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Título de la Presentación (calibri negrita pt 28)
¿Qué respuestas para cuáles problemas?

Problemas hetrogéneos y complejos
no pueden ser respondidos con respuestas homogéneas 



Concepto de salud

Los abordajes de la salud parten de una conceptualización

"La salud no es meramente la ausencia de enfermedad. Ello implica algo positivo, es una 
actitud gozosa ante la vida y una aceptación alegre de las responsabilidades que la vida exige 
del individuo". Henry Sigerist (1891-1957) 

«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades» OMS

La salud se expresa correctamente cuando el hombre vive comprendiendo y luchando frente a 
los conflictos que la interacción con su mundo físico, mental y social le imponen, y cuando en 
esta lucha logra resolver tales conflictos, aunque para ello deba respetar la situación física, 
mental o social en la que vive o modificarla de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones. De 
tal forma, que la salud corresponde al estado de optimismo, vitalidad, que surge de la 
actuación del hombre frente a sus conflictos y a la solución de los mismos…” Floreal Ferrara

https://www.google.com.ar/imgres?imgurl=https://www.axahealthkeeper.com/blog/wp-content/uploads/2017/04/OMS.jpg&imgrefurl=https://www.axahealthkeeper.com/blog/la-definicion-de-salud-segun-la-oms-infografia/&h=6732&w=3543&tbnid=ycydp3lF66bHiM:&tbnh=160&tbnw=84&usg=__iBJPpxR9NQx-CdPAm4Tx9Gh9XsQ=&vet=1&docid=Mbhi0zZ6ULg0qM&sa=X&ved=0ahUKEwiA-6_Vm8jWAhWGC5AKHVZgDvkQ9QEIKTAA


Concepto de salud

Los abordajes de la salud parten de una conceptualización

En la cultura mapuche la salud es entendida de forma holística. Lo que se 
denomina Küme Mongen (o Buena Vida) es el resultado del equilibrio entre la 
persona, el medio ambiente y lo sobrenatural, integrando este enfoque en el 
modelo armonía-desarmonía, en donde la salud se mantiene como una 
interdependencia entre los elementos antes mencionados



Diferencias en situación de salud: qué explicaciones?

Los determinantes sociales de la salud

• La expectativa de vida al nacer en Sierra Leona es de menos de 40 años y en Japón 
es de 81,9 años.

• Más del 90% de las defunciones y traumatismos en el tránsito ocurren en países de 
ingresos bajos y medianos, donde circulan sólo el 48% de los vehículos 
matriculados. 

• Se contrastaron datos estadísticos en la ciudad escocesa de Glasgow, y se 
comprobó que la esperanza de vida de los hombres en la zona más pobre de la 
ciudad es de 54 años y en la parte más rica, a apenas 12 kilómetros de distancia, es 
de 82 años (Causas: ENT y no malaria o diarreas ) ; comparándose el nivel de 
ingreso, no es de 2 dólares mensuales por ejemplo – DESIGUALDAD DENTRO DE 
UN MISMO PAIS

• En Australia hay una diferencia de 20 años de expectativa de vida entre los 
aborígenes y la población en general. 



Tasa de mortalidad infantil en Argentina

Los determinantes sociales de la salud
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Figura N° 1. Tasa de Mortalidad Infantil segun componente en la Provincia del 
Chaco, periodo 2000-2016.
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Algunos indicadores de Chaco en relación con Argentina

Los determinantes sociales de la Salud



EL caso de María

Los determinantes sociales de la salud



EL caso de María

Los determinantes sociales de la  salud



Los determinantes sociales de la salud

Algunos indicadores de Chaco en relación con 
Argentina



NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGUN EDAD DE LA MADRE, POR JURISDICCION DE 
RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA. AÑO 2015

Los determinantes sociales de la salud



EL caso de María

Los determinantes sociales de la salud



Los determinantes sociales de la salud

Evolución del concepto de determinantes



Los determinantes sociales de la salud



Declaración de Alma Ata 1978: Atención Primaria de la Salud

Los determinantes sociales de salud

Es atención sanitaria esencial, basada en la 
práctica, en la evidencia científica y en la 
metodología y la tecnología socialmente 
aceptables, accesible universalmente a los 
individuos y las familias en la comunidad a 
través de su completa participación, y a un 
coste que la comunidad y el país lo pueden 
soportar. Forma una parte integral tanto del 
sistema sanitario del país como del total del 
desarrollo social y económico de la 
comunidad. Es el primer nivel de contacto de 
los individuos, las familias y las comunidades 
con el sistema nacional desalud, acercando la 
atención sanitaria al máximo posible al lugar 
donde las personas viven y trabajan.



Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (OMS, 2005)

Los determinantes sociales de salud

•Inequidad en Salud: son las diferencias injustas y evitables o remediables en 
resultados de salud entre diferentes grupos de población. Las inequidades en salud 
ocasionan sufrimiento innecesarios; son el resultado de las condiciones sociales 
adversas y del fracaso de las políticas publicas.

•Origen de la Comisión sobre los Determinantes Sociales de Salud (OMS) - reflexión 
en torno a los datos existentes sobre esperanza de vida en una selección de países 
del mundo y que no hay ninguna razón biológica para que exista una diferencia de 
50 años en la esperanza de vida entre países, o diferencias tan grandes dentro de los 
países, sino que esto ocurre, en mayor parte, debido a condicionantes sociales y 
económicos evitables, y podemos hacer mucho para cambiarlo

Los programas de prevención y promoción de estilos de vida 
saludables no son suficientes para resolver los problemas



Ingresos y posición social 

Los determinantes sociales de la salud

• La situación de salud mejora a 
medida que los ingresos y la 
jerarquía son más altos

• Ingresos altos permiten 
mejores condiciones de vida: 
vivienda, alimentos suficientes

• Las poblaciones más sanas se 
encuentran en las sociedades más 
prósperas y con distribución 
equitativa de la riqueza



Concepto

Según la Comisión sobre los Determinantes Sociales de la Salud de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el concepto de 
«determinantes sociales de la salud» engloba las circunstancias en 
que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido 
el sistema de salud - resultado de la distribución del dinero, el poder 
y los recursos 

La desigual distribución de los determinantes sociales de la salud en 
la población, que puede ser explicada por factores sociales, como por 
ejemplo los de tipo económico o político, genera desigualdades en 
salud injustas y evitables entre las personas, dentro y entre regiones 
o países

Los determinantes sociales de la salud





Tipos de determinantes

Determinantes estructurales – estratificación dentro de la sociedad:
distribución de ingresos, la discriminación y las estructuras políticas
que refuerzan las desigualdades en el poder económico en lugar de
reducirlas. (principales causas de las inequidades en salud).

Determinantes intermedios: las condiciones de vida, las
circunstancias psicosociales, los factores conductuales o biológicos y
el propio sistema de salud.

Los determinantes sociales de la salud



Trabajo infantil - OIT

Caso Salud y Trabajo infantil

El trabajo que pone en peligro el 
desarrollo, físico, mental o moral del niño, 
sea por su naturaleza o por las 
condiciones en las que se efectúa, es 
denominado “trabajo peligroso”.

http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm



EL caso de los niños en la actividad frutihortícola

Tarea agrícola: LA OIT define que toda persona dedicada a tareas agrícolas en las 
regiones rurales, es considerada trabajador agrícola, sin importar el tipo de relación 
contractual. También señala que: “La unidad productiva de estructura familiar es 
aquella en que la dirección es ejercida por un individuo directamente vinculado a las 
actividades de producción, y la fuerza de trabajo familiar es más numerosa que la 
fuerza de trabajo contratada regularmente”. 

También define “trabajo infantil” como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, 
su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.
Así pues, se alude al trabajo que:

• es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño;
• interfiere con su escolarización puesto que:
• les priva de la posibilidad de asistir a clases;
• les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o
• les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo.

Caso Salud y Trabajo Infantil



Receso

Los determinantes sociales de la salud



• Inequidades en salud 
• Cambios sociales emergentes
• Cambiantes patrones demográficos y epidemiológicos

Desafíos



Título de la Presentación (calibri negrita pt 28)
Marcos de política en salud: Desde Alma Ata 

hacia el Acceso y Cobertura Universal en Salud

Alma Ata
1978

Reformas 
basadas en APS

OMS 2008
Renovación APS

2005
Derecho a la salud

Equidad
Solidaridad

Tomado de OPS, 2017

2014APS: asistencia sanitaria esencial basada en 
métodos y tecnologías prácticos, cientificamente
fundados y socialmente aceptables, al alcance de 
todos los individuos y familias de la comunidad 
mediante su plena participación y a un costo 
soportable

