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SaludSalud

La salud es un producto social de múltiples La salud es un producto social de múltiples 
determinantes y condicionantes que interactúan en 

la sociedad  como modelola sociedad, como modelo
económico, género, estrato social, educación, medio 

ambiente  etnia  territorio  orientacionesambiente, etnia, territorio, orientaciones
y decisiones sexuales, entre otros.



• A lo largo de la historia encontramos multitud de 
definiciones de salud, que generalmente obedecen a las 
características propias de cada momento históricocaracterísticas propias de cada momento histórico.

• “Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no sólo la ausencia de enfermedad” (O M S, 1956)y no sólo la ausencia de enfermedad  (O.M.S, 1956)
▫ Naturaleza bio-psico-social de la salud
▫ El factor social es además un elemento determinante de la calidad de 

id   l bi  d  l      d d   ól  d l vida y el bienestar de las personas que pasa a depender, no sólo del 
mundo de la sanidad, sino también del mundo social. 

▫ Bienestar y prevención son parte de su sistema de valoresy p p



Otra definiciónOtra definición

• “Una forma de vivir autónoma, solidaria y alegre”Una forma de vivir autónoma, solidaria y alegre
– "Una manera de vivir es sana cuando es autónoma, 

es decir,  cuando con o sin enfermedad la persona 
tiene el mínimo de limitaciones". 

– "El valor autonomía y el valor solidaridad juntos 
ti   l  d t i t  t di d  l  l d tienen un valor determinante entendiendo la salud 
como un bien individual y social".

– "Una forma de vivir alegre responde a la relación Una forma de vivir alegre responde a la relación 
positiva que se puede tener frente una realidad 
adversa igual que frente una realidad amiga".
Fuente: Congreso de médicos y biólogos catalanes (Perpinya, 1976) 



Salud PúblicaSalud Pública

• Sector pública (acción gubernamental)• Sector pública (acción gubernamental)
• Sector gubernamental + comunidad organizada 

(público)(público)
• Servicios no personales de salud (medio ambiente 

o colectividad)o colectividad)
• Servicios no personales de salud (medio ambiente 

o colecti idad) + pre ención (gr pos lnerables)o colectividad) + prevención (grupos vulnerables)

Fuente:  Frenk, Julio. La nueva salud pública.



Salud Pública HoySalud Pública Hoy

• Nivel específico de análisis: nivel poblacional• Nivel específico de análisis: nivel poblacional
(perspectiva basada en grupos de gente y 
poblaciones)poblaciones)

• Esfuerzos sistemáticos para la identificación de las 
necesidades de salud y la organización de servicios necesidades de salud y la organización de servicios 
integrales con una base definida de población 
(información y movilización de recursos)(información y movilización de recursos)

Fuente:  Frenk  Julio  La nueva salud públicaFuente:  Frenk, Julio. La nueva salud pública.



Salud PúblicaSalud Pública

Cumplimiento de interés de la sociedad en asegurar Cumplimiento de interés de la sociedad en asegurar 
las condiciones en las cuales las personas pueden 

estar sanas (Instituto de Medicina de Estados estar sanas (Instituto de Medicina de Estados 
Unidos)



Marco Conceptual p
Langer y Lozano 1998

Determinantes Subyacentes Determinantes Próximos Resultados

Factores biológicos
M lid d li / 

Estado de nutrición Mortalidad
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Utilización de servicios 
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Invalidezspe  e v
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Desigualdad de Género
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Determinantes

Determinantes subyacentes: condiciones • Determinantes subyacentes: condiciones 
biológicas y sociales que rodean la vida de las 
mujeresmujeres

• Determinantes próximos: circunstancias que 
i fl  di t t  b  l  l d (f t  d  influyen directamente sobre la salud (factores de 
riesgo o protectores)
R l d  f  d  l  d i  • Resultados: efectos de los determinantes 
subyacentes y próximos sobre la salud



Determinantes SocialesDeterminantes Sociales

• Son las  características específicas y vías por las • Son las  características específicas y vías por las 
cuales las condiciones societales influyen en la 
salud son de extrema importancia para explicar la salud son de extrema importancia para explicar la 
situación de salud y definir estrategias apropiadas 
de intervenciónde intervención…

• Es clara la relación que existe entre ambiente 
social y salud  social y salud. 

