y se realiza fundamentalmente en el 
mercado de trabajo formal e informal. 
• El trabajo reproductivo es el que permite la reproducción de las 

personas, realizándose fundamentalmente en el ámbito familiar.  
• La organización del trabajo en las sociedades modernas tiende a 

separar de manera tajante ambos espacios del trabajo humano, 
invisibilizando el trabajo reproductivo que no sucede solo con la 
mujer como se analizó en páginas anteriores. 

El encuentro de inequidades: inequidad 
laboral y de género
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• Hay que tener en cuenta que el trabajo al mismo tiempo que es determinante 
de inequidades, es determinante de una mejor salud física y mental; 
• en efecto, el desempleo (la ausencia de un puesto en el mercado laboral del 

trabajo productivo) es causa de mala salud.

Milner 2013, Norstrom 2014 
Imagen: Mortadelo2005, Mapa del 
desempleo en el mundo. 
Elaboración propia.
Fuente: CIA World Factbook (edición 
2005)

El desempleo y la mala salud

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mortadelo2005
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2129rank.html
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• Por otra parte, el trabajo construye 
colectividades, de una parte los trabajadores y 
trabajadoras que comparten un determinado 
trabajo productivo y de otra parte, la comunidad 
de los mismos y sus grupos familiares, con todos 
los servicios y bienes de apoyo que se desarrollan 
a su alrededor. 
• Y estas colectividades, en tanto sufren las 

consecuencias directas de la inequidad, son 
actores clave para el cambio de sus propias 
condiciones de trabajo y de vida.

El desempleo y la mala salud

COPEH-LAC Enfoques ecosistémicos en salud y ambiente (cap IV)
Imagen: Clava por ARA3XILOS Colectivo Gráfico (Attribution-NoDerivs 2.0 Generic 
(CC BY-ND 2.0)) 
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• Este módulo se concentra principalmente en la 

equidad social. 

• Pero cuestiones de equidad entre especies son 

también importante en los estudios de ecosalud. 

• Otras especies y ecosistemas están 

frecuentemente ausente de estudios sobre la 

salud y el medio ambiente. 

• En este sentido especies no-humanas y los 

ecosistemas “no tienen voz”. 

Imagen: Evelyne Blondeel, reproducida con permicsón

Equidad y el ecosistema
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Tome algunos minutos para reflexionar acerca de:
• ¿Cuáles son los ámbitos en los que se puede expresar las inequidades 

de género en el trabajo?
• ¿Cuáles son las inequidades en el trabajo que pueden comprometer 

la salud de hombres y mujeres?

Preguntas reflexivas: Sección 2

Imagen: Zion Reformed UCC 
Church [Public domain], via 
Wikimedia Commons
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Tome por ejemplo su trabajo (investigación o práctica) 

• ¿Cuáles son las poblaciones involucradas? 

• Dentro de estas poblaciones, ¿hay grupos (humanos, animales o 
vegetales) que son más vulnerables? 

• ¿Existen problemas específicos de género y equidad?

Preguntas reflexivas: Sección 2



Sección 3: Situaciones de 
equidad
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• Objetivo 3: Reconocer y describir situaciones donde la equidad es un 
determinante de la salud humana y ambiental e ilustrarlos con 
ejemplos concretos. Es decir, el/la estudiante sabrá reconocer 
situaciones donde la equidad tiene una influencia sobre las 
dinámicas, procesos y mecanismos que afectan las relaciones salud-
ambiente.

ü Objetivo
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• La inequidad social contribuye a la inequidad en salud, en ese 
sentido, existe información que muestran que los grupos sociales con 
mejores condiciones de vida tienen más altos niveles de salud y 
bienestar que los pobres; 
• o que los países ricos tienen mejores indicadores sociales y de salud 

que los países pobres.
• La inequidad en salud se refiere a las diferencias en salud que son 

evitables, injustas e innecesarias.

Inequidades en salud: Generalidades

Whitehead 1992
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• La inequidad en salud está vinculada con la desigualdad en salud y los 
determinantes sociales que ubican a las personas en ventaja o desventaja.
• Braveman y Gruskin ha propuesto un concepto de disparidad en salud en el 

documento “Gente saludable 2020” en el cual sostiene que la disparidad 
en salud se refiere a las diferencias en salud vinculadas con la desventaja 
económica, social y ambiental. 
• Estas disparidades afectan sobre todo a aquellos grupos sociales que han 

tenido dificultades sociales o económicas en función de la clase social, 
étnica, género o de todos aquellos aspectos que históricamente se han 
vinculado a la exclusión social o discriminación.

