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Programa de Estudios 

Departamento: 

Ciencias de la Salud 

Academia 

Sociedad y Salud 

Nombre de la unidad de aprendizaje (nombre de la materia) 

Determinantes Sociales de la Salud 

Clave de la 

materia: 

 Prerrequisitos Co-

requisitos 

Tipo de 

asignatura 

Tipo de 

curso: 

13845  Sociedad y 

Salud 

 Teórica/Práctica C= curso 

Hrs. /semestre Horas 

semana 

Horas de 

teoría: 

Horas de 

práctica: 

Total de horas: Valor de 

créditos: 

48 4 32 16 48 5 

Vigencia del plan Vigencia del programa  

  

 

Área de formación: 

Básica Común Obligatoria 

Objetivo de la asignatura 

Proporcionar al alumno(a) los elementos teórico-prácticos de las Determinantes Sociales 
de la Salud a través de habilidades que les permitan entender y utilizar adecuadamente 
las herramientas con el fin de contribuir al desarrollo de medidas en políticas y servicios 
orientados a aliviar la carga de la mala salud causada por las carencias y las 
inequidades sociales proponiendo respuestas para la preservación de la salud. 

Aportación de la asignatura al perfil de egreso 

Contar con investigadores, profesionales de la salud y tomadores de decisiones que 
sean capaces de entender los diferentes aspectos del ambiente social (familias, lugar de 
trabajo, espacios residenciales y política económica); los conceptos de cómo el ambiente 
social afecta a la salud; y el conocimiento de las determinantes de la salud y las medidas 
políticas disponibles. 

Competencias previas del alumno 

 

Perfil deseable del docente para impartir la asignatura 

Maestría en Salud  
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Presentación 

La unidad de aprendizaje Determinantes Sociales de la Salud, se ubica en el área básica 
común obligatoria de la Licenciatura de Salud Pública tiene como propósito, proporcionar 
al alumno(a) los elementos teórico-metodológicos y prácticos de las Determinantes 
Sociales de la Salud que tiene sus bases en la epidemiología social como un enfoque del 
pensamiento causal y permite identificar el proceso salud enfermedad desde un enfoque 
bio-psico-social colectivo, generando las siguiente interrogantes: ¿Por qué este individuo 
se enfermó?, ¿Por qué esta sociedad no es sana?. El curso responde a la necesidad de 
contar con investigadores, profesionales de la salud y tomadores de decisiones que sean 
capaces de entender los diferentes aspectos del ambiente social (familias, lugar de 
trabajo, espacios residenciales y política económica); los conceptos de cómo el ambiente 
social afecta a la salud; y el conocimiento de las determinantes de la salud y las medidas 
políticas disponibles. 

Competencias genéricas de la educación superior  

Conceptualizar y analizar las Determinantes de la Salud, visualizando sus retos y 
desafíos.  
El propósito de este curso es equipar a investigadores, practicantes y tomadores de 
decisiones en salud pública, a través de habilidades que les permitan entender y utilizar 
adecuadamente el concepto de determinantes sociales de la salud, con el fin de contribuir 
al desarrollo de medidas en políticas y servicios orientados a aliviar la carga de la mala 
salud causada por las carencias y las inequidades sociales 
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Contenidos conceptuales de la asignatura (mapa conceptual de la asignatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Determinantes Sociales 

de la Salud 

Las bases 

conceptuales de las 

determinantes 

sociales de la salud  Las Determinantes 

Sociales de la Salud 

desde su Origen y 

Corrientes 

Determinantes 

Sociales y Salud 

Dimensiones Sociales en 

las Prácticas Relativas de 

la Salud 

Abordaje de las 

Determinantes 

Sociales de la 

Salud 

Conceptos 

Básicos de 

las DSS 

DSS desde los 50´s 
hasta los 90´s. 
Corrientes mundiales 

de las DSS. 

Influencia en el proceso de 
enfermar. 
Desigualdades Sociales en 
Salud 
La Inequidad en Salid 
Las Instituciones Sanitarias 
como Institución Social 

Conductas de Salud 
(Estilos de Vida 
Saludable). 
Conductas de Enfermedad 
(Auto tratamiento) 
Utilización y Accesibilidad  

los Servicios de Salud 

Implementación del 
Abordaje de las DSS. 
 
Estrategias para 

Modificar el Abordaje  

de las DSS en México 
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Unidad 1 

Bases Conceptuales de las  
determinantes sociales de la salud 

Contenido 

 Conceptos Básicos de las Determinantes Sociales de la Salud. 