Las relaciones sociales, la cultura, el barrio de residencia,
el tipo y lugar de trabajo, el nivel socioeconómico,
así como la raza y el género, entre otras, han
sido variables estudiadas con alta influencia en
salud



Justicia, Desigualdad e Inequidad, g q

• Todas las sociedades tienen jerarquías sociales cuyos Todas las sociedades tienen jerarquías sociales cuyos 
recursos sociales y económicos, incluidos el poder y el 
prestigio, están distribuidos de forma desigual. La 
distribución desigual de los recursos tiene un impacto en la 
libertad de las personas de llevar vidas que puedan valorar 
(Sen  1999)  A su vez  esto tiene un gran impacto en la (Sen, 1999). A su vez, esto tiene un gran impacto en la 
salud y su distribución en la sociedad. 

Fuente: Comisión Determinantes de Salud.  Lograr la Equidad en Salud:  Desde las Causas Iniciales a los 
Resultados Justos 



• No todas las desigualdades en materia de salud • No todas las desigualdades en materia de salud 
son injustas o poco equitativas. Si sencillamente la 
buena salud fuera inalcanzable  esto sería buena salud fuera inalcanzable, esto sería 
desafortunado pero no injusto. Cuando las 
desigualdades en materia de salud son evitables  desigualdades en materia de salud son evitables, 
aunque no evitadas, no son equitativas. 

Fuente: Comisión Determinantes de Salud.  Lograr la Equidad en Salud:  Desde las Causas 
Iniciales a los Resultados Justos 



• Un determinante social del enfoque de salud tiene • Un determinante social del enfoque de salud tiene 
diversas ventajas. 
▫ Salva la distinción artificial entre las intervenciones sociales 

y técnicas, y demuestra cómo ambas son aspectos 
necesarios para la acción. 
Procura corregir el desequilibrio entre la acción preventiva ▫ Procura corregir el desequilibrio entre la acción preventiva 
y curativa, y las intervenciones individualizadas y 
poblacionales. p

▫ Además, al actuar sobre las condiciones estructurales de la 
sociedad, un enfoque de determinantes sociales ofrece una 
mejor perspectiva de resultados sostenibles y equitativos mejor perspectiva de resultados sostenibles y equitativos 
(Baum, 2002).

Fuente: Comisión Determinantes de Salud.  Lograr la Equidad en Salud:  Desde las Causas 
Iniciales a los Resultados Justos 



Ejemplo del impacto de Determinantes en Estado de j p p
Salud de la Población



• En este contexto  la equidad y la superación de la • En este contexto, la equidad y la superación de la 
pobreza como objetivo de las estrategias de 
promoción de salud resulta un imperativo ético promoción de salud resulta un imperativo ético 
(Conferencia Internacional de Atención Primaria. 
Declaración de Alma Ata  1978)Declaración de Alma Ata. 1978)



Principios para Acción en Equidad y SaludPrincipios para Acción en Equidad y Salud

Políticas de equidad deben preocuparse del mejoramiento de laso t cas de equ dad debe  p eocupa se de  ejo a e to de as
condiciones de vida y trabajo. 

Políticas de equidad deber dirigirse a facilitar estilos de vida   
más saludables.

Políticas de equidad requiere un compromiso real con la 
descentralización del poder y la toma de decisiones.
Evaluación del impacto en salud junto con acción intersectorial.
Preocupación compartida y control en el nivel internacional.
Equidad en atención de salud se fundamenta en el principio de 
asegurar acceso para todos a servicios de calidad.
P lí i  d  id d d b  b   i i ió  d d  Políticas de equidad deben basarse en investigación adecuada, 
monitoreo y evaluación.