La disparidad en salud

Braveman & Gruskin 2003
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• Esta posición se sustenta en dos aspectos: 
• Información que muestra que los grupos sociales con 

mayores desventajas se mueren prematuramente, 
presentan mayores prevalencias de enfermedades 
infectocontagiosas, crónico degenerativas y lesiones y 
violencias;
• pueden aportarse mejorías a las condiciones de estos 

grupos desfavorecidos con políticas sociales enfocadas 
en reglamentar el salario mínimo o mediante leyes 
dirigidas a combatir la discriminación por etnia, 
género, preferencia sexual y religión entre otros 
aspectos de exclusión social.

La disparidad en salud

Braveman 2014
Imagen: Evelyn Blondeel, reproducida con permisión
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• La equidad en salud no se refiere solo a la salud, y mucho menos debe ser 
reducida a la distribución de la asistencia sanitaria, 

• sino que hay que entenderla desde un ámbito multidimensional, cuya 
concepción ayuda a comprender la justicia social.

• El mapa muestra para el año 2014 los países en el mundo que aplican la 
asistencia sanitaria universal en sus ciudadanos y constituciones.

Sen, 2002
Imagen: StemberOne (Own 
work) [CC BY-SA 4.0 
(http://creativecommons.org/lic
enses/by-sa/4.0)], via Wikimedia 
Commons

La inequidad en salud

Asistencia sanitaria univeral en todo el mundo (Año 2014)
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• Entre los factores estructurales o 
de contexto analizados en el 
estudio de la inequidad se 
encuentran:

• el producto interno bruto (PIB), 
• el gasto público y 
• el gasto en salud, entre otros. 

• Estos indicadores son aplicables 
para el análisis comparativo entre 
países pero no para grupos 
humanos, clases o familias. 

Imagen: Jorge 2701 (Own work) [GFDL 
(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-
2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-
3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

Inequidad en salud: Indicadores
Gráfica de comparación del PIB nominal y PPA de países
latinoamericanos. En miles de dólares.
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• Unas de las formas de medir las desigualdades en salud es con el uso 
del Índice de Inequidades en Salud (INIQUIS), que es un índice 
sintético, elaborado a partir de indicadores simples.1

• Para construir el índice, los investigadores analizaron 16 indicadores 
de salud, en el período comprendido entre 2005 y 2010.

• Fue propuesto para la medición de desigualdades en salud entre 
países o en cualquier escala de territorios.2

Inequidad en salud: Indicadores 

1. Cardona et al. 2013; 2. López Pardo 2007

Imagen: Evelyn Blondeel, reproducida con permisión



Inequidad en salud: Indicadores 
Las variables que usa este Índice de Inequidades en Salud (INIQUIS) son las 
siguientes:

• Esperanza de vida al nacer 
• Tasa de mortalidad de menores de 1 

año, Tasa por 1000 nacidos vivos
• Tasa de mortalidad de menores de 5 

años, Tasa por 1000 nacidos vivos.
• Razón de mortalidad materna, Tasa 

por 100.000 nacidos vivos
• Partos atendidos por personal de 

salud cualificado 
• Cobertura de la inmunización frente 

al sarampión en niños de 1 año
• Población que utiliza fuentes 

mejoradas de agua potable

• Médicos (densidad), Tasa por 10.000 
habitantes

• Número de camas hospitalarias, Tasa 
por 10.000 habitantes 

• Gasto en salud (% del PIB).
• Gasto total en salud per cápita al tipo 

de cambio promedio US$.
• Tasa global de fecundidad, Número 

de hijos por mujer
• PIB per cápita US$
• Índice de concentración de GINI. 

Valores entre 0 y 1
• Tasa de alfabetización en personas de 

15 años y más de edad
• Porcentaje de personas pobres.

Cardona et al. 2013
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• El valor del INIQUIS en cada 
unidad geográfica (en este 
caso países) puede oscilar 
entre 0 y 1. 

• Los valores próximos a 1 
indican peor situación en 
salud, y los valores próximos 
a 0 corresponden a la mejor 
situación.

