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Equidad en Salud

La equidad en salud es la oportunidad para promover el 
acceso justo en materia de salud y bienestar, alcanzando 
así el máximo potencial de la humanidad. Este estado 
general de bienestar está influenciado no solo por el 
acceso a la atención médica, sino también por el sesgo 
sistémico e involuntario, así como por las condiciones en las 
que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen.

Si bien la historia muestra que la sociedad ha logrado 
grandes avances tecnológicos en el sector salud, las 
poblaciones marginadas aún son vulnerables a malas 
condiciones de salubridad. Estas brechas de desigualdad 
se han visto profundizadas por la actual pandemia de 
COVID-19, el cambio climático, la migración forzada y el 
incremento del costo de vida.

Lograr la equidad en salud es un desafío global complejo, 
en el que muchas organizaciones tienen un papel que 
desempeñar, incluida Deloitte. Durante el año pasado, 
lanzamos los Deloitte Health Equity Institutes (DHEI) en 
África, India y los EE.UU., unidos por el propósito de crear 
un impacto significativo, a través de cuatro áreas de 
enfoque: 

• Promover la equidad en salud transformando los 
sistemas que exacerban las disparidades; 

• Mejorar la capacidad de los clientes de Deloitte para 
impulsar el cambio en la equidad en salud a través de 
sus propias organizaciones, ofertas, comunidades y 
ecosistemas; 

• Impulsar la acción en todo el ecosistema, trabajando 
en colaboración con organizaciones afines y 
tomadores de decisiones clave; 

• Empoderar y motivar a la gente de Deloitte para crear 
cambios dentro de nuestra organización y en las 
comunidades a las que servimos. 

Como muestra de los esfuerzos, Deloitte lidera una colaboración 
con el Foro Económico Mundial para lanzar y expandir la Red 
Global de Equidad en Salud, una red que moviliza a los(as) 
líderes ejecutivos de todos los sectores y geografías para 
comprometerse a priorizar el cierre de esta brecha.

A pesar de que la pandemia es un foco importante en 
materia de salud, los DHEI abordan también muchas otras 
preocupaciones críticas en materia de salud a nivel global. 

Por ejemplo, en África, se está trabajando para ayudar 
a reducir las disparidades de salud en el continente a 
través de colaboraciones con los principales responsables 
políticos y actores en las ciencias de la vida e industrias 
farmacéuticas. De igual manera, en India, el DHEI está 
trabajando para abordar la salud mental mediante la 
movilización de recursos para los profesionales de salud 
locales, que permitan fortalecer el sistema de salud. 
Por otra parte, con el propósito de identificar y llegar a 
ciudadanos desatendidos y de bajos recursos, el DHEI 
de los EE.UU. desarrolló un panel integral de equidad en 
salud para ayudar a los(as) líderes e investigadores de la 
atención médica a evaluar la magnitud de las disparidades 
existentes.

Los DHEI han avanzado sustancialmente en la obtención de 
conocimiento crítico y el establecimiento de colaboraciones 
e inversiones en actividades de investigación para 
crear conciencia y estimular la acción. A pesar de que 
reconocemos que aún queda mucho por hacer, los 
esfuerzos realizados han sentado las bases para expandir 
el trabajo de los DHEI a otras geografías, y lograr avances 
sostenibles, en el largo plazo, hacia la equidad en salud. 
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