Fuente:  Frenz  Patricia  Desafíos en Salud Pública de la Reforma: Equidad y Fuente:  Frenz, Patricia. Desafíos en Salud Pública de la Reforma: Equidad y 
Determinantes Sociales de la Salud Patricia Frenz



ALMA ATAALMA ATA
• La Primera Conferencia Internacional sobre • La Primera Conferencia Internacional sobre 

Atención Primaria de Salud en Alma-Ata, 
Kazajistán  en 1978  convocó a 134 países y 67 Kazajistán, en 1978, convocó a 134 países y 67 
organizaciones internacionales. La conferencia 
definió y otorgó reconocimiento internacional al definió y otorgó reconocimiento internacional al 
concepto de "atención primaria de salud" como 
una estrategia para alcanzar la meta de Salud para una estrategia para alcanzar la meta de Salud para 
Todos para el 2000.

Fuente: http://www.paho.org/spanish/dd/pin/almaata25.htm



• En 1946, la definición de salud incorporada en la Constitución de la 
OMS había sido propuesta por Andrija Stampar, pionero croata de la 
salud pública  Costó mucho que fuera comprendida por los expertos de salud pública. Costó mucho que fuera comprendida por los expertos de 
los gobiernos de entonces, a pesar de ser un notable salto cualitativo. 
Decía que la salud es "el estado de completo bienestar físico, mental y 

i l    ól  l  i  d  f i   f d d "social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades".

• En la Declaración de Alma-Ata se reitera en forma expresa esa En la Declaración de Alma Ata se reitera en forma expresa esa 
definición. Y se agregan los conceptos de que la salud "es un derecho "es un derecho 
humano fundamental, y que el logro del grado más alto posible de humano fundamental, y que el logro del grado más alto posible de 
salud es un objetivo social muy importante en todo el mundo"  salud es un objetivo social muy importante en todo el mundo"  salud es un objetivo social muy importante en todo el mundo . salud es un objetivo social muy importante en todo el mundo . 
Además, el texto dice que su realización "exige la intervención de "exige la intervención de 
muchos otros sectores sociales y económicos, además del de salud".muchos otros sectores sociales y económicos, además del de salud".

Fuente: Alma-Ata: 25 años después. David A. Tejada de Rivero
http://www.paho.org/spanish/dd/pin/Numero17_articulo1_4.htm



Salud PrimariaSalud Primaria

• "asistencia sanitaria esencial basada en métodos y • asistencia sanitaria esencial basada en métodos y 
tecnologías prácticos, científicamente fundados y 
socialmente aceptables  puesta al alcance de todos socialmente aceptables, puesta al alcance de todos 
los individuos y familias de la comunidad, 
mediante su plena participación y a un costo que mediante su plena participación y a un costo que 
la comunidad y el país puedan soportar, en todas y 
cada etapa del desarrollo  con un espíritu de cada etapa del desarrollo, con un espíritu de 
autorresponsabilidad y autodeterminación".



• En las Américas, la APS se constituyó en una experiencia pionera de , y p p
desarrollo de políticas de salud y marcó el inicio de un cambio de 
paradigmas en la práctica de la salud pública. La APS, al plantear un 
cambio en el modelo de prestación de servicios, se anticipó a los cambio en el modelo de prestación de servicios, se anticipó a los 
procesos de reforma sectorial emprendidos en la década de los noventa. 
También los países utilizaron la estrategia como marco para el 
desarrollo de recursos humanos en salud  Por otra parte  la APS APS desarrollo de recursos humanos en salud. Por otra parte, la APS APS 
priorizó la promoción de la salud, reivindicando el carácter priorizó la promoción de la salud, reivindicando el carácter 
anticipatorio y preventivo de la acción sanitaria y anticipatorio y preventivo de la acción sanitaria y desmedicalizandodesmedicalizando la la 

l d úblil d úblisalud pública.salud pública.