Cardona et al. 2013 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en)

Inequidad en salud: Indicadores 

Figura. Índice de inequidades en salud (INIQUIS) en países
seleccionados de América Latina y el Caribe, 2005-2010.
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• Según el INIQUIS, los cinco países con las peores situaciones respecto 
a la salud de sus poblaciones son Haití, Guatemala, Bolivia, Venezuela 
y Honduras. 
• En contraposición, los cinco países con la situación más favorable son 

Cuba, Argentina, Uruguay, Chile y México. 
• Los resultados indican que seis de los 20 países de América Latina 

presentan una situación por encima de 0,50, y que sólo dos (Cuba y 
Argentina) muestran valores por debajo de 0,25.

Inequidad en salud: Indicadores en américa 
latina

Cardona, et al. 2013
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• Por ejemplo, Cuba tiene una tasa de mortalidad infantil de cinco cada 
1.000 nacidos vivos comparado con Haití que es de 64 en la misma 
proporción. Todos los nacimientos en Cuba son atendidos por personal 
sanitario capacitado, cifra que en Haití alcanza solo a 26 por ciento; y 95 
por ciento de los niños menores de un año recibieron la vacuna contra el 
sarampión en Cuba, número que en Haití llega a 59 por ciento. 

• Hay una diferencia de alrededor de diez veces más en el gasto en salud per 
cápita entre los países que más gastan —como Chile y Uruguay— y los que 
menos gastan, Bolivia y Haití.

Inequidad en salud: Indicadores en américa 
latina

Cardona, et al. 2013
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• El promedio de la esperanza de vida al nacimiento en los 20 países de América 
Latina y el Caribe (2008-2010),  incluidos en el análisis fue de 73,7 años, 
siendo la menor de 62 años (Haití) y las mayores de 79 años (Costa Rica y 
Chile) .

Inequidad en salud: Indicadores en américa 
latina

Cardona, et al. 2013
Imagen: Infografía: Esperanza de Vida en las Américas, OMS/OPS
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• En las últimas décadas se ha reconocido internacionalmente que las condiciones 
de la población de América Latina y el Caribe ha mejorado de manera 
significativa, lo cual ha repercutido de un modo positivo en los indicadores de 
salud de la región. 
• Sin embargo, estos cambios no han sido iguales para todos los países y, por 

consiguiente, no alcanzan para lograr los objetivos de desarrollo del milenio en la 
región.

Inequidad en salud: Indicadores en américa 
latina

Cardona, et al. 2013
Imagen: Infografía: Esperanza de Vida en las Américas, OMS/OPS
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• La esperanza de vida al nacer aumentó de 69,2 años a 76,1 años en la Región en 
su conjunto entre 1980 y 2011. 
• La tasa de desnutrición infantil osciló en torno a 4%. 
• Pese a la crisis alimentaria de 2008, la tasa se ha mantenido constante, en menos 

de 10%, desde 2005. 
• La tasa de mortalidad entre los niños menores de 5 años se redujo más de la 

mitad, de 42 a 18 defunciones por1.000 nacidos vivos. 

La salud en América Latina: una mejora 

Cardona, et al. 2013
Imagen: Evelyne Blondeel, reproducida 
con permisión
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• La investigación ayuda a mostrar cómo diferentes contextos económicos, sociales, 
sanitarios y de saneamiento pueden afectar el acceso de las personas a la 
atención de salud, y cómo pueden trabajar los gobiernos para reducir las 
inequidades. 
• El índice también podría ser usado para monitorear las inequidades y evaluar el 

impacto de las políticas sobre ellas. 
• El índice es una herramienta útil y puede ser aplicado en otras regiones o al 

interior de los países, aspecto importante que algunos indicadores no 
contemplan. 
• Por ejemplo, México está bien posicionado en el ranking, pero tiene importantes 

desigualdades de salud entre sus estados, algo que el índice no reveló. 
• La interpretación de los resultados de investigaciones que utilizan estos índices 

no debería afirmar de manera mecánica: “si un país está bien ubicado en el 
ranking en términos de inequidad en comparación con otros, el país no tiene 
niveles significativos de desigualdad interna”.

