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RESUMEN:  

Los Determinantes Sociales de la Salud generan enormes desigualdades y un exceso 

de mortalidad y morbilidad superior a la mayoría de factores de riesgo, el acceso a una 

asistencia sanitaria de calidad, es requisito necesario, pero no suficiente para reducir 

estas desigualdades. Enfermería es un agente de cambio social y político con 

responsabilidades y compromisos en la defensa de la salud personal y colectiva. El 

objetivo de este trabajo es describir qué papel tiene Enfermería en la Gestión de las 

Desigualdades Sociales de la Salud y en el desarrollo de la Coordinación Sociosanitaria, 

analizando Estrategias y Programas que gestionan situaciones de vulnerabilidad y 

conociendo las Competencias de Enfermería en Gestión, y la relación con el Liderazgo, 

la Ética y la Competencia Política. Se ha realizado una revisión bibliográfica, utilizando 

como bases de datos Pubmed, Google Académico y páginas de Organismos Oficiales. 

Existe gran variabilidad entre las Comunidades Autónomas en materia de inclusión de 

los cinco Ejes de los Determinantes de la Salud en los Planes Sanitarios. Identificar las 

Competencias de Gestión de Enfermería es necesario para lograr buenos resultados en 

Gestión, estas se pueden agrupar en cinco categorías: Formación y Mejora Continua, 

Comunicación, Trabajo en equipo, Habilidades sociales, Identificación y 

Responsabilidad con la Organización. Destacando entre todas ellas el Liderazgo, y la 

Competencia Política. Se necesita un marco normativo que fije los mecanismos de 

Coordinación Sociosanitaria, los equipos profesionales deben ser interdisciplinares y de 

base Comunitaria. Como conclusiones principales se destacan que los Determinantes 

Sociales de la Salud se pueden incluir en todas las líneas estratégicas. El liderazgo es 

un componente importante y clave para motivar a otros/as profesionales. La 

Competencia Política se puede entender como una forma de liderazgo en todos los 

niveles. Se deberán establecer previamente las competencias de los y las profesionales 

implicados en la Coordinación Sociosanitaria. 

Palabras clave: Enfermería, Gestión, Liderazgo, Determinantes Sociales de la Salud, 

Competencia Política. 
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Autor: Baltasar Requena Casado 
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ABSTRACT:  

The Social Determinants of Health create huge inequities and a mortality and morbidity 

higher than any other risk factors. The access to a good health care system is necessary 

but not enough to reduce these inequities. Nursing is an agent of social and political 

change with responsibilities and commitments in the protection of individual and 

collective health. The purpose of this paper is to describe the role of Nursing in the Health 

Management of Social Determinants of Health and in the development of Social-health 

Coordination, analyzing the Strategies and Programs that manage situations of 

vulnerability, learning the Competences of Nursing in Health-Management, and the 

relationship with Leadership, Ethics and Political Competences. A bibliographic review 

has been accomplished, using as databases: Pubmed, Google Scholar and Official 

Organizations pages.  

There is great variability among the Autonomous Regions in terms of the inclusión of the 

five Axes of the Social Determinants of Health in Health Plans. Identifying Nursing 

Management Competences is necessary to achieve good results in Health Management, 

these can be grouped into five categories: Training and Improvement, Comunication, 

Teamwork, Social skills, Identification and Responsibility with the Organization. 

Highlighting between all of them, Leadership, and the Political Competence. It is needed 

to have a normative framework to establish the mechanisms of Social-health 

Coordination, the profesional teams should be interdisciplinary and community based.   

The main conclusions are that the Social Determinants of Health can be included in all 

Strategic Lines. Leadership is an importan and key component in terms of motivating 

other profesionales. The Political Competence can be understood as a form of leadership 

at all levels. The competencies of all the professionals involved in the Social-Health 

Coordination should be previously established. 

Keywords: Nursing, Health Management, Leadership, Social Determinants of Health, 

Political Competence.  

Title: Nursing´s role in the Health Management of Social Determinants of Health and 

in Social-health coordination 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN 

La salud sirve como indicador del crecimiento económico y social de cada país, forma 

parte del capital humano, es un derecho de todas las personas, sin distinciones sociales 

o económicas, por lo tanto, todas las personas deben de disfrutar la mejor asistencia 

sanitaria posible, igualdad de oportunidades, y en las mejores condiciones de recursos. 

(1) 

Los Determinantes Sociales de la Salud están presentes y generan desigualdades 

incluso en países con un buen Sistema Sanitario y atención sanitaria de buena calidad, 

un ejemplo es Reino Unido, la diferencia en la esperanza de vida entre un barrio rico de 

Glasgow, y otro pobre puede ser de casi 30 años, a pesar de la existencia del “National 

Health Service”. (2) 

En España, si la mortalidad se comportase como lo hace en las zonas más ricas del 

país, morirían 35.000 personas menos cada año, existiendo además variaciones de 

hasta 3 años en la esperanza de vida entre distintas Comunidades Autónomas (CCAA). 

