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Determinación Social 
de la Salud 

Determinación o Determinantes



¿Qué es la Determinación Social?

es una categoría explicativa 

que parte de comprender que 

la salud y la enfermedad son 

hechos no solamente 

biológicos, sino sobre todo 

sociales….

las causas fundamentales de la 

“mala salud” están en la sociedad



Para la Salud Colectiva y la 

Epidemiología Crítica 

la Determinación Social es 

uno de sus pilares 

conceptuales más 

importantes

REPRODUCCION
SOCIAL METABOLISMO 

SOCIEDAD NATURALEZA





Comentario conceptual. El enfoque 

de Determinación Social

• La sociedad a través de sus modos 

de producción y consumo 

determinan la salud y la vida de las 

personas y poblaciones. 

• La determinación social de la salud va 

más allá del análisis de factores de 

riesgo y estilos de vida individuales. 

Requiere el estudio del contexto social 

en el cual se produce socialmente la 

salud y la enfermedad  MODO DE VIDA



DETERMINACIÓN SOCIAL
Perspectiva Latinoamericana  (Breilh, Samaja)



DETERMINANTES SOCIALES
Perspectiva canadiense (Lalonde 1974)

1974



Whitehead & Dahlgren 1991

EPIDEMIOLOGIA SOCIAL EUROPEA



Comisión Determinantes Sociales OMS 2005 - 2008



RECOMENDACIONES COMISIÓN DSS  OMS

1.Mejorar condiciones de vida
circunstancias en que la población nace, crece, 

vive, trabaja y envejece

2. Luchar contra distribución 
desigual del poder, el dinero y los 
recursos factores estructurales que 
determinan las condiciones de vida

3. Medir la magnitud del problema y 

evaluar el impacto de  políticas

LA DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DE LA SALUD Y LA 

ENFERMEDAD ES UN PROBLEMA DE JUSTICIA SOCIAL…



La injusticia social está matando a 
la población a gran escala, la 

reducción de las inequidades en 
salud, entre y dentro de los países, 

es un imperativo ético. 
La distribución desigual de la salud 
no es un fenómeno natural, sino el 

resultado de la combinación de 
políticas sociales e intervenciones 

deficientes, situaciones económicas 
injustas y malas políticas



¿Qué pasó con ese Informe?

Recibió fuertes críticas desde centros de 
pensamiento conservador

Global health

The price of being well
Is it time for a new 

paradigm for health and 

development? A 

heavyweight panel with an

egalitarian ideology claims

to have found one

Aug 28th 2008

Source: Stevens P. Bias in WHO Report 
on the social determinants of health. 

Lancet 2009;373:298 



¿Qué hicieron con ese Informe?

lo  “archivaron”… 
la OMS no asumió sus conclusiones y 

las endosó exclusivamente a la 
Comisión. 

A partir de allí se ha banalizado el 
concepto de “determinantes sociales” 

haciéndolo parte del discurso 
sanitario, pero sin su carga político 

explicativa… la OMS desplazó su 
discurso hacia la CUS



¿Cómo está la Determinación Social de 

la Salud?

sigue “oculta”, reducida a 

determinantes sociales aislados, 

que se han hecho parte del discurso 

sanitario, pero convertidos en los 

tradicionales factores de 

riesgo…las políticas públicas, que 

siguen centradas en la atención a la 

enfermedad

tratemos de explicarlo…



Los seres humanos, 
tanto a nivel individual como colectivo, 

somos resultado de 2 procesos 
diferentes:  uno biológico: la vida, 

otro social: la sociedad…

DETERMINACION SOCIAL Estos procesos 
tienen vida propia 

pero están 
ARTICULADOS…

La producción social de la salud está determinada 
por esa interacción, y es expresión de la forma 

como se vive y trabaja:    MODO DE VIDA



DETERMINACION SOCIAL DETERMINANTES 
AISLADOS 

Agua
Alimento
Vivienda
Empleo

Educación
Etc…

= viejos factores 
de riesgo

¿Qué hacemos en la práctica? convertimos…



De 150 millones         50% vive en 

condiciones de pobreza y 

desnutrición

1/3 parte carece de acceso a agua 

potable y saneamiento básico

empleo informal y trabajo infantil 

elevados. 20% de los menores 

trabaja!