Inequidad en salud: Indicadores en américa 
latina

Cardona, et al. 2013
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• Una de las limitaciones de INIQUIS son las fuentes de información 
(confiabilidad y disponibilidad). 
• Otra de las limitaciones de este estudio es que no consideró evaluar las 

desigualdades en el interior de cada país. 
• En el presente trabajo no se consideró la selección de indicadores de 

inequidad de género, etnia o raza, sino que se consideraron 
fundamentalmente indicadores que reflejan las desigualdades económicas, 
sociales y de dotación de recursos sanitarios entre los países. 
• Sin embargo, el INIQUIS puede utilizarse para analizar desigualdades en 

salud por inequidad de género, etnia o raza, aunque no fue el objetivo de 
este estudio.

Inequidad en salud: Limitaciones de los 
indicadores
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• El coeficiente de Gini es una medida de 
la desigualdad ideada por el estadístico 
italiano Corrado Gini. 
• Normalmente se utiliza para medir la 

desigualdad en los ingresos, dentro de 
un país, pero puede utilizarse para medir 
cualquier forma de distribución desigual. 
• El coeficiente de Gini es un número 

entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde 
con la perfecta igualdad (todos tienen 
los mismos ingresos) y donde el valor 1 
se corresponde con la perfecta 
desigualdad (una persona tiene todos los 
ingresos y los demás ninguno).

Inequidad en salud: El coeficiente de Gini

Imagen: Dtortarolo (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0)], via Wikimedia Commons
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• Hay indicadores simples hasta mediciones 
más complejas de las desigualdades en 
salud. 
• Al respecto, se sabe que no hay una única 

manera de mesurarlas; se considera que 
cada uno de los métodos de medición de 
desigualdades en salud posee ventajas y 
desventajas, y son aplicables para medir 
desigualdades de diferentes tipos y a 
distintos niveles de análisis.

Scheinder et al. 2002, Lopez Pardo, 2007
Imagen: Schneider et al. 2002 
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en)

Métodos de medición de las desigualdades
de salud
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• Los datos sobre la distribución de la 
atención de salud dentro de los países y 
entre subgrupos de población son 
igualmente importantes. 
• Esos datos ayudan a identificar las 

inequidades en la atención de salud, es 
decir, las diferencias injustas y evitables en 
la prestación, que se derivan de factores 
tales como el nivel socioeconómico 
(educación, ocupación y nivel de riqueza o 
ingresos de los hogares), la ubicación 
geográfica, el origen étnico y el sexo. 

Indicadores adentro del mismo país

Llorca Castro y Ortún Rubio, 2010 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en)
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• Los datos de 90 países muestran que en muchos 
países hay desigualdades significativas. 
• Por ejemplo, en la mitad de los países, las tasas de 

mortalidad infantil son al menos 1,4 veces más altas 
en las zonas rurales que en las zonas urbanas, y al 
menos 1,9 veces más altas entre el 20% de los hogares 
más pobres que en el 20% de los hogares más ricos. 
• En el 64% de los países, la proporción de partos 

atendidos por personal de salud calificado es al menos 
un 20% mayor en las zonas urbanas que en las rurales. 
• Parece que la inequidad es menor por lo que respecta 

a la vacunación antisarampionosa; 
• la diferencia entre las zonas urbanas y rurales es igual 

o mayor al 20% sólo en el 10% de los países. 

OPS, 2012; World Bank, 2010, United Nations, 2010

Desigualdades dentro de los países
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• La fuente principal de estos datos son las Encuestas Demográficas y 

de Salud y las Encuestas de Conglomerados de Indicadores Múltiples. 

• Para los desgloses por nivel de riqueza de los hogares, la población 

total se agrupa en quintiles de riqueza sobre la base de las diferencias 

relativas en la riqueza de los hogares del país, y no de un criterio de 

riqueza absoluto. 

• Las estimaciones están sujetas a la variabilidad normal de las 

muestras, que suele indicarse mediante intervalos de confianza. 

• Se necesitan mediciones más complejas que reflejen la situación de 

todos los grupos de población, por ejemplo, el nivel medio de riqueza 

de los hogares o grupos educacionales. 