El disponer de acceso universal a una asistencia sanitaria de calidad, es un requisito 

necesario, pero no suficiente para reducir las desigualdades en salud. (2) 

La concienciación por parte de la sociedad sobre la inequidad en el acceso a la salud 

se ha visto mejorada desde la “Conferencia Mundial sobre Determinantes Sociales de 

la Salud”, celebrada en Rio de Janeiro, y desde entonces se han realizado varios 

estudios en diferentes países, monitorizando los factores que influyen en la accesibilidad 

al Sistema Sanitario, identificando indicadores que representaban un mayor impacto 

negativo en la salud como vivir en un contexto de discriminación, en condiciones 

financieras y educativas pobres, o vivir en una zona de baja cobertura sanitaria. (3,4). 

Generando desigualdades en salud, que son enormes, y son responsables de un exceso 

de mortalidad y morbilidad superior a la mayoría de factores de riesgo de enfermar 

conocidos. (5)  

A pesar de la mayor concienciación y de los estudios recientes, existen en algunas 

situaciones y factores que impiden actuar a la sociedad sobre los Determinantes 

Sociales de Salud para asegurar igualdad en el acceso a la salud: la falsa visión de los 

estilos de vida como elecciones personales (fumar, alcohol y drogas), ignorando los 

promotores de esos comportamientos, las causas de las causas; y la tendencia a 

enfocar la salud solamente desde la provisión de cuidados, o de servicios. (3) 
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Enfermería es el principal recurso humano en los sistemas sanitarios, y podemos 

diferenciar varias funciones prioritarias en la práctica clínica (1): 

- Promoción de prácticas de vida saludable, y prevención de las enfermedades en 

los diversos niveles de atención, aplicación de los principios de derechos 

humanos y de equidad, como parte integrante de la ética de enfermería: justicia 

social y la igualdad de oportunidad (1,2) 

- Participación activa en la gestión de políticas o programas que permitan 

favorecer la equidad en los cuidados que brinda a la población, siempre 

actuando con justicia y principios éticos (1) 

- Promoción de la seguridad de los y las pacientes: gestionando el riesgo, 

declarando, analizando y realizando un seguimiento de incidentes e implantando 

soluciones para minimizar el riesgo de su recurrencia. (6) 

- Lograr y asegurar una buena calidad asistencial centrándose en 3 aspectos 

desde la perspectiva de los y las profesionales sanitarios: excelencia técnica, 

aspectos económicos-organizativos, relación con los y las pacientes. (7) 

Siguiendo con el papel de Enfermería, uno de los roles que tiene esta profesión en 

materia de la gestión de las Desigualdades Sociales en Salud (DSS) es ser un agente 

de cambio social y político con responsabilidades y compromisos en la defensa de la 

salud individual y colectiva, considerando asuntos como, el género, la diversidad, la 

cultura y el poder, al ser los y las profesionales que tienen más contacto con la persona, 

familia o comunidades, pudiendo establecer estrategias y políticas en todos los niveles 

del sector salud (8). Muchas de las barreras para acceder a los servicios de salud 

derivan del fallo de la integración de los derechos humanos, en las leyes sanitarias y 

políticas, disminuyendo la calidad asistencial del sistema sanitario. (4) 

Con este trabajo se pretende reseñar el papel que tienen los y las Profesionales de 

Enfermería en la Gestión de las DSS desde sus competencias, destacando entre ellas 

la Competencia Política y el Liderazgo. 

1.2 MARCO TEÓRICO 

Determinantes Sociales de la Salud 

Los Determinantes Sociales de la Salud se pueden definir como las circunstancias en 

que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de 

salud, condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Explican la mayor parte 

de las inequidades sanitarias, y son el resultado de la distribución del dinero, poder y 

recursos a nivel mundial, nacional y local. Describen los factores sociales detrás de las 
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enfermedades, y como estos factores se traducen en diferencias biológicas y 

enfermedades crónicas, explican las “causas de las causas” (2) 

Siguiendo el modelo descrito en la Figura 1.1 (Ver Anexo 1), se distinguen dos 

elementos principales, factores estructurales y factores intermedios. (5) 

Factores estructurales:  

- Contexto socioeconómico y político: se refiere a los factores que afectan a la 

estructura social y la distribución de poder y recursos dentro de ella, incluyendo 

dentro de ellos a el Gobierno (tradición política, transparencia, corrupción, poder 

de los sindicatos) y los actores económicos y sociales (grandes corporaciones). 

o Ambos determinan las políticas macroeconómicas, las políticas y relaciones 

de fuerza entre los agentes sociales que afectan al mercado de trabajo y 

las políticas públicas que conforman el Estado del Bienestar: educación, 

atención sanitaria, protección social. 

o Los valores sociales y culturales que sustentan las políticas y las jerarquías 

también se incluyen en este apartado. 

- Ejes de Desigualdad: determinan jerarquías de poder en la sociedad como son 

la clase social, el género, la edad, la etnia o la raza y el territorio. Determinan las 

oportunidades de tener una buena salud. 

Factores intermedios: determinados por los recursos materiales: condiciones de empleo 

y trabajo, carga de trabajo no remunerado, nivel de ingresos y la situación económica y 

patrimonial, calidad de la vivienda, barrio o área de residencia. Los recursos materiales 

influyen en los procesos psicosociales, y también en las conductas que influencian la 

salud y los procesos biológicos. 