Objetivo 

Conceptualizar las Determinantes Sociales de la Salud e identificar cómo se han 
vinculado con las Políticas de Salud. 

Referencias a fuentes de información 

1. Organización Mundial de la Salud. Registros oficiales de la Organización Social 
de la Salud. Conferencia Sanitaria Internacional. Nueva York, 1946:100. 

2. Commission on Social Determinants of Health. Action on the social determinants 
of health: learning from previous experiences. Geneva: OMS, 2005. 

3. Organización Mundial de la Salud. Comisión sobre Determinantes Sociales de la 
Salud - 2005-2008: OMS, 2010. 

4. BUNGE, M. (1999). Las Ciencias Sociales en Discusión. Una perspectiva 
filosófica. Ed. Sudamericana. 

5. Informe sobre la salud en el mundo 2008: La atención primaria de salud, más 
necesaria que nunca. Ginebra, 

6. Organización Mundial de la Salud, 2008. 
7. Documentos básicos, 46ª ed., Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2007. 
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Unidad 2 
Las determinantes sociales de la salud  

desde su origen y corrientes: 

Contenido 

 DSS desde los 50´s hasta los 90´s 

 Corrientes mundiales de las DSS 

Objetivo 

Conocer la Evolución histórico – social de las Determinantes de la Salud. 
Identificar de ideas relevantes de las principales corrientes de las DSS. 
Comparar los factores condicionantes, determinantes sociales de la Salud.  

Referencias a fuentes de información 

1. Martínez J, Castellanos PL, Mermet P. Los modelos explicativos del proceso 
salud-enfermedad: los determinantes sociales. Salud Pública. Madrid: Mc Graw 
Hill, 1998. 

2. Cueto M. Origins of Primary Health Care and selective primary health care. AJPH 
2004;94(11):1864-1874. 

3. Gómez-Arias RD. Atención primaria de salud y políticas públicas. 6to Congreso 
Internacional de Salud Pública: Atención Primaria en Salud un compromiso de 
todos con la equidad. Medellín: Facultad Nacional de Salud Pública, 2009. 

4. Organización Mundial de la Salud. Comisión sobre Determinantes Sociales de la 
Salud - 2005-2008: OMS, 2010. 

5. Organización Mundial de la Salud. Registros oficiales de la Organización Social 
de la Salud. Conferencia Sanitaria Internacional. Nueva York, 1946:100. 
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Unidad 3 
Determinantes sociales y salud 

Contenido 

 Influencia en el proceso de enfermar 

 Desigualdades Sociales en Salud 

 La Inequidad en Salid 

 Las Instituciones Sanitarias como Institución Social 

Objetivo 

Identificar las principales determinantes sociales de la salud así como evaluar los efectos 
de todas las políticas y programas en la salud, la inequidad y la desigualdad sanitaria.  

Referencias a fuentes de información 

1. www.who.int/social_determinants 
2. Marmot M, Wilkinson R, ed. Social Determinants of Health. Oxford University 

Press, 1999. www.oup.com 
3. Black D. Inequalities in health: report of a research working group. london, 1980. 
4. Martinez J, Castellanos PL, Mermet P. Los modelos explicativos del proceso 

salud-enfermedad: los determinantes sociales. Salud Pública. Madrid: Mc Graw 
Hill, 1998. 

5. Gómez-Arias RD. Atención primaria de salud y políticas públicas. 6to Congreso 
Internacional de Salud Pública: Atención Primaria en Salud un compromiso de 
todos con la equidad. Medellín: Facultad Nacional de Salud Pública, 2009. 

6. Organización Mundial de la Salud. Subsanar las desigualdades en una 
generación. Buenos Aires, Argentina: OMS, 2009. 

7. Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Desigualdad, inequidad e 
injusticia en el debate actual en salud: posiciones e implicaciones Taller 
latinoamericano sobre determinantes sociales de la salud. México D.F: ALAMES, 
2009. 

8. Los Determinantes Sociales de Salud y la lucha por la equidad en Salud: desafíos 
para el Estado y la sociedad civil Departamento de Equidad, Pobreza y 
Determinantes Sociales de la Salud de la OMS. 

9. Ginebra, Suiza. Endereço: 20, Avenue Appia, CH-1211 Geneva 27, Suiça. 

 

http://www.oup.com/
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Unidad 4 
Dimensiones sociales en las  

prácticas relativas de la salud 

Contenido 

 Conductas de Salud (Estilos de Vida Saludable) 

 Conductas de Enfermedad (Auto tratamiento) 

 Utilización y Accesibilidad a los Servicios de Salud 

Objetivo 

Identificar los diferentes entornos salubres para la población; así como el acceso a los 
servicios de salud, como derecho de todo ser humano, mediante la protección social a lo 
largo de la vida, en una perspectiva universal. 