Desigualdades dentro de los países

WHO 2009
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• Una de las maneras de conocer las 
inequidades en salud es con el análisis de 
tres indicadores sanitarios: 
• Los partos atendidos por personal de salud 

calificado
• La cobertura de la vacunación antisarampionosa 

en niños de 1 año
• La tasa de mortalidad de menores de 5 años, 

desglosados según el lugar de residencia 
(urbano o rural), el nivel de riqueza de los 
hogares y el nivel educativo de la madre. 

Tres indicadores para su análisis
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• A pesar de estos avances, sigue habiendo desigualdades y algunos de los 
indicadores halagüeños mencionados ocultan diferencias alarmantes entre 
los países. 
• El promedio de la cobertura de vacunación contra el sarampión en la 

Región es de 94%, en Haití 60%, Paraguay 71% y en Bolivia 86%, lo 
confiable es 90%. 
• La mejora de la esperanza de vida en la Región durante los últimos 20 años 

también oculta diferencias dentro de la Región; por ejemplo, en 2010 la 
esperanza de vida en Canadá fue de 83,4 años, en comparación con 69,1 
años en Bolivia. 
• En la República Dominicana, la esperanza de vida es de 76,3 años y en Haití 

de 63,5 años, lo que representa una diferencia de 12,8 años entre países 
que se localizan en la misma isla. 

La salud en América Latina: la persistencia de 
desigualdades 
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• La pobreza también está generalizada en la Región de las Américas: casi 1 
de cada 5 habitantes vive con menos de US$ 2 al día. 
• La exclusión social y las inequidades persistentes en la distribución de la 

riqueza y en el acceso y la utilización de los servicios se reflejan en los 
resultados de salud. 
• La discriminación racial y por razón de género agravan aún más la exclusión 

social y la inequidad. 
• Los datos probatorios indican cada vez más que los más pobres entre los 

pobres tienen la peor salud. 
• En general, cuanto más baja es la posición socioeconómica de una persona, 

peor es su salud. 
• A esto se le conoce como gradiente social de la salud.

La salud en América Latina: el gradiente social 
de la salud
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• En Colombia y México, las personas con poca educación presentan un riesgo tres 
veces mayor de morir que aquellas con un nivel de educación alto, 
independientemente de la edad o el sexo. 
• En Bolivia, la mortalidad entre los bebés de las mujeres sin educación supera las 

100 defunciones por 1.000 nacidos vivos, en cambio, la mortalidad entre los 
bebés de madres con al menos educación secundaria es menor de 40 
defunciones por 1.000 nacidos vivos.

La salud en América Latina: la educación

OPS, 2012; Barro-Lee, 2011; PAHO, 2011 
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• En marzo de 2005, se lanzó en Chile la Comisión sobre 

Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que se 

encomendó la tarea de reunir pruebas sobre las 

inequidades, a fin de comprender los determinantes 

sociales de la salud y sus repercusiones sobre la equidad 
sanitaria, y formular recomendaciones para la adopción 

de medidas. 

• En su informe final, la Comisión definió los 

determinantes sociales de la salud como ‘‘las 

condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, 

trabajan y envejecen, y los factores estructurales de esas 

condiciones, o sea, la distribución del poder, el dinero y 

los recursos’’.

OMS, 2009

La salud en América Latina: la Comisión sobre 
Determinantes Sociales de la Salud
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• La CDSS formuló tres recomendaciones integrales:
• 1) mejorar las condiciones de vida cotidianas;
• 2) luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos; y
• 3) medir y entender el problema y evaluar la repercusión de las medidas.

• Este documento de OPS analiza la forma en que el gradiente social 
configura las desigualdades y las inequidades en materia de salud y la 
manera en que esto influye en el bienestar de los habitantes de la Región. 
• Las inequidades en la salud pueden aparecer cuando estos sistemas dan 

lugar a ‘‘una distribución sistemáticamente desigual del poder, el prestigio 
y los recursos entre los distintos grupos que conforman la sociedad’’.

La salud en América Latina: la Comisión sobre 
Determinantes Sociales de la Salud
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Tome algunos minutos para reflexionar acerca de:
• ¿Cuáles son las inequidades sociales y económicas que influyen en el 

origen de los problemas de salud de los diversos grupos humanos?
• ¿Cómo influyen las inequidades en el acceso a los servicios de salud y 

al deterioro del ambiente?

Preguntas reflexivas: Sección 3
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Lee el Comunicado de prensa 28 de agosto de 2008 | GINEBRA 

• Extrae algunos aspectos de este comunicado que ayuda en la análisis de la 
manera como las inequidades sociales influyen en las inequidades en 
salud. 