- Sistema de salud: los servicios sanitarios contribuyen muy poco en la generación 

de desigualdades en salud. Menor acceso a los servicios de salud y menor 

calidad puede repercutir en peores consecuencias para los grupos más 

desfavorecidos. 

Desigualdades Sociales en Salud 

Las Desigualdades Sociales en Salud son diferencias en salud injustas y evitables entre 

grupos poblacionales definidos social, económica, demográfica y geográficamente. Son 

el resultado de las distintas oportunidades y recursos relacionados con la salud que 

tienen las personas en función de su clase social, sexo, territorio o etnia, traduciéndose 

en una peor salud entre los colectivos socialmente menos favorecidos, al disminuir la 

clase social, empeora la salud (salud percibida, morbi-mortalidad). (5) 
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- Afectan a toda la población, y se van reproduciendo a lo largo del ciclo vital, la 

clase social de la familia donde se nace, el nivel de estudios, la ocupación, el 

nivel de ingresos, el patrimonio. 

Desigualdad Social, Vulnerabilidad, Exclusión Social e Inequidad 

Equidad en los Servicios de Salud 

La equidad es una situación que refleja los principios de justicia social, de los derechos 

humanos incluyendo el derecho a la salud y todos los prerrequisitos de no discriminación 

y de participación en la sociedad. (2) 

- Está determinada por políticas, requiere de una actuación intersectorial, que 

en una última instancia es un proceso político. No se puede explicar por 

factores biomédicos o características del Sistema Sanitario exclusivamente.  

Exclusión Social 

Los colectivos en riesgo de exclusión es población que se encuentra en alguna de las 

tres situaciones que se definen a continuación. (9) 

- Personas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso 

equivalente o por unidad de consumo), se incluyen dentro de los ingresos las 

transferencias sociales. 

- Personas que sufren privación material severa (4 de los 9 ítems definidos). 

- Personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy bajo (por 

debajo del 20%). 

La carencia material severa es la proporción de la población que vive en hogares que 

carecen al menos de cuatro conceptos de los nueve siguientes (9): 

1) No tener retrasos en el pago del alquiler, hipoteca, recibos relacionados con 

la vivienda o compras a plazos. 

2) Mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos.  

3) Hacer frente a gastos imprevistos. 

4) Una comida de carne, pollo o pescado cada dos días. 

5) Ir de vacaciones fuera de casa, al menos una semana al año. 

6) Un coche. 

7) Una lavadora. 

8) Una televisión a color. 

9) Un teléfono. 
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Rol de Enfermería en la Gestión de las Desigualdades de Salud 

Enfermería está en una posición ideal para participar y liderar equipos de Provisión de 

Cuidados en Salud, de creación de políticas sanitarias centradas en la salud de la 

población. La promoción de la justicia social y de la igualdad en salud encaja bien con 

las raíces históricas y filosóficas de la enfermería. (10, 11) 

Y se encuentra en la mejor posición para liderar la reducción de las inequidades en 

salud, porque principalmente, la inequidad en salud es resultado de la falta de cuidados 

en la sociedad. (11) 

- El trabajo de enfermería con los individuos y familias alivia los efectos de las 

inequidades en salud, y se deben seguir realizando para asegurar apropiados 

servicios de salud. 

Competencia Política de la Profesión Enfermera 

La disciplina enfermera entiende la Gestión del Cuidado como un proceso heurístico (de 

indagación y descubrimiento), dirigido a movilizar los recursos humanos y los del 

entorno, con la intención de mantener y favorecer el cuidado de las personas. El objetivo 

principal de enfermería es garantizar la calidad del cuidado, conjugando aspectos 

epistemológicos, éticos, teóricos y sociales. (12) 

- El desafío de cuidar el mundo y cuidarlo bien, incluye acción política, abogacía, 

participación, cooperación y renovados estilos de gestión, modelos educativos 

orientados a las prioridades en salud de las naciones en respecto de sí mismas 

y en interconexión global.  

- Requiere también de nuevos objetivos de investigación, una enorme acción 

asociativa, y la definitiva e inexcusable adopción del trabajo en equipo y, la 

noción de intersectorialidad. 

De esta manera los y las profesionales de enfermería deben conocer el contexto 

sociopolítico de su entorno, para poder conseguir una visión que contribuya a generar 

cambios sociales a medio y largo plazo. Todo esto debe inculcarse desde la formación 

de pregrado, según el contenido político de la formación, la enfermería puede o no 

desarrollarse en este ámbito. (12) 

Coordinación Sociosanitaria 

La Coordinación Clínica entre niveles asistenciales y la Continuidad Asistencial se 

deben entender como Continuidad de Información (percepción del usuario de que los 

proveedores disponen y utilizan la información de episodios anteriores para dar una 



8 

 

atención apropiada), Continuidad de Relación (percepción del paciente sobre su 

relación a lo largo del tiempo con uno o más proveedores) y Continuidad de Gestión o 

Provisión de los diferentes tipos de atención sanitaria (complementándose entre sí y no 

duplicándose). (13) 