Elevadas tasas de analfabetismo 

funcional y deserción escolar. 

 27% carece de acceso permanente 

a servicios básicos de salud

Olvidamos el contexto general, 

que vivimos en una sociedad 

capitalista que produce 

desigualdades, deterioro 

ambiental, enfermedad y muerte, 

y nos dedicamos al estudio de 

sus expresiones singulares…

Determinantes Sociales de la Salud



Lo que hace falta para actuar 
sobre la Determinación 

Social de la Salud es 
desarrollar desde el Estado 

Políticas Públicas Integradas 
e Integrales, dirigidas a 

elevar la calidad de la vida y 
al BUEN VIVIR



EL BUEN VIVIR-LA VIDA BUENA  

EL NUEVO PROYECTO 

CIVILIZATORIO 

La alternativa de los pueblos 

para su descolonización

Oscar Feo



La categoría 

BUEN VIVIR / VIDA BUENA 

Es el concepto clave para la 

integración de las políticas públicas 

y la promoción de la salud

Buen vivir / Vivir bien
enfoque alternativo 
para una cultura de 

promoción de la vida



Cómo comprender el Buen Vivir

contradicción entre “vivir mejor” y “vivir bien” 

Vivir mejor = tener
Bienestar individual = acumular mercancías
Individualismo, consumismo y competencia

Vivir bien = satisfacer necesidades, de 
todos, entre todos…

Solidaridad, vida en comunidad



la vida buena
el buen vivir

opuesto al concepto occidental        de 

confort y bienestar =

acumulación de bienes y mercancías

Sustentada en valores:

Solidaridad - Dignidad -

Complementariedad      Armonía 

con la naturaleza…

modo de vida 
saludable

=



¿Qué nos enseña el modo de vida 
“occidental” capitalista?

 CONSUMISMO

 COMPETENCIA

 INDIVIDUALISMO

 FACILISMO

 ACUMULACION DE BIENES 

ANTI 

VALORES 

= VIVIR

MEJOR

EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO HUMANO Y 
LA NATURALEZA



¿Cuáles han sido las consecuencias de 
ese modelo?

PROFUNDA CRISIS CIVILIZATORIA

 HIPER CONCENTRACIÓN DEL 
CAPITAL

DESPOJO Y EXCLUSION SOCIAL

DESTRUCCION DE LA NATURALEZA

DETERIORO DE LA VIDA, 
ENFERMEDAD Y MUERTE



Un nuevo paradigma de 
vida: El Vivir Bien

Un nuevo modelo de 
sociedad: 

El socialismo comunitario



TODOS NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS TIENEN 
SUS FORMAS DE EXPRESAR EL VIVIR BIEN

SUMA  QAMAÑA vivir bien

SUMAK KAWSAY buen vivir

ÑANDEREKO vida armoniosa

RAXNAQUIL K’ALESMAL’   plenitud de vida

UBUNTU soy, porque somos

Que vayamos todos juntos
Que nadie se quede atrás
Que todo alcance para todos
Que a nadie le falte nada



Cuales son los principios comunes             de ese 
VIVIR BIEN

SOLIDARIDAD

RECIPROCIDAD

COMPLEMENTARIEDAD

INTEGRALIDAD

ARMONIA

HONESTIDAD

RESPETO

CONVIVENCIA colectiva

IGUALDAD DE ACCESO

V I V I R

B I EN

SATISFACER LA 
NECESIDADES DE 

TODOS ENTRE 
TODOS…



ACCION SOBRE  

DETERMINANTES

SOCIALES DE LA 

SALUD

Cómo se expresa en salud

Cambio del modelo biomédico 
dominante, centrado en la enfermedad, 

a un modelo para la promoción de la 
salud integral como parte del derecho a 

la vida y la construcción del vivir bien



Vivir Bien: único camino 
para salvar al planeta del 

capitalismo
El cambio del modelo 

de desarrollo y 
consumo.

El Vivir Bien, para 
salvar al planeta