• En el contexto de las transformaciones acontecidas en las Américas y la 
renovada perspectiva de Salud para Todos, la APS tiene un gran potencial 
como vehículo para satisfacer cinco desafíos que se le presentan al futuro de la 
salud en Región:

▫ garantizar el estatuto de ciudadanía en salud y la universalización de acceso, a la vez 
que priorizar la salud de los grupos menos privilegiados y la reducción de 
d i ld d   l d  desigualdades en salud; 

▫ mejorar la salud de la población con reducción de la mortalidad infantil y materna, 
aumentando la esperanza de vida y mejorando la calidad de vida;

▫ alcanzar una atención de salud eficaz que satisfaga a individuos  familias y ▫ alcanzar una atención de salud eficaz que satisfaga a individuos, familias y 
comunidades, y en la cual participen todos ellos;

▫ el desarrollo articulado de los distintos proveedores de salud; y el fortalecimiento de 
la infraestructura y de las capacidades institucionales para el desempeño adecuado de y p p p
las funciones esenciales de salud pública.



• La mayor preocupación en cuanto a los determinantes
sociales de la salud, y por la inequidad en materia de salud
reside en las personas sin la libertad de llevar una vida
próspera (Sen, 1999). Sin lugar a dudas, para alcanzar una
mejora fundamental en la equidad en materia de salud semejora fundamental en la equidad en materia de salud, se
necesitan soluciones técnicas y médicas, como el control de
enfermedades y la atención médica, pero éstas no sonenfermedades y la atención médica, pero éstas no son
suficientes. Deberá haber empoderamiento de los
individuos, las comunidades y los países.



• El derecho al más alto nivel de salud alcanzable se 
encuentra en la Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud y en una gran cantidad de tratados 
internacionales (NU, 2000a). Este derecho obliga a los 
gobiernos y a otros a actuar  es decir  a tomar las gobiernos y a otros a actuar, es decir, a tomar las 
medidas que incrementan las posibilidades de todos los 
individuos de tener acceso a una buena salud. No individuos de tener acceso a una buena salud. No 
obstante, llevar a cabo este derecho incluirá no sólo el 
acceso a la atención médica, sino también la acción en 
los determinantes sociales de la salud. 



Alma Ata Siglo XXIAlma Ata Siglo XXI
• Hay elementos particularmente pertinentes para la renovación de la y p p p

estrategia de APS en las Américas como las transformaciones en los 
perfiles demográficos y epidemiológicos en la Región. En particular, la 
urbanización y el envejecimiento demográfico; las enfermedades urbanización y el envejecimiento demográfico; las enfermedades 
crónicas, la violencia y las discapacidades; el sida y otras enfermedades 
emergentes; la vulnerabilidad a desastres y a otras circunstancias de 
impacto ambiental; la diversidad cultural  étnica  de género  de modos impacto ambiental; la diversidad cultural, étnica, de género, de modos 
de vida y el impacto de otros macro determinantes de la salud: la 
descentralización político administrativa, los cambios en los modelos 
d  t ió   d  tió  d  l  i i  d  l d  l  di ifi ió  d  de atención y de gestión de los servicios de salud y la diversificación de 
las respuestas sanitarias tradicionales.



Organización del sector salud 
chileno

• El sistema de salud chileno es de carácter mixto, es decir, 
contempla la participación de entidades públicas y 
privadas (Dr. Juan Giaconi Gandolfo, 1994)

• El sector salud chileno tiene cuatro niveles estructurales.
• El primer nivel es el de regulación, corresponde al Ministerio de 

SaludSalud.



• “El segundo nivel, el de las fuentes de financiamiento, que tiene múltiples fuentes, 
que canalizan los aportes directos o indirectos de las personas. Por ejemplo:q p p j p

a) Los impuestos, directos e indirectos, administrados por el gobierno.

b) Los tributos municipales o comunales, administrados por las

municipalidades.

c) La cotización obligatoria desde los trabajadores a FONASA o ISAPRE (7% del salario), en 
virtud del régimen de seguro de salud.

d) El pago adicional que realizan algunas personas para su afiliación a algún plan de las 
ISAPRE (costo adicional al 7% obligatorio), y el pago opcional de las personas que de g y p g p p q
manera independiente se afilian a una ISAPRE.