La Coordinación Sociosanitaria no puede definirse bajo un único componente, es un 

concepto complejo, que puede suceder en distintos ámbitos y niveles. Existen varias 

modalidades de integración, que no son excluyentes sino complementarias. A través de 

redes de proveedores que son contratados por un provisor o por un soporte no clínico, 

realizando funciones de apoyo administrativo. Diferentes servicios clínicos que se 

integran en un determinado nivel organizacional directamente a través de equipos o de 

profesionales multidisciplinares. O cuando el cuidado de los pacientes se integra en un 

proceso único y coherente a través de las diferentes profesiones mediante el uso de 

guías y protocolos compartidos. (14) 

Según la “American Nurses Association (ANA)”, la Coordinación de Cuidados es un 

proceso que ayuda a asegurar las necesidades y preferencias de los pacientes se 

resuelven en tiempo con respecto a los servicios sanitarios, la información que se 

comparte entre personas y la organización de actividades de cuidado de los pacientes 

entre 2 o más participantes (incluyendo a los pacientes). (15) 

1.3 OBJETIVOS 

1. Describir las Estrategias y Programas que gestionan las situaciones de 

Vulnerabilidad Sociosanitaria existentes en España y su relación con los Ejes de 

Desigualdad de los Determinantes Sociales de la Salud. 

2. Conocer el papel de Enfermería en la elaboración de Estrategias y Programas para 

gestionar las situaciones de Vulnerabilidad generadas por los Determinantes 

Sociales de la Salud. 

2.1 Exponer las Competencias que posee la Profesión Enfermera relacionadas 

con la Gestión de los Servicios de Salud, relacionándolas con el Liderazgo, 

la Ética en las Organizaciones Sanitarias y la Competencia Política e 

Implicaciones en el Sistema. 

2.2 Determinar las claves para el desarrollo de la Coordinación Sociosanitaria, 

papel de los y las Enfermeros/as y ejemplos de Programas y/o Iniciativas de 

Coordinación en países de nuestro entorno. 
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2. METODOLOGÍA 

Se plantea esta Revisión Bibliográfica Narrativa dentro de la Línea 65: “Responsabilidad 

Social de la Enfermería en la Gestión de los Cuidados”, tutorizada por la profesora Maria 

Idoia Ugarte Gurrutxaga, que versa sobre el Papel que tienen los y las profesionales de 

Enfermería en la Gestión de las Desigualdades Sociales de la Salud. Se inscribe en los 

campos de “Bases teóricas y metodológicas de Enfermería” y “Prestación y gestión de 

cuidados de Enfermería en los distintos ámbitos de la práctica profesional”. Esta 

Revisión Bibliográfica Narrativa, localiza, recupera y sintetiza la información de los 

estudios originales acerca del tema.  

Las bases de datos utilizadas en las búsquedas han sido Pubmed, Google Académico 

y páginas de Organismos Oficiales Estatales y Autonómicos.  

ESTRATEGIAS DE LAS BÚSQUEDAS 

Se realizaron búsquedas en Pubmed con palabras clave escogidas según la 

terminología “Mesh”. En Google Académico en las búsquedas se utilizó lenguaje libre. 

En las páginas de Asociaciones y Organismos Oficiales se pretendía buscar informes 

de Expertos, Documentos e Informes Oficiales de Recomendaciones y Planes de Salud 

Autonómicos.  

Las palabras clave escogidas según la terminología “Mesh”, combinadas con los 

operadores booleanos, para realizar las búsquedas en Pubmed fueron: “Nurses”, 

“Nursing Care”, “Social Determinants of Health”, “Health Planning”, “Health Equity”, 

“Health Policy”, “Clinical Competence”. En Google Académico se utilizó en lenguaje 

libre: “Enfermería”, “Gestión”, “Sociosanitaria”, “Competencia”, “Liderazgo”, “Ética”.  

En las páginas de Organismos oficiales. Se realizaron búsquedas dentro de las páginas 

web oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de las 

Comunidades Autónomas de España. 

Los criterios de inclusión de los artículos para la revisión fueron que estuvieran 

publicados en los últimos 5 años y en el idioma inglés, español y catalán, aunque se 

incluyen artículos anteriores por su relevancia con el tema expuesto y el rigor científico.  

- Se incluyen dos artículos con una antigüedad mayor de la descrita 

anteriormente, puesto que son publicaciones procedentes de Organismos 

Oficiales y no existía ninguna versión más actualizada. 
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3. RESULTADOS 

A continuación, se exponen los resultados articulados según los objetivos que nos 

hemos planteado: 

3.1 ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS QUE GESTIONAN LAS SITUACIONES 

DE VULNERABILIDAD SOCIOSANITARIA QUE EXISTEN EN ESPAÑA Y 

SU RELACION CON LOS EJES DE DESIGUALDAD DE LOS 

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

Estudiar las Desigualdades en Salud ha tenido escasa prioridad en España, muy 

diferente a otros países europeos en los que siempre ha sido una prioridad. Desde los 

años 70 la OMS ha venido realizando estudios y programas para aclarar el efecto de la 

pobreza y del desempleo (5). 

