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INTRODUCCIÓN
• El estado de salud de una población es el reflejo de condiciones que van más allá de 

lo que sucede en la clínica o el hospital.

La capacidad de un país para preservar la salud y recobrar la

salud de sus habitantes se ve afectada por los patrones de

actividad física y alimentación de la población, las políticas de

comunicaciones y transportes, la capacidad de manejo de

residuos sólidos y la contaminación ambiental. En todas y cada

una de estas áreas de política el personal de salud tiene una

injerencia limitada e indirecta.



Objetivo 

• Entender la salud como el resultado de procesos en que interactúan

profesionales de la materia, funcionarios públicos de diversos órdenes de

gobierno, actores privados y la población en general a través de sus

decisiones cotidianas; variables de salud que inciden de forma directa e

indirecta sobre las condiciones de vida de las personas y sus posibilidades de

elegir estilos de vida saludables.



Definición (OMS)

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que

las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el

sistema de salud.



¿Qué factores sociales contribuyen a la situación de salud?

¿Ciertamente son más elevadas las tasas de morbilidad y mortalidad entre las personas 

pobres?

¿Cómo influyen las condiciones socioeconómicas y el entorno ambiental en la salud 

individual y colectiva?

¿Por qué las diferencias en la situación de salud y la expectativa de vida

en personas pertenecientes a un mismo grupo social?



Característica principal

• Los determinantes sociales de la salud limitan o

incluso impiden el cumplimiento del derecho a la

salud, y con ello, generan un impacto negativo en

otras esferas de la vida y el bienestar de las personas.



Los determinantes sociales de salud lo 

constituyen:

Características estructurales 

Condiciones de vida.

Orígenes de las

desigualdades en

la salud de la

población



Características estructurales

Contexto 
socioeconómico 

y político

Estructura 
social

Determinantes 
intermedios



Condiciones de vida

Los modos en que las personas desarrollan su existencia,

enmarcadas por particularidades individuales, y por el

contexto histórico, político, económico y social en el que les

toca vivir.



¿CUÁLES SON LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD?



¿Cuáles los desafíos ?

• Mejorar las condiciones de vida cotidianas

1. Equidad desde el principio

2. Entornos saludables para una población sana

3. Prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno

4. Protección social a lo largo de la vida

5. Atención de salud universal



• Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los 

recursos

La inequidad es sistemática, es el resultado de normas, políticas y prácticas 

sociales que toleran o incluso favorecen una distribución injusta del poder, 

la riqueza y otros recursos sociales, y del acceso a éstos



• Medición y análisis del problema

Disposición de sistemas de datos básicos:

- programas de observación sistemática de las inequidades
sanitarias y de los determinantes sociales de la salud

- mecanismos que aseguren que los datos pueden ser
interpretados y utilizados en la elaboración de políticas, sistemas
y programas más eficaces.

- La sensibilización y la formación en materia de determinantes
sociales de la salud es esencial.



Comisión sobre determinantes sociales de la 

salud

• Creada en marzo 2005 -2008  por la OMS

• Misión: Establecer conexión entre el conocimiento y la
acción en el intento de formar una base científica y
movilizar sectores de instancias diversas en la
formulación de políticas para reducir las inequidades.

• Objetivo: generar debate mundial sobre determinante
sociales de la salud con la publicación de un informe
mundial, “Subsanar las desigualdades en una
generación: alcanzar la equidad sanitaria actuando
sobre los determinantes sociales de la salud”



Recomendaciones y perspectivas:

• Los países podrían incorporar la equidad sanitaria en todas sus políticas.

• Las políticas nacionales centradas en los determinantes sociales de salud
podrían aminorarse con lógicas horizontales.

• La equidad debe comprenderse como el grado de éxito de la aplicación de los
determinantes sociales de salud y no solo como el resultado cuantitativo de la
disminución de las carencias.

• La participación social debe ocupar el centro de la promoción de políticas
públicas basadas en el enfoque de determinantes sociales de salud.



Principal propuesta de cambio

• En buena medida la posibilidad de que en México se reduzcan los niveles de 

pobreza y desigualdad y se avance hacia la construcción de una sociedad 

igualitaria, depende de las intervenciones públicas para asegurar el acceso 

universal a servicios de salud de calidad.



Cobertura universal

• México debe avanzar en servicios de salud, objetivo al que se han canalizado

importantes esfuerzos en materia de financiamiento, y a la vez asegurar la

calidad en la atención de los servicios prestados, que elimine las

brechas existentes en el acceso a los servicios y en el estado de salud

que muestran los diferentes grupos poblacionales de acuerdo con su lugar de

residencia o a sus características socioeconómicas.
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