e) Donaciones y contribución de fondos a instituciones privadas de salud sin fines de lucro.

f) El co-pago de bienes y servicios de salud por medio de bonos, según aranceles fijados, a 
ISAPRE y FONASA  y el pago de préstamos de salud otorgados por FONASAISAPRE y FONASA, y el pago de préstamos de salud otorgados por FONASA.

g) Gastos directos por pago de servicios asistenciales de la salud por las personas que no 
pertenecen a sistemas previsionales o cuya previsión no cubre dichos servicios.

h) Gasto directo en la compra de bienes, especialmente medicamentos.

i) Otros gastos, como el pago de bienes y servicios del área de la medicina informal o 
tradicional.

j) El aporte de las empresas al Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales y algunas donaciones de entidades externas”. y g

Fuente: Colegio Médico



• El tercer nivel, sistemas previsionales de salud.  Estos se apoyan en el 
Régimen de Seguro de Salud, y en el Régimen de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales (Ley 16.744). (Colegio Médico)

• Las instancias aseguradoras de las Fuerzas Armadas y el FONASA pertenecen 
al sector público y reciben financiamiento del fisco y de los asalariados por la 
vía del 7%  vía del 7%. 

• Las ISAPRE y las mutuales pertenecen al sector privado y se financian, por una 
parte, también de los /as asalariados,/as mientras que las MUTUALES se 
financian por las empresas con el descuento del 0.9%. financian por las empresas con el descuento del 0.9%. 
La mayoría de la población del país está afiliada al sistema público de salud.

▫ El cuarto nivel es el de la provisión de los servicios.El cuarto nivel es el de la provisión de los servicios.
Sector Público (Hospitales de las Fuerzas Armadas y del SNSS y los 
consultorios de atención ambulatoria)
Sector privado con sus clínicas y consultas médicas p y
Mutuales con las clínicas de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades 
Profesionales (ATEP).



“En Chile, hay muchas desigualdades en la salud.
La mortalidad infantil  por 10 mil  en Vitacura es muy baja 2 62  La mortalidad infantil, por 10 mil, en Vitacura es muy baja 2.62, 

en la misma ciudad de Santiago, en la comuna de Independencia es 
7 veces más alta: 14.59 y que en Puerto Saavedra es cerca de 20 

   veces mayor: 42.25 
El riesgo de morir en la población según la ocupación también es 
desigual. El riesgo de los trabajadores manuales y conductores 

(450 por 100 mil) es 5 veces mayor que los profesionales, 
técnicos y directivos (90 por 100 mil).

También hay desigualdad en la tasa de mortalidad infantil según y g f g
los años de estudios aprobados de la madre. A mayor escolaridad 
disminuye la mortalidad, siendo más significativa la diferencia en 
las muertes por traumatismos y por enfermedades respiratorias.”las muertes por traumatismos y por enfermedades respiratorias.



Atención PrimariaAtención Primaria

"asistencia sanitaria esencial basada en métodos y asistencia sanitaria esencial basada en métodos y 
tecnologías prácticos, científicamente fundados y 
socialmente aceptables  puesta al alcance de todos socialmente aceptables, puesta al alcance de todos 
los individuos y familias de la comunidad, 
mediante su plena participación y a un costo que mediante su plena participación y a un costo que 
la comunidad y el país puedan soportar, en todas y 
cada etapa del desarrollo  con un espíritu de cada etapa del desarrollo, con un espíritu de 
autorresponsabilidad y autodeterminación".



• La medicina que se practica en la atención • La medicina que se practica en la atención 
primaria es casi exclusivamente asistencial y no 
está determinada principalmente por las está determinada principalmente por las 
necesidades médicas de la comunidad sino por 
las necesidades socialeslas necesidades sociales.