Como medidas estabilizadoras la OMS propone con una nueva Política Europea: “Para 

el año 2020, las diferencias en Salud entre los grupos socioeconómicos de cada país, 

se deberán reducir en al menos una cuarta parte en todos los estados miembros, 

mediante la mejora sustancial del nivel de salud de los grupos más desfavorecidos, 

reforzando la Salud Pública y asegurando Sistemas Sanitarios centrados en la persona, 

universales, equitativos, sostenibles y de calidad”. (5, 16) 

El marco de esta nueva política propone cuatro Áreas Prioritarias, basadas en las 

prioridades globales seleccionadas por los estados miembros. No son áreas aisladas de 

acción, sino que son interdependientes y se apoyan mutuamente. Para abordarlas se 

necesitan combinar enfoques de gobernabilidad (jerárquicos, descentralizados y 

participativos), para lograr que la salud y el bienestar sean posible para todo el mundo 

(16): 

- Invertir en la salud centrándose en todas las etapas de la vida, y empoderar 

y fomentar la autonomía de los ciudadanos.  

- Abordar las principales enfermedades transmisibles y no transmisibles de 

Europa.  

- Fortalecer los sistemas de salud centrados en las personas y la capacitación 

de la salud pública, incluyendo la capacidad de preparación y respuesta para 

hacer frente a las emergencias.  

- Crear entornos de apoyo y comunidades resilientes. 

Cuando se pretende poner en marcha, o elaborar políticas para gestionar las DSS, se 

deben tener en cuenta estos principios entre otros (5): 
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- La reducción de las DSS debe conseguirse mejorando la salud de la población 

en conjunto. 

- Existen tres aproximaciones a la reducción de las DSS, (las tres son 

independientes, y deben construirse unas con las otras): Focalizar en mejorar la 

salud de los grupos más vulnerables; reducción de las desigualdades entre estos 

grupos y los más favorecidos; reducción de las DSS en toda la población, 

teniendo en cuenta el conjunto del gradiente social. 

- Las intervenciones dirigidas a disminuir las DSS han de ser necesariamente 

multisectoriales. Al mismo tiempo los servicios de salud se deben basar en 

principios de equidad. 

- Es necesario disponer de instrumentos para evaluar la extensión de las DSS, y 

los efectos positivos y negativos de las intervenciones puestas en marcha.  

- Se debe promover y facilitar la participación de la población más vulnerable en 

el proceso de definición y puesta en marcha de políticas.  

- Tanto el análisis de las DSS como las intervenciones deben considerar los 

distintos Ejes de Desigualdad (ED): la clase social, el género, la edad, la etnia y 

el territorio o área geográfica. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España, elaboró un informe 

sobre las DSS en 2015, en donde se centraba en exponer Recomendaciones, 

Propuestas Políticas e Intervenciones para reducir las DSS, agrupando estas en 5 

apartados de diferentes temáticas, diferenciando varias áreas de acción. Se distinguen 

aquí los apartados con las áreas de acción. (5) 

Apartado I. La distribución del poder, la riqueza y los recursos.  

- Área 1: Salud y equidad en todas las políticas. 

- Área 2. Financiación justa y gasto público para la equidad. 

- Área 3. Poder político y participación. 

- Área 4. Buena gobernanza mundial.  

Apartado II. Condiciones de vida y de trabajo cotidianas a lo largo del ciclo vital. 

- Área 5. Infancia. 

- Área 6. Empleo y trabajo. 

- Área 7. Envejecimiento. 

Apartado III. Entornos favorecedores de la salud. 

- Área 8. Entornos físicos acogedores y accesibles. 

- Área 9. Acceso a una vivienda digna. 
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- Área 10. Entornos favorecedores de hábitos saludables. 

Apartado IV. Servicios sanitarios. 

- Área 11. Un sistema sanitario que no causa desigualdad. 

Apartado V. Información, vigilancia, investigación y docencia. 

- Área 12. Información, vigilancia y evaluación. 

- Área 13. Investigación. 

- Área 14. Docencia. 

Estas son las áreas de las recomendaciones que ha elaborado la Comisión para Reducir 

las DSS en España, sobre las políticas estratégicas que, desde los distintos niveles y 

sectores de la Administración, deberían ponerse en marcha o potenciarse para reducir 

las DSS en España, fundamentadas en la revisión de distintos documentos, en la 

discusión entre los miembros de la Comisión y en las aportaciones de personas expertas 

externas a la Comisión. (5) 

A continuación, se refleja en la Tabla 3.1. la relación entre las diferentes Áreas de acción 

de las Recomendaciones de la Comisión, y las Líneas Estratégicas de las CCAA 

analizadas (5, 17 - 31) con los ED. Se excluyeron las CCAA de las que no se encontró 

el Plan de Salud. El criterio a seguir para la clasificación de las líneas estratégicas ha 

sido la consideración y la inclusión de los ED en las Políticas de las CCAA. 
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Tabla 3.1. Relación entre Áreas de acción y Líneas Estratégicas con ejes de Desigualdad (ED) de los Determinantes Sociales de la Salud. 