• A continuación, cita lo más relevante.

Preguntas reflexivas: Sección 3



Sección 4: Conclusiones sobre la 
estra3ficación social y los 
determinantes sociales de la salud
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• La estratificación social determina las 
inequidades en la salud mediante: 
• a) la exposición diferencial a los riesgos para la salud, 
• b) las vulnerabilidades diferenciales en cuanto a 

condiciones de salud y disponibilidad de recursos 
materiales, y 
• c) las consecuencias diferenciales —económicas, 

sociales y sanitarias— de la mala salud para los 
grupos y los individuos en una posición de mayor o 
menor ventaja.

Imagen: Jenny Mealing (Flickr) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

La estratificación social
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• Los componentes básicos del marco 
conceptual de los determinantes sociales de 
la salud  incluyen: 
• a) la situación socioeconómica y política, 
• b) los determinantes estructurales y 
• c) los determinantes intermedios.

• Así, los mecanismos de estratificación social, 
junto con los elementos del contexto 
socioeconómico y político, constituyen lo que 
se denomina como determinantes sociales de 
las inequidades en salud.

OMS, 2009

Los determinantes sociales de las inequidades 
en salud
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• El concepto de determinantes estructurales se 
refiere específicamente a aquellos atributos 
que generan o fortalecen la estratificación de 
una sociedad y definen la posición 
socioeconómica de la gente.
• Mejores ingresos y educación, mejor salud. 
• La ocupación también es pertinente para la 

salud, no solo por la exposición a riesgos 
específicos en el lugar de trabajo, sino también 
porque sitúa a las personasen la jerarquía 
social.

Los determinantes estructurales
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• Posición social. En cuanto a la esperanza de vida en Bolivia 
fue de 69,1 años y en Chile de 79,2 años, lo que 
representa una brecha de 10,1 años de vida entre dos 
países geográficamente contiguos. 
• La esperanza de vida es una de las expresiones de la 

posición social, entendida a ésta como las condiciones 
concretas de vida de los grupos sociales, que son 
diferentes de acuerdo a los ingresos económicos, a las 
condiciones de su vivienda, a la disponibilidad o no de 
infraestructura sanitaria, a los recursos alimenticios, etc.  

Los determinantes estructurales: Posición 
social
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• El género puede funcionar, junto con la posición social y el grupo étnico, como 
determinante estructural debido a la influencia fundamental que tiene en el 
establecimiento de jerarquías en la división del trabajo, la asignación de recursos 
y la distribución de beneficios. 
• Según el género, hay asimetrías sistemáticas en el acceso y control de recursos de 

protección social fundamentales como la educación, el empleo, los servicios de 
salud y la seguridad social. 
• La proporción de mujeres representadas en los parlamentos varía ampliamente 

entre los países latinoamericanos, con un promedio de 22,4%. 
• La mayor brecha de mortalidad entre los sexos esta asociada a los accidentes y la 

violencia: en la Región de las Américas, la tasa de mortalidad por estas causas 
entre los hombres es de 106 por 100.000 habitantes, a diferencia de 28,7 por 
100.000 habitantes entre las mujeres.

Los determinantes estructurales: Género
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• La discriminación y la exclusión racial y étnica afectan 
todas las esferas de oportunidades a lo largo de la 
vida, incluidas las relacionadas con la salud. 
• A pesar que existe dificultad para disponer de 

información suficiente, se ha visto que en 30 años de 
seguimiento de la tasa de mortalidad materna 
ajustada por edad en los Estados Unidos, se observa 
que mejoró en forma sostenida entre las mujeres 
blancas, pero fue de dos a tres veces más alta entre 
las mujeres afro estadounidenses, con un aumento 
notable en los últimos años. 
• Datos publicados por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que en 
nueve países latinoamericanos hay un retraso 
generalizado en la escolaridad entre los niños 
indígenas y afro descendientes, en comparación con la 
población en general. 

OPS, 2012; US CDC, 2011 

Los determinantes estructurales: grupo 
étnico
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• En 2010, la Región de las Américas en su conjunto 

tenía una tasa elevada de acceso universal a la 

enseñanza primaria, aunque había diferencias de 

un país a otro; mientras que el acceso a la 

educación preescolar era universal en algunos 

países, en otros era bajo (alrededor de 30%) y 

desigual (19). 