Referencias a fuentes de información 

1. Alames, Cloc, Rsst (2006). Informe final primera fase participación de la sociedad 
civil de América Latina en la dinámica de la CDSS. www.alamesgeneral.es.tl 

2. Berlinguer, Giovanni (2007). Determinantes sociales de las enfermedades. Rev. 
Cubana Salud Pública, vol. 37, No.1. 

3. OMS (2000) Informe sobre la situación de salud en el mundo. (Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud) 

4. Laurell, Asa Cristina (1994) “Sobre la concepción biológica y social del proceso 
salud-enfermedad” en Rodríguez, María Isabel (coord.) Lo biológico y lo social 
Serie Desarrollo de Recursos Humanos N° 101 (Washington, OPS/OMS). 

5. Conferencia Internacional de Atención Primaria. Declaración de Alma Ata - 1978. 
http://www.paho.org/spanish/dd/pin/ 

6. alma-ata_declaracion.htm 
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Unidad 5 
Abordaje de las determinantes de salud 

Contenido 

 Implementación del Abordaje de las DSS 

 Estrategias para Modificar el Abordaje  de las DSS en México 

Objetivo 

Identificar y Reflexionar acerca de la viabilidad de los determinantes sociales de la salud, 
en políticas públicas tendientes a transformar aquellos que son adversos y/o que 
representan una amenaza para la salud de la mayoría de la población. 

Referencias a fuentes de información 

1. Granda, Edmundo, Artunduaga, (1995) Salud Pública: Hacia la ampliación de la 
razón. La medicina al final del milenio. Realidades y proyectos en la sociedad 
occidental (Guadalajara: Universidad de Guadalajara/ALAMES) 

2. López, Sergio y Tetelboin, Carolina (2006) "Más allá de la bioética: hacia una ética 
de la salud" en: Eibenschutz, Catalina y col. (Eds.) 

3. ¿Hacia dónde va la salud de los mexicanos? Derecho a la protección de la salud, 
políticas de salud y propuestas para la acción (México: UAM-X, OPS, UNAM, IPN, 
FESZaragoza) 

4. Comisión Económica para América Latina y El Caribe. Panorama social de 
América Latina 2001-2002. Santiago de Chile; 2002. Capital social: sus 
potencialidades, limitaciones para la puesta en marcha de políticas y programa 
sociales; p. 139-66. 

5. Durston J. Construyendo capital social comunitario. Rev CEPAL. 1999;(69):103-
18. 

6. Jaime C Sapag. Capital social y promoción dela salud en América Latina Rev 
Saúde Pública 2007;41(1):139-49 

 



 

9 

 

 

Evaluación del aprendizaje 

Para la evaluación del Curso y específicamente de la materia Determinantes 
Sociales de la Salud se tomarán en cuenta 5 apartados que serán calificados con 
un % lo que dará la suma de 100% de la calificación: 
 
1.- Exposición y trabajo en equipo       10% 
 
2.- Exposición y trabajo Individual      10% 
 
3.- Examen Parcial al finalizar la unidad 5      30% 
 
4.- Ensayo Final           40% 
 Divididos en: 

 Documento Word  20% 

 Presentación PPT  20% 
 
5.-Entrega de CD con todos los productos y evidencias del Curso.  10% 
 

                                       100% 
Nota: En cada exposición se evaluará: 

 Calidad del material de apoyo (Presentación) 

 Calidad y cantidad de la información 

 Presentación y desempeño del Expositor 
Si en un determinado momento es seleccionado grupal o individualmente para 
presentar su actividad y NO cumple con ello automáticamente su equipo o usted, 
perderá el % total de la calificación para ese módulo y la oportunidad pasará a 
otro grupo o persona para su exposición. 

 
Será Indispensable para subir su calificación final a SIIAU: 

 De acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica tener 80% de 
asistencias 

 Haber entregado en tiempo y forma el producto final y el CD 

 La calificación mínima aprobatoria será 60 sobre 100. 
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Participantes en la elaboración del programa 

Código Nombre completo Academia Fecha de 
elaboración del 

programa 

 Dr. Ricardo Scherman 
Reus 

Sociedad y Salud Febrero 2013 

 

Aprobó y revisó la academia 
de: 

 

Registró: Coordinación de 
carrera 

Autorizó: Colegio 
Departamental de …. 

   

 



 