EJES DESIGUALDAD (ED) 

ESTRATEGIAS CCAA Y MSSI 

GENERO CLASE 

SOCIAL 

EDAD ETNIA TERRITORIO TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

C

A

A 

 

 

 

 

 

 

Compromiso 1: Aumentar la esperanza de vida en buena salud X X X - X 4 

Compromiso 2: Proteger y Promover la salud de las personas ante los efectos del cambio 

climático, la globalización y los riesgos emergentes de origen ambiental y alimentario 

- - - - X 1 

Compromiso 3: Generar y Desarrollar los Activos de Salud de nuestra Comunidad y 

ponerlos a disposición de la sociedad andaluza 

- - - - - 0 

Compromiso 4: Reducir las Desigualdades Sociales en Salud X X X X X 5 

Compromiso 5: Situar el Sistema Sanitario Público de Andalucía al servicio de la ciudadanía 

con el liderazgo de los y las profesionales 

X X - X - 3 

Compromiso 6: Fomentar la gestión del conocimiento e incorporación de tecnologías con 

criterios de sostenibilidad para mejorar la salud de la población 

- X - - X 2 

Línea 1: La población, el paciente - - X - X 2 

Línea 2: Organización y Sistema Corporativo - - - - - 0 

Línea 3: Atención Primaria - X - X X 3 

Línea 4: Atención Hospitalaria - - - - X 1 

Línea 5: Atención al paciente crónico, dependiente y cuidados paliativos - X - - X 2 

Línea 6: Atención a Urgencias y Emergencias - - - - X 1 

Línea 7: Atención a la Salud Mental - X X - - 2 

Línea 8: Prestación Farmacéutica - - - - X 1 

Línea 9: Excelencia, seguridad, calidad en asistencia y mejora continua - - - - - 0 
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C

C

A

A 

 

 

 

 

 

 

 

 GENERO CLASE 

SOCIAL 

EDAD ETNIA TERRITORIO TOTAL 

Línea 10: Docencia e investigación - - - - - 0 

Línea 11: Colaboración institucional y acción concertada - X - - X 2 

Línea 12: Instalaciones, edificios y tecnologías médicas - - - - - 0 

Línea 13: Tecnologías de información - - - - X 1 

Línea 14: Las personas: profesionales, técnicos y trabajadores - - - - - 0 

Línea 15: Suficiencia financiera y sostenibilidad económica - - - - - 0 

Línea 16: Gestión de recursos y proveedores - - - - - 0 

Línea 1: Innovación, reorientación y reorganización del sistema sanitario para asegurar la 

máxima calidad y la mejor valoración percibida por los y las pacientes 

- - - - - 0 

Línea 2: Orientación hacia la cronicidad y hacia los resultados en salud para incrementar 

la esperanza de vida en buena salud 

- - - X - 1 

Línea 3: Fortalecer la equidad y la igualdad de género, reducir las desigualdades en salud 

y fomentar la participación 

X X X X X 5 

Línea 4: Cuidar la salud en todas las etapas de la vida X X X - - 3 

Línea 5: Promover la salud en todos los entornos de la vida - X X - X 3 

Línea 1: Enfermedades Cardiocerebrovasculares - - - - X 1 

Línea 2: Enfermedades Oncológicas - - - - - 0 

Línea 3: Enfermedades Neurodegenerativas - X X - - 2 

Línea 4: Enfermedades Crónicas y Cronicidad - X X - X 3 

Línea 5: Salud Mental - X X - X 3 
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C

C

A

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GENERO CLASE 

SOCIAL 

EDAD ETNIA TERRITORIO TOTAL 

Línea 6: Enfermedades Transmisibles - X X X X 4 

Línea 7: Determinantes de la Salud X - X - X 3 

Línea 8: Organización y Gestión Sanitaria - - - - - 0 

Eje 1: Autonomía, inclusión social y salud en todas las etapas de la vida. 

Corresponsabilidad. 

X X X X X 5 

Eje 2: Atención centrada en la persona: Integración y continuidad. - X - X X 3 

Eje 3: Participación Social Deliberativa. - - - - - 0 

Eje 4: Participación Profesional y Nuevos Modelos Organizativos. - X - - - 1 

Eje 5: Investigación, Innovación y Desarrollo en todos los procesos. - X X - - 2 

Eje 6: Formación orientada al desarrollo de la Estrategia. - - - - - 0 

Eje 7: Mejora continua de la calidad. - X X X - 3 

Eje 8: Ética en la Salud y el Bienestar Social. X X X - - 3 

Área 1: Equidad y Salud en todas las políticas X X X X X 5 

Área 2: Proteger la salud de las personas frente a los riesgos de origen ambiental y 

alimentario 

- - - - X 1 

Área 3: Promover estilos de vida saludables y potenciar la seguridad frente a las lesiones X - X - X 3 

Área 4: Disminuir la carga de enfermedad - X X - X 3 

Área 5: Reorientar el servicio de salud hacia un modelo de atención integrada y de 

responsabilidad compartida 

- X - - - 1 

Línea 1: Las personas, su salud y el sistema sanitario - - X - X 2 
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C

C

A
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 GENERO CLASE 

SOCIAL 

EDAD ETNIA TERRITORIO TOTAL 

Línea 2: Implicación de los profesionales - - - - - 0 

Línea 3: Salud Pública X X X X X 5 

Línea 4: Atención sanitaria accesible, resolutiva e integral X - X - X 3 

Línea 5: Política Farmacéutica y del medicamento - - X - X 2 

Línea 6: Atención integrada y cronicidad - X X - X 3 

Línea 7: Investigación e innovación en salud - - - - - 0 

Línea 8: Gestión de la excelencia y la seguridad - - X - - 1 

Línea 9: Evaluación de los resultados y transparencia - - - - - 0 

Línea 10: Salud Digital X - - - X 2 

Línea 11: Integración territorial - - - - X 1 

Línea 12: Políticas interdepartamentales e intersectoriales X X X X X 5 

Eje 1: Protección y Atención a los Problemas de Salud Prevalentes y Emergentes en 