Atención PrimariaAtención Primaria

• Equidad en acceso a servicios sanitarios• Equidad en acceso a servicios sanitarios.
• Liderazgo : fuente de asesoramiento individual a 

las personas y la comunidad en relación a las personas y la comunidad en relación a 
conductas saludables

• Acción Coordinada con otros sectores• Acción Coordinada con otros sectores.
• Profesionales ejercen abogacía de la salud



DECLARACION DE MONTEVIDEO* DECLARACION DE MONTEVIDEO  
DECLARACION REGIONAL SOBRE LAS NUEVAS ORIENTACIONES DE LA 
ATENCION PRIMARIA DE SALUD

III) La orientación hacia la promoción de la salud y la atención 
integral e integrada

▫ Los sistemas de salud centrados en la atención individual, los enfoques
curativos y el tratamiento de la enfermedad deben incluir accionescurativos y el tratamiento de la enfermedad deben incluir acciones
encaminadas hacia la promoción de la salud, la prevención de
enfermedades e intervenciones basadas en la población para lograr la
atención integral e integrada.g g

▫ Los modelos de atención de salud deben basarse en sistemas eficaces de
atención primaria; orientarse a la familia y la comunidad; incorporar elatención primaria; orientarse a la familia y la comunidad; incorporar el
enfoque de ciclo de vida; tener en cuenta las consideraciones de género y
las particularidades culturales; y fomentar el establecimiento de redes de
atención de salud y la coordinación social que vela por la continuidady q p
adecuada de la atención.



DECLARACION DE MONTEVIDEO* 
DECLARACION REGIONAL SOBRE LAS NUEVAS ORIENTACIONES DE LA ATENCION DECLARACION REGIONAL SOBRE LAS NUEVAS ORIENTACIONES DE LA ATENCION 
PRIMARIA DE SALUD …. (continuación)

IV) El fomento del trabajo intersectorial) j

• Los sistemas de salud deben facilitar las aportaciones coordinadas e
integradas de todos los sectores incluidos los sectores público yintegradas de todos los sectores, incluidos los sectores público y
privado, en torno a los factores determinantes de la salud, al objeto
de alcanzar el grado máximo de salud que sea posible.



Promoción de SaludPromoción de Salud

“el proceso que permite a las personas incrementar el control el proceso que permite a las personas incrementar el control 
sobre su salud para mejorarla. Se trata de un proceso 

político y social no sólo dirigido a fortalecer las 
capacidades y habilidades, sino también a lograr un mayor 

control de los determinantes de salud y modificar las 
condiciones sociales  económicas y ambientales de los condiciones sociales, económicas y ambientales de los 

individuos en favor de la salud pública e individual” (OMS)



Promoción de la SaludPromoción de la Salud
▫ La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los p p p p

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control 
sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, 
mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y 
realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o 
adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe pues, no como el 
objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por 
tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y 
personales así como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dado que el 
concepto de salud como bienestar trasciende la idea de formas de vida 

 l  ió  d  l  l d  i  l i  l  sanas, la promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector 
sanitario (Carta de Otawa, 21 de noviembre de 1986)



Estrategias de Promoción (Declaración de 
Ottawa 1986)
• La elaboración de políticas saludables• La elaboración de políticas saludables.
• El fortalecimiento de la organización y 

participación comunitariaparticipación comunitaria.
• El desarrollo de habilidades personales.

La creación de ambientes sal dables• La creación de ambientes saludables.
• Servicios de salud reorientados hacia la equidad, 

lid d   iócalidad y  prevención



Promoción de SaludPromoción de Salud
• La Primera Conferencia Mundial de Promoción de la Salud (Ottawa, ( ,

1986) y la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud de ella 
derivada son consideradas mundialmente como el fundamento de 
los conceptos y principios de la moderna promoción de la salud. La los conceptos y principios de la moderna promoción de la salud. La 
Conferencia de Ottawa y las posteriores conferencias mundiales de 
la OMS celebradas en Adelaida, Australia (1988), Sundsvall, 
Suecia (1991)  Yakarta (1997) y México D C  (2000)Suecia (1991), Yakarta (1997) y México D.C. (2000)
proporcionaron indicaciones y orientación sobre las medidas a 
tomar para abordar los determinantes de la salud con miras a lograr 
l  l d  t dla salud para todos.

