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DETERMINANTES
SOCIALES DE LA
SALUD.

Los determinantes sociales de la salud.

Son las circunstancias en que las personas nacen, crecen,
viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud
(OMS).

Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y
los recursos a nivel mundial, nacional y local
Depende

Políticas adoptadas.

Recomendaciones
Generales OMS.

1. Mejorar las condiciones
de vida cotidiana.

2. Luchar contra la distribución
desigualdad del poder,
el dinero y los recursos.

3. Medición y análisis del
problema.

¿Cómo llevar a cabo
estas
recomendaciones?

Políticas Públicas en Salud

¿Qué es una Política Pública?
•

Son acciones de gobierno con objetivos de interés publico que surgen de
decisiones sustentadas en un proceso de diagnostico y análisis de factibilidad.

•

Para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde
participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones.
Objetivo principal:
GARANTIZAR BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN.

El Estado e Instituciones

OBJETIVOS

Desarrollar políticas públicas que fomenten estilos y hábitos de
vida saludables, a través del fortalecimiento de los programas
de prevención y promoción a nivel nacional y regional.

Fomentar en la población competencias de autocuidado y
protección de estilos de vida y entornos saludables.

Proteger la salud de las personas frente a riesgos sanitarios, a
través del diagnóstico y mapeo de riesgos.

Refuerzo del poder de los ciudadanos para formar parte activa
del proceso dirigido al desarrollo de comportamientos y
ambientes saludables.

¿Por qué son
importantes las
Políticas Públicas
para la Salud Pública?
Las personas desean
vivir en comunidades y
entornos que garanticen
y promuevan su salud.

La atención primaria, el
acceso universal y la
protección social
representan las
principales respuestas a
estas expectativas.

Las personas esperan
asimismo que sus
gobiernos instauren una
serie de políticas
públicas cuyas
disposiciones abarquen
desde el nivel local hasta
el supranacional y sin las
cuales la atención
primaria y la cobertura
universal perderían gran
parte de su impacto y su
sentido.

Es un documento impulsado por el gobierno de México
donde explica los objetivos prioritarios durante el
sexenio.

Plan Nacional de Desarrollo
2019 – 2024

El gobierno federal realizará las acciones necesarias
para garantizar que hacia 2024 todas y todos los
habitantes de México puedan recibir atención médica
y hospitalaria gratuita, incluidos los suministros de
medicamento y materiales de duración.
Este objetivo se logrará mediante la creación del
Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI),
el cual brindara servicio a las personas no afiliadas al
IMSS o al ISSSTE.

Garantizar
Salud Para
Todos

¿Qué es la Salud Pública?
Multidisciplinaria

Es la disciplina dedicada al estudio de la salud y la enfermedad en las
poblaciones.

La meta es proteger la salud de la población, promover estilos de vida
saludables y mejorar el estado de salud y bienestar de la población a
través de programas de promoción y protección de la salud y
prevención de enfermedades.

Para:
Saneamiento
del Medio

El control de las
enfermedades

Educación Sanitaria

La organización de los
servicios médicos

Desarrollo de los
mecanismos sociales
para conservar la vida

En Resumen:

La misión de la Salud Pública es satisfacer el interés de la sociedad en
garantizar las condiciones que permiten a las personas tener salud.

Las tres misiones fundamentales de la Salud Pública definidas por el Institute of Medicine se
basan en 10 prácticas fundamentales que debe prestar la Salud Pública de acuerdo con Public
Health Practice Program Office.
Atraviesan el desempeño de los programas Priorizados de salud pública son:
A) Evaluar y monitorizar la salud: el objetivo es conocer el estado de salud de las
comunidades y poblaciones en riesgo para identificar problemas y prioridades de salud.
Para ello hay que proceder a la recolección, recopilación, análisis y diseminación de
información sobre la salud de las poblaciones. Los servicios que la salud pública debe
proporcionar para dar respuesta a esta misión son:
1) Evaluación de las necesidades de salud de la población.
2) Investigación de la aparición de problemas y riesgos para la salud.
3) Análisis de los determinantes de los riesgos para la salud identificados.

B) Formular programas y políticas públicos: en colaboración con la comunidad y las
autoridades, es necesario diseñar planes y programas para resolver los problemas y
prioridades de salud identificados a cada nivel, local, regional y nacional. Hay que
ejercitar la responsabilidad de atender el interés público desarrollando un conjunto
global de políticas públicas en salud, promoviendo el uso del conocimiento científico
para la toma de decisiones, estimulando la participación comunitaria y evaluando
resultados. Los servicios de la salud pública en este ámbito serían:
4) Adopción de un papel como mediador y portavoz.
5) Establecimiento de prioridades entre las necesidades detectadas.
6) Desarrollar programas y planes para dar respuesta a dichas necesidades.

C) Garantizar servicios: que toda la población tenga acceso a servicios que son
adecuados y coste-efectivos, incluyendo servicios de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad, evaluando la efectividad de dichas intervenciones,
garantizando la puesta en marcha de los servicios que son necesarios para conseguir
alcanzar los objetivos planteados para dar respuesta a las necesidades puestas de
manifiesto, estimulando que se desarrollen las acciones, regulando que se pongan
en marcha o proporcionando los servicios directamente.
Esto se conseguiría:
7) Gestionando recursos y desarrollando una estructura organizativa.
8) Poniendo en marcha los programas.
9) Evaluando los programas y estableciendo sistemas de garantía y mejora de la calidad.
10) Informando y educando a la población.

¿Por qué se deben diseñar
Políticas Públicas de acuerdo a los
lineamientos?

COSTO

BENEFICIO

IMPACTO

Si Existe

Evaluación de Resultados en Políticas Públicas.

No Existe

Evaluación de Impacto de Políticas Públicas.

Hacia una Salud en todas las Políticas.
Salud en Todas las Políticas (STP)

OPS

v Es un enfoque de salud pública que toma en cuenta, de manera sistemática,
las implicaciones de las decisiones sobre la salud.
v Busca interfaz con varios factores y evita impactos negativos sobre la salud.
v Con el objetivo de mejorar la salud de la población y la equidad en salud.

Rendición de cuentas
Participación

Transparencia
Sostenibilidad

Acceso a la información

Colaboración multisectorial

¿Qué les falta a las Políticas Públicas en materia
de Salud Pública?

No hay éxito.

No hay participación del personal adecuado.

Personal que no se tiene perfil para el cargo.

No se le da la importancia a la Salud Pública.

Ciclo de una política publica.
2. Decisión sobre políticas.

1. Evaluación / análisis ex
ante y diseño de políticas.

5. Evaluación de programas.

3. Formulación de
programas (regulación y
proyectos).

4. Implementación de
programas

El papel del Licenciado en Salud Pública dentro de las Políticas Públicas.
• Es el encargo de la prevención y promoción a la salud a nivel poblacional.
• Participar en intervenciones de atención a la salud poblacional en beneficio del
individuo, familia y comunidad.
• Es un líder encargado de proteger la salud de los individuos, .
• Capacidad para analizar e interpretar el contexto del desarrollo socioeconómico y
político para proponer y participar en estrategias.
• Evaluar el estado de salud a través del diagnóstico de la comunidad a fin de proponer
los programas y planes que en materia de salud se requieran, respetando su
cosmovisión.
• Esta entrenado para realizar estas políticas públicas en salud.
• Respeto a la vida, a la muerte, a la salud, a la dignidad, creencias, ideas y valores, así
como al capital natural.