Extremadura 

X X X - X 4 

Eje 2: Protección y Mejora del Estado de Salud, y Prevención de la Enfermedad X X X - X 4 

Eje 3: Mejora del Sistema Sanitario Público de Extremadura - X X - X 3 

Objetivo 1: Promover la salud y responder a las necesidades del ciudadano a través de 

dispositivos asistenciales y planes específicos 

X X X - - 3 

Objetivo 2: Garantizar la prestación de servicios en el lugar y momento adecuados, con los 

niveles de calidad y seguridad comprometidos 

- - - - X 1 
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C

C

A

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GENERO CLASE 

SOCIAL 

EDAD ETNIA TERRITORIO TOTAL 

Objetivo 3: Definir una política de personal alineada con las necesidades del sistema y de 

los profesionales 

- - - - - 0 

Objetivo 4. Desarrollar unos sistemas de información que faciliten la práctica clínica y la 

toma de decisiones 

- - - - - 0 

Objetivo 5. Hacer que el sector sanitario actúe como motor de crecimiento económico e 

impulsar alianzas con todos los agentes implicados 

- - - - - 0 

Objetivo 6. Gestionar los recursos de forma rigurosa y eficiente - - - - - 0 

Objetivo 7. Modernización de las infraestructuras sanitarias - - - - X 1 

Eje 1: Orientación a los pacientes X - X - X 3 

Eje 2: Eficiencia y Sostenibilidad - - - - - 0 

Eje 3: Calidad - - X - X 2 

Eje 4: Orientación a los profesionales - - - - - 0 

Eje 5: TIC e infraestructuras - - X - X 2 

Eje 6: Investigación, desarrollo e innovación  - - - - - 0 

Área 1: Influir sobre los determinantes de la Salud - - X - X 2 

Área 2: Potenciar el Sistema Canario de la Salud, centrándolo en el paciente, en las 

enfermedades crónicas y en la integración de los servicios 

- X - - - 1 

Área 3: Impulsar la gestión de la información y del conocimiento para adecuar el 

funcionamiento del Sistema a las necesidades y demandas de la población y los 

profesionales 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

X 

 

2 
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A
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 GENERO CLASE 

SOCIAL 

EDAD ETNIA TERRITORIO TOTAL 

Línea 1: Hábitos, estilos de vida y protección de la salud X X X - - 3 

Línea 2: Enfermedades (Cáncer, Cronicidad y calidad de vida, Demencias, Diabetes, 

Discapacidad, Cardiovasculares, Cerebrovasculares, Salud mental) 

- - X - X 2 

Línea 3: Envejecimiento - - X - X 2 

Línea 4: Fortalecimiento del Sistema Público de Salud de la Rioja - - - - X 1 

Línea 5: Enfermedades Emergentes y reemergentes, enfermedades infecciosas con 

muerte evitable, enfermedades raras 

- - - - - 0 

Objetivo 1: Estilos de Vida X X X - - 3 

Objetivo 2: Entorno - - - - X 1 

Objetivo 3: Protección colectiva de la Salud - - - - - 0 

Objetivo 4: Enfermedades Relevantes - X - - - 1 

Objetivo 5: Desigualdades en Salud X X X X X 5 

Objetivo 6: Sistema Sanitario - - - - - 0 

Principio 1: Disminuir La mortalidad prematura y evitable aumentando la esperanza de vida. X - X - - 2 

Principio 2: Disminuir la morbilidad y severidad de las patologías priorizadas X - - - X 2 

Principio 3: Disminuir la discapacidad y promover la autonomía personal - X X - - 2 

Principio 4: Mejorar la salud percibida y la calidad de vida relacionada con la salud - - X - X 2 

Principio 5: Promover Estilos de vida saludables y reducir riesgos para la salud X X X X X 5 

Principio 6: Fomentar el empoderamiento y el autocuidado - - X - - 1 

Principio 7: Reducir las desigualdades en los resultados de salud X X X - X 4 
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C

C

A

A 

 GENERO CLASE 

SOCIAL 

EDAD ETNIA TERRITORIO TOTAL 

Principio 8: Contribuir a la sostenibilidad del Sistema Sanitario - - X - X 2 

Área Prioritaria 1: Equidad y Responsabilidad X X X X X 5 

Área Prioritaria 2: Personas con Enfermedad X X X - X 4 

Área Prioritaria 3: Envejecimiento Saludable - X X - X 3 

Área Prioritaria 4: Salud Infantil y Juvenil X X X - - 3 

Área Prioritaria 5: Entornos y Conductas Saludables X X X - X 4 

Áreas 1-14. MSSSI 10 13 11 11 11 56 

TOTAL (117 líneas estratégicas/áreas de acción analizadas) 39 58 62 26 68 253 

 

Nota:  Leyenda de la tabla 3.1.
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El principal objetivo de la realización de la tabla 3.1. ha sido evaluar los distintos Planes 

de Salud de las CCAA, y determinar la medida de la inclusión de los 5 ED en la 

elaboración del marco estratégico de las CCAAs. 