Acción Programática



Acceso inequitativo

Pobre calidad y seguridad

Participación escasa

Baja satisfacción

Desafíos

SISTEMA 
DE 

SALUD

Conductas y estilos de vida no 
saludablesDoble carga de enfermedad y 

multimorbilidad

Mayor expectativa
ciudadana

Costo-eficiencia y rendición de 
cuentas

Mayor necesidad de 
auto-cuidado

Limitada acción intersectorial

Falta de empoderamiento y 
compromiso comunitarios

Fragmentación de los servicios 
y modelos de atención

inapropiados

Financiamiento insuficiente y 
no alineado

Fuerza de trabajo en
salud

sub-óptima

DEMANDAS EMERGENTES LIMITACIONES DEL SISTEMA

Tomado de OPS, 2017

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sas.com/en_us/industry/k-12-education.html&ei=M1VCVfLxKY32atmrgeAN&bvm=bv.92189499,d.d2s&psig=AFQjCNFde5RkwLsVwxAxJh0cVAmdt9pVkA&ust=1430496929792956


Cómo pensamos nuestro modelo de gestión?

Hospital 
Especializado

Hospital General

Centro/Puesto de Salud

Cómo pensamos la respuesta desde el sitema de salud?



Cómo ven las personas ese sistema? Cuál es su lógica de circulación?

Centro  de 
salud. Escuela. 

Iglesia

Vecinos – Mi 
tribu

Mi casa
Mi cultura

Cómo pensamos la respuesta desde el sistema de salud?



Multiplicidad de actores: Cómo coordinar recursos ?  Cómo pasar de programas a territorios? 

Escenarios para la planificación en sistemas integrales de salud



Chaco: Años de Vida Potencialmente Perdidos

Los determinantes sociales de la salud
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Figura N°2: Tendencia de los años de vida potencialmente perdidos por grupo de 
causas. Provincia de Chaco.Periodo 2006-2016.
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Figura n°2: Años de vida potencialmente perdidos por grupo de causas. 
Provincia del Chaco. Período 2006-2016.

El total de AVPP por todas las causas de la

provincia sumó un valor de 1.039.243 años

de vida perdidas en el período. El análisis

de la tendencia del período estudiado,

mostró que la mortalidad prematura

continúa en aumento.

El indicador Años de Vida Potenciales 
Perdidos (AVPP) ilustra sobre la 
pérdida que sufre la sociedad como 
consecuencia de la muerte de 
personas jóvenes o de fallecimientos 
prematuros. Este indicador ha sido 
ampliamente utilizado para el estudio 
de las desigualdades en salud. 



Mortalidad Infantil

Escenarios para la planificación en sistemas integrales de salud



Mortalidad Materna

Escenarios para la planificación en sistemas integrales de salud
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Fig. N°1: Tasa de Mortalidad Materna por 10000 NV en la provincia 
del Chaco, periodo 2000-2016.

NACIDOS VIVOS





Mortalidad por causas externas

Escenarios para la planificación en sistemas integrales de salud



Los determinantes sociales de lasalud

• Promover el protagonismo activo de la población destinataria de las políticas en la 
deliberación pública relacionada con los problemas y en la elección de alternativas 
de solución. 

• Generar acciones articuladas y sinérgicas para aprovechar al máximo las 
aportaciones de todos los actores involucrados en el diseño, la implementación y la 
evaluación de las políticas. 

• Consolidar la relación del Estado con la sociedad civil, haciendo fructificar todas las 
contribuciones que las organizaciones de la comunidad y los propios destinatarios. 

• Fortalecer el espacio local como espacio privilegiado para entablar diálogos que 
faciliten profundi-dad en los análisis, creatividad en las propuestas y eficacia en la 
gestión. 

• Articular las distintas jurisdicciones estatales intervinientes (nacional, provincia y 
municipal) en la línea del ejercicio de un gobierno multinivel y de desarrollar 
progresivamente experiencias intersectoriales. 

• Aprovechar todas las potencialidades que la organización en red puede aportar. 

Políticas de Salud = Políticas Sociales = Políticas Intersectoriales

Neirotti, N. Políticas sociales: Múltiples actores, múltiples manos , 2016



Los determinantes sociales de la salud

“Frente a las enfermedades que genera 
la miseria, frente a la tristeza, la 
angustia y el infortunio social de los 
pueblos, los microbios, como causas de 
enfermedad, son unas pobres causas.”

Ramón Carrillo
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