• Además, hay diferencias pronunciadas entre las 

zonas urbanas y rurales, y en los grupos indígenas. 

• Las familias con menos educación presentan un 

mayor riesgo de desnutrición infanRl y de 

embarazos entre adolescentes.

OPS, 2012

Los determinantes estructurales: Acceso a la 
educación
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• Se calcula que el sector informal emplea 70% de la 
fuerza laboral en un país latinoamericano 
característico. 
• Dado que el empleo en el sector informal suele 

limitar el acceso a beneficios como la protección 
social o los planes de salud y jubilación, los 
trabajadores de este sector son más vulnerables a la 
pobreza y no tienen acceso a la atención de salud. 
• Los trabajadores con salarios bajos que 

experimentan más inseguridad en el empleo 
presentan más síntomas relacionados con la salud 
mental, entre ellos, insomnio y ansiedad.

Imagen: FORMIN BID, 
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Los determinantes estructurales: Acceso al 
empleo
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• La jornada laboral de las mujeres es más larga que la de 
los hombres; en Ecuador, las mujeres trabajan un 
promedio de 77 horas a la semana, mientras los 
hombres trabajan 62 horas; en México, las mujeres 
trabajan 59 horas a la semana y los hombres tan solo 48 
horas. 
• En toda la Región, la carga de la atención domiciliaria 

sigue recayendo en las mujeres.
• Las mujeres siguen predominando, en comparación con 

los hombres, en los empleos de los sectores de baja 
productividad como el agrícola, el industrial, de 
transporte y comercio, lo que limita su acceso a trabajos 
de ingresos más elevados y aumenta la diferencia de 
ingresos que ya existe entre los sexos.

Los determinantes estructurales: trabajo y 
género
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• En Nicaragua, por ejemplo, se calcula que 
42,5% de la población vivía con menos de 
US$ 2,5 por día en 2009, y en el vecino 
país de Honduras, 39,4% de la población 
vivía con esa cantidad. 
• Las personas con más de 12 años de 

escolaridad, a menudo procedentes de 
los hogares en los quintiles superiores, 
siguen teniendo sueldos 
considerablemente mayores que otros 
trabajadores, así como mayor seguridad 
del empleo. 

Los determinantes estructurales: trabajo y 
educación
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• Los determinantes intermedios se distribuyen según la 
estratificación social y determinan las diferencias en cuanto a 
la exposición y la vulnerabilidad a las condiciones 
perjudiciales para la salud. 
• Las principales categorías de determinantes intermedios de 

la salud son las:
• circunstancias materiales (vivienda, consumo), 
• las circunstancias psicosociales (relaciones estresantes, apoyo 

social), 
• los factores conductuales y biológicos (nutrición, actividad física, 

consumo de tabaco, drogas y alcohol; factores genéticos), 
• la cohesión social (confianza mutua) y 
• el propio sistema de salud (acceso a los servicios).

Determinantes intermedios
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Tome algunos minutos para reflexionar acerca 
de:
• ¿Cómo una investigación puede tomar en 

cuenta los factores de género, equidad y 
desigualdad?
• ¿Qué problemas de equidad afectan la 

composición del ámbito laboral?
• Con lo que usted vio ya en el curso, relaciona 

la equidad con conceptos asociados como 
género, participación, transdisciplinardad y 
conocimiento a la acción o praxis.

Preguntas reflexivas: Sección 4
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• ¿Qué maneras prestablecidas de mirar al mundo llevamos en 
nuestras identidades disciplinarias, profesionales, de clase, de género, 
de raza y de nacionalidad?
• ¿Cómo pueden los prejuicios y suposiciones ser identificados y 

abordados de una forma positiva y constructiva?
• Si es imposible de examinar la equidad del género en los enfoques de 

investigación y las preguntas no se abordan debido a que carecemos 
de herramientas y métodos: ¿qué podemos hacer dado que estamos 
comprometidos a la práctica igualitaria, equitativa, justa, etc.?
• ¿Cómo podríamos crear vínculos entre la experiencia individual y los 

problemas de equidad y género (en lo que se refiere a identidades 
socialmente definidas)?

Preguntas reflexivas: Sección 4


