
La equidad y su corolario, la lucha contra la inequidad, se ha instalado como un tema clave de la agenda de salud en 

América Latina y como un principio rector de las reformas en salud. Pese a los avances de la última década en la am-

pliación de los sistemas de salud, las inequidades siguen lastrando el acceso de determinados colectivos a los servicios, y su 

ejercicio efectivo del derecho a la salud. 

 

EUROsociAL ha puesto en marcha una acción que tiene como objetivo mejorar la equidad en la reforma de los sistemas de 

salud. Para ello se centra en tres ejes de trabajo: 

 

 Herramientas para la medición y monitoreo de la equidad en salud (sistemas nacionales de monitoreo, obser-

vatorios, comisiones intersectoriales). 

 Políticas de gestión de recursos humanos, para mejorar la planificación de las políticas de salud, la calidad en la 

prestación de servicios, y facilitar la extensión de la cobertura, específicamente en territorios desatendidos.  

 Modelos nacionales de uso racional de medicamentos, para mejorar la transparencia y el acceso a la informa-

ción sobre medicamentos, evitar el uso inadecuado (que afecta con especial énfasis a los grupos vulnerables), y redu-

cir el gasto sanitario. 

Trabajando para 

Colombia  

 Diseño e implementación de un programa nacional de uso nacional de medica-

mentos. 

 Consolidación de mecanismos de monitoreo del Plan Decenal de Salud 

(comisión intersectorial y observatorio de las desigualdades en salud). 

 Nuevo modelo de atención integral con enfoque comunitario y familiar (e in-

corporación en programas universitarios de la especialidad de medicina familiar 

y comunitaria). 

Perú 

 Puesta en marcha  de un sistema de monitoreo de la 

equidad en salud. 

Panamá  

 Modelo predictivo para la planificación de recursos 

humanos en salud.  

Regional 

 Diálogo regional sobre medición y monitoreo de las 

inequidades 

Uruguay  

 Implementación del Sistema de Vigilancia de la Equi-

dad en Salud. 

 Nuevo currículo de formación a distancia del perso-

nal médico, para mejorar la calidad de atención de 

la población de áreas sub-atendidas. 

 Modelo predictivo para la planificación de recursos 

humanos en salud. 

 

 

 

Socio Coordinador:

 

Socios Operativos: 



Historia de cambio 

 

La hipertensión arterial es un problema de salud pública 

prioritario en Colombia. Para tratarla existen dos grupos 

comunes de medicamentos, pero un dato llama la atención: 

en los últimos años el consumo de uno de estos dos grupos 

ha crecido en un 600%, y su precio medio en un 800%. Una 

tendencia que no se justifica por mejoras en el tratamiento. 

Según el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, “una porción de 

esos aumentos podría explicarse por prácticas inadecuadas”. 

Este ejemplo ilustra los desafíos que afronta el país para re-

ducir los precios, y mejorar la transparencia y el uso 

racional de medicamentos. Colombia aprobó en 2012 la 

política farmacéutica, y cuenta con el apoyo de EUROsociAL 

para su implementación. Inspirándose de las experiencias de 

las Comunidades de Madrid, Navarra, y de Inglaterra, se ha 

puesto en marcha un plan piloto integral, que pone a disposi-

ción de los profesionales información independiente y herra-

mientas para la prescripción en 5 hospitales. Con ello se ana-

lizarán las modificaciones en el consumo y el gasto sanitario; y 

se elaborará un Programa Nacional de Uso Racional de Medi-

camentos. 

Publicaciones: 
    
  

 

 

Manual de consulta para la construcción de sistemas de monitoreo 

de las desigualdades sociales en salud.    

 
www.eurosocial-ii.eu 

 En cifras: 

 

105 Instituciones 

Participantes 

http://goo.gl/6WXYRR 

79 Instituciones 

Latinoamericanas 

http://goo.gl/xMzcJb 

21 Instituciones 

Europeas 

http://goo.gl/q8QzRk 

376 Participantes 

Totales 

 

33 Expertos 

Latinoamericanos  

29 Expertos 

Europeos 

Aprox. 3,4% 

Gasto total Programa 

Asegurando la complementariedad 

con otras iniciativas UE 
En Colombia existe una clara complementariedad entre las 

actuaciones de EUROsociAL y del programa anticorrup-

ción y transparencia de la UE, ACTUE. Ambos programas 

están apoyando la implementación de la política farmacéuti-

ca nacional, trabajando con el mismo equipo (Dirección General 

de Medicamentos), en dos ejes: la mejora de la transparencia de 

prácticas farmacéuticas (ACTUE), y el uso racional de medicamen-

tos y la disminución del gasto sanitario (EUROsociAL). De manera 

transversal, ambos programas participan en el piloto liderado por 

EUROsociAL. El papel del ministerio, que coordina la coopera-

ción, está siendo decisivo para asegurar esta complementariedad, 

evitar solapamiento y aprovechar las sinergias. 

Herramientas para mejorar la equidad de 

las políticas de salud 

En Uruguay, EUROsociAL ha apoyado la elaboración del Sistema 

de Vigilancia de la Equidad en Salud (SVES), que tiene como objeti-

vo dar visibilidad a las desigualdades en salud producidas 

socialmente (por ende, injustas y evitables) y a su contexto de pro-

ducción, es decir, la forma de estratificación, las brechas de poder, 

recursos y prestigio en la que se sustenta.  

Esta herramienta pretende convertirse en el pilar de la 

gran reforma del sistema de salud, iniciada en 2005, para 

apoyar la reorientación de la política de salud y mejorar la 

equidad, tanto en el acceso a los servicios como en la calidad de la 

atención. El SVES se enmarca en varias recomendaciones interna-

cionales, como las de la Comisión de Determinantes Sociales de la 

Salud de la OMS.  