Fuente: Promoción de la Salud: Seguimiento de la Sexta

Conferencia Mundial de Promoción de la Salud. Informe de la Secretaría. 16 de enero 2006



• El contexto de aplicación de las estrategias de promoción de la salud p g p
ha cambiado considerablemente desde la Conferencia de Ottawa, 
sobre todo de resultas de la globalización, un fenómeno que plantea 
tanto retos como oportunidades para la promoción de la salud. La tanto retos como oportunidades para la promoción de la salud. La 
OMS y el Gobierno de Tailandia organizaron la Sexta Conferencia 
Mundial de Promoción de la Salud, titulada «Los determinantes de 
la salud en relación con las políticas y las alianzas para la acción la salud en relación con las políticas y las alianzas para la acción 
sanitaria» (Bangkok, 7-11 de agosto de 2005)

Fuente: Promoción de la Salud: Seguimiento de la Sexta

Conferencia Mundial de Promoción de la Salud. Informe de la Secretaría. 16 de enero 2006



Carta de Bangkok

• un componente primordial de la agenda de desarrollo mundial: se p p g
necesitan acuerdos intergubernamentales sólidos que favorezcan la 
salud y la seguridad sanitaria colectiva, y mecanismos eficaces de 
gobernanza mundial en pro de la salud;gobernanza mundial en pro de la salud;

• una responsabilidad esencial de todo el gobierno: abordar los 
determinantes de la salud es una tarea que incumbe a la totalidad 
del gobierno;  del gobierno;  



Carta de Bangkog continuaciónCarta de Bangkog …continuación

• un objetivo fundamental de las comunidades y la sociedad civil: las j y
comunidades bien organizadas y empoderadas saben determinar 
muy eficazmente su propia salud, y pueden instar a los gobiernos y 
al sector privado a rendir cuentas sobre las repercusiones sanitarias al sector privado a rendir cuentas sobre las repercusiones sanitarias 
de sus políticas y prácticas;

• un requisito de las buenas prácticas empresariales: el sector privado 
debe responsabilizarse de garantizar la salud y la seguridad en el debe responsabilizarse de garantizar la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo y de promover la salud y el bienestar de sus 
empleados, de sus familias y de la comunidad, así como de  

ib i    l  i  d   l   l  l d contribuir a atenuar las repercusiones de mayor alcance en la salud 
mundial.



• PREREQUISITOS PARA LA SALUDQ
▫ la paz, la educación, la vivienda. la alimentación, la renta, un 

ecosistema estable, la justicia social y la equidad.

• La promoción de la salud se centra en alcanzar la • La promoción de la salud se centra en alcanzar la 
equidad sanitaria. Su acción se dirige a reducir las 
diferencias en el estado actual de la salud y a asegurar la y g
igualdad de oportunidades y proporcionar los medios 
que permitan a toda la población desarrollar al máximo 
su salud potencial.



Modelo de atención integral con enfoque 
familiar y comunitario familiar y comunitario 

• Con población a cargo y cuidado continuo,p g y
sectorizados, con equipos de cabecera, registros en salud
familiar, programas que acompañan a lo largo del ciclo
vital, con cuidados que se enfatizan en etapas de mayor, q p y
riesgo (infantes y ancianos).

• Considerando como unidad a la familia con el• Considerando como unidad a la familia, con el
consiguiente cambio de paradigma en el enfrentamiento
promocional, preventivo, curativo y de rehabilitación del
proceso salud-enfermedadproceso salud-enfermedad



Promoción de la Salud en la Atención 
Primaria
• “los consultorios son establecimientos • los consultorios son establecimientos 

responsables de otorgar respuestas efectivas, 
oportunas y eficientes a las necesidades de salud oportunas y eficientes a las necesidades de salud 
de las personas y familias, además de contribuir 
a mejorar el ambiente donde trabaja  vive y se a mejorar el ambiente donde trabaja, vive y se 
desarrolla la población”.



