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La salud desde el 
pensamiento complejo 

El proceso 
salud 

enfermedad 
como proceso 
histórico social 

Los 
determinantes 
sociales de la 
enfermedad  

La salud como 
producto social 

  



Determinantes Sociales 

Marco Conceptual: 

• Los determinantes de la salud se 
entienden como las condiciones 
sociales en que las personas 
viven y trabajan, que impactan 
sobre la salud 

• Las características sociales en 
que la vida se desarrolla  

  



Marco Conceptual DSS 

Se refieren  tanto al contexto 
social como a los procesos 

mediante los cuales las 
condiciones sociales se traducen 
en consecuencias para la salud 

Los determinantes sociales 
objetos de políticas públicas son 

aquellos susceptibles de ser 
modificados mediante 

intervenciones efectivas 

  



Marco Conceptual DSS 

Las estructuras y patrones 
sociales forman u orientan las 

decisiones y oportunidades de ser 
saludables de las personas 

Las diferencias y las inequidades 
en salud  están determinadas por 
las posiciones socioeconómicas 
de los individuos desde la etapa 
gestacional y durante el curso de 
la vida generando interacciones 

socio-sico-biológicas 

  



Marco Conceptual DSS 

Los primeros años de vida y la conexión entre 
lo social y lo biológico van determinando las 

causas de los problemas de salud 

La estructura socioeconómica y los cambios 
fisiopatológicos producen impacto en la salud 

El análisis de los determinantes sociales 
devela posiciones socioeconómicas 

desiguales e inequidades 

Factores importantes son el ingreso, 
educación, género, entre otros 

  



Marco Conceptual DSS 

 

 

  

La influencia de la posición socioeconómica 
sobre la salud es producto de la interacción 

de factores intermediarios, condiciones 
materiales como la calidad de la vivienda, 
circunstancias psicosociales, incluyendo el 

estrés, hábitos alimenticios, adicciones, etc. 

También estos mecanismos configuran 
mejores o peores oportunidades para la 

salud según la exposición a condiciones de 
vulnerabilidad 



Determinantes Sociales de la 
   Salud 

  



DETERMINANTES DE LA 
SALUD 

Contexto 
social 

económico 
político  y 
cultural 

Característi
cas 

familiares 

Característi
cas 

individuales 

Característi
cas de la 

comunidad 





Instrumento: 
 
Planificación Local 
Participativa  
 

  



Desafíos y Estrategias 

INTERSECTORIALIDAD 

PARTICIPACION  

REORIENTACION DE 
SERVICIOS 

 

  



Promoción de la Salud 

Disminuir factores 
de riesgo 

Fortalecer los 
factores 

protectores 

Controlar los 
factores 

desprotectores 

Contribuir a la 
calidad de vida y el 

bienestar 



Control de los factores desprotectores y 

fortalecimiento de factores protectores 



Mejorar la calidad de vida; cuidar el 
medio ambiente 



Control de los determinantes:  
salud en el trabajo, acceso a un trabajo decente 



Acceso a una vivienda digna 



Acceso a educación y cultura 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Promoción de la Salud: 
responsabilidad colectiva 

 
• Medidas jurídicas y legislativas 

• Medidas de carácter normativo 

• Organización 

• Comunicación y difusión 

• Educación social 



Promoción de la Salud: 
estrategias  

Participación 
social y 

comunitaria 
Intersectorialidad  

Comunicación 
Social 

Abogacía  



Promoción de la Salud: 
intersectorialidad 

Pensamiento 
intersectorial 

Acción 
intersectorial 

Coordinación 
intersectorial 



Promoción de la Salud: 
participación social y comunitaria 

En los barrios 

En las plazas 

En el trabajo 

En las escuelas 

En los centros de 
salud 

En las 
organizaciones 



Promoción de la salud: 
comunicación social 

• Los medios de comunicación masivos (radio, TV, 
prensa escrita, otros) 

• Los medios de comunicación local (radios 
comunitarias, prensa local, TV local, boletines, 
volanteo) 

• En espacios comunitarios (sedes vecinales, 
plazas, parques, centros culturales, centros 
recreativos) 

• En las escuelas, los jardines infantiles, los centros 
de salud, los lugares de trabajo 

• En instituciones públicas y privadas 

 

 



Promoción de la salud: planificación 
local participativa 

• Diagnóstico participativo 

• Diseño participativo del Plan 
Integral 

• Ejecución conjunta del Plan 

• Evaluación participativa del Plan 

 

 



 
 

Salud en 
todas las 
políticas 

Educación 

Trabajo 

Ambiente 

Vivienda Justicia 

Deportes 
y 

recreación 

Cultura 

Seguridad 
ciudadana 

  