Modelo Conceptual del modelo de atención de 
Salud Integral

• Centrado en la personaCentrado en la persona
Flexible a necesidades
Enfoque biopsicosocial (integral)q p ( g )
Población a cargo y continuidad
Énfasis en derechos y deberes

• Énfasis en lo promocional y preventivo
En todos los niveles, actitud anticipatoria.

• Enfoque de salud familiar
Considerar el contexto y el ciclo de vida y familiar    y 

it icomunitario



EL CENTRO DE SALUD Y LA RED 
COMUNITARIA
• Centros de Salud ofrezcan una atención continua a través Centros de Salud ofrezcan una atención continua a través 

de un equipo de salud de cabecera que realiza acciones 
de morbilidad, incorporando contenidos de prevención y 
promoción a través de todo el ciclo vital familiar y del 
ciclo vital de cada uno de sus miembros, desarrollando 
en ellos habilidades para que  como individuos y como en ellos habilidades para que, como individuos y como 
familia, sean capaces de adoptar sus propias decisiones 
en salud de manera oportuna y criteriosa.en salud de manera oportuna y criteriosa.

Fuente: Promoción de la Salud en la Atención Primaria: El Nuevo desafío de los Consultorios de 
Salud Salud 



Las actividades a realizar para el logro de estas 
metas son:

• Consejería breve en estilos de vida saludable: detección Consejería breve en estilos de vida saludable: detección 
rápida de factores de riesgo y educación con entrega de 
indicaciones básicas realizada como parte de un control 
de salud, consulta médica u otra prestación de salud. 

• Consejería y actividades educativas para reducir el 
 d  t b   f  l  ió  d  A bi t  consumo de tabaco y favorecer la creación de Ambientes 

Libres del Humo de Tabaco en establecimientos de salud 
y educación  en los lugares de trabajo  municipios y en el y educación, en los lugares de trabajo, municipios y en el 
hogar. 

Fuente: Promoción de la Salud en la Atención Primaria: El Nuevo Desafío de los 
Consultorios de Salud 



Las actividades a realizar para el logro de estas 
metas son: …continuación

• Consejería y educación grupal destinada a mejorar la Consejería y educación grupal destinada a mejorar la 
calidad de la alimentación y apoyar el manejo del 
sobrepeso y obesidad. • Talleres de Actividad Física con 
adultos y adultos mayores. Educación con jóvenes y 
población en general, en base a los mensajes de las Guías 
para una Vida Activa  para una Vida Activa. 

• Talleres de autocuidado y de educación en Promoción 
de Salud para Padres  de Salud para Padres. 

Fuente: Promoción de la Salud en la Atención Primaria: El Nuevo Desafío de los Consultorios de 
Salud Salud 



Las actividades a realizar para el logro de estas 
metas son: …continuación

• Trabajo comunitario e intersectorial para • Trabajo comunitario e intersectorial para 
implementar estrategias de establecimientos de 
educación promotores de la salud  lugares de educación promotores de la salud, lugares de 
trabajo y comunidades saludables. 

• Campañas de Comunicación Social para • Campañas de Comunicación Social para 
incentivar la alimentación saludable, la vida 
activa y la conducta no fumadoraactiva y la conducta no fumadora.

Fuente: Promoción de la Salud en la Atención Primaria: El Nuevo desafío de los Consultorios de 
Salud 



• Colegio Médico de Chile. EL SISTEMA DE SALUD CHILENO CONTEXTO 
HISTORICO Y NORMATIVO DEL SISTEMA DE SALUD CHILENO. 
http://www.colegiomedico.cl/Portals/0/files/biblioteca/documentos/otros
/Sistemasaludchileno.pdf

• Frenk, Julio. La Nueva Salud Pública
• Giaconi Gandolfo , Juan. EL SISTEMA DE SALUD CHILENO, Boletín Esc. 

de Medicina, P. Universidad Católica de Chile 1994; 23:6-9