Realizando un primer análisis de los datos estudiados, se observa que existen grandes 

diferencias entre los distintos Planes de Salud de cada CCAA, pudiéndose observar esta 

circunstancia en la figura 3.2. (5, 17 – 31), este hecho en sí mismo constituye una forma 

de Desigualdad, pudiéndose englobar en el Eje del Territorio de los Determinantes 

Sociales de la Salud. La media de los ED incorporados en cada eje según las CCAA 

analizadas es de 2.16 ejes incorporados por cada Línea Estratégica.  

La media de los ED incorporados en cada eje según las líneas estratégicas marco del 

MSSSI es de 4 ejes por cada línea estratégica, no llegan a incluir todos los ED en todas 

las Líneas Estratégicas.  

Figura 3.2.: Ratio de inclusión de los Determinantes Sociales de la Salud por Línea 

Estratégica o Área de Acción según la CCAA. 

Podemos efectuar un análisis por CCAA, realizando una comparación entre aquellas 

que contemplan un mayor número de ED en su marco estratégico. El País Vasco es 

aquel que presenta una mayor ratio de ED contemplados en su Plan de Salud, en 

concreto, tiene en cuenta 3.8 ED de media en cada Línea Estratégica, si se realiza una 

comparación con Galicia, la CCAA con menor ratio, 0.7 ED considerados por cada Línea 

Estratégica, las diferencias son evidentes. (5, 17 – 31) 
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Se realizó un análisis de la Estrategia de Castilla – La Mancha, llamada “Estrategia 

20/20 de Salud y Bienestar Social”, se observó que la ratio está ligeramente por debajo 

de la media de las CCAA, 2.1. Cabe destacar que el nombre de el Plan de Salud de 

CLM añade a su título “Bienestar Social”, el único de los Planes analizados que incluye 

una denominación más inclusiva, pero aun así se encuentra por debajo de la media a la 

hora de contemplar los Determinantes Sociales de la Salud. (5, 17 – 31) 

El otro análisis de los datos se puede elaborar a través del total de ejes considerados, 

se observa que hay grandes diferencias en el abordaje de los determinantes sociales y 

en la inclusión en los Planes de Salud de las CCAA. (5, 17 – 31) 

El determinante menos tenido en cuenta es la “Etnia”, está solamente presente y 

contemplado en 15 líneas estratégicas de las 103 analizadas en CCAA (14,5%). (5, 17 

– 31) 

- En algunas CCAA, esta dimensión se englobaba en parte de las Líneas 

Estratégicas analizadas como un añadido extra en algunas políticas, en las que 

se iba a realizar estudios para poder observar las diferencias en la 

morbimortalidad de determinadas enfermedades. En otras ocasiones existe una 

línea estratégica, dedicada a monitorizar las DSS, incluyéndose dentro de ellos. 

No se observa ninguna CCAA en la que se incluya como una Línea Estratégica 

independiente, con objetivos y actividades diferenciados.  

El siguiente con mayor inclusión es el “Género”, presente en 29 líneas estratégicas de 

las 103 analizadas en CCAA (28%). (5, 17 – 31) 

- En relación al Género, nos encontramos dos actitudes diferentes en materia de 

inclusión de este determinante en los Planes de Salud de las CCAA, en varias 

de las Áreas Prioritarias de los planes sanitarios analizados, se tenía en cuenta 

la diferente morbimortalidad entre hombres y mujeres en enfermedades que 

ambos pueden padecer, la diferente distribución de las cargas del cuidado de 

familiares, aspectos de la atención de enfermedades que afectan solamente a 

mujeres.  También la mayor parte contaban con un apartado específico sobre 

Violencia de Género, o Violencia Doméstica. 

Seguimos con la “Clase Social”, contemplada en 45 líneas estratégicas de las 103 

analizadas en CCAA (43.6%). (5, 17 – 31) 

- Existen Planes que contemplan la Clase Social combinada con diferentes 

factores, envejecimiento, género, enfermedades cardiovasculares… 



22 

 

- Otros planes sanitarios poseen objetivos que abordan la clase social, y 

promueven la integración social mediante el aumento de la acción social y el 

apoyo los varios sectores implicados. 

Por último, los dos determinantes más presentes son, la “Edad” y el “Territorio”, 

contemplados en 51 y 57 líneas estratégicas, respectivamente, de las 103 analizadas 

en CCAA (49,5% y 55%, respectivamente). (5, 17 – 31) 

- La concepción de la Edad como un ED es evidente, la infancia y la vejez se 

contemplan siempre en al menos en una línea estratégica dentro de todos los 

planes analizados. La infancia es el determinante social de la salud que quizá se 

aborda más en nuestra sociedad, por ello, los planes de salud de las CCAA lo 

incorporan siempre. La vejez es la otra parte de este eje de desigualdad, menos 

abordada, pero si contemplada en los planes de salud. 

- En el caso del Territorio, las áreas reseñadas han sido sobre todo garantizar la 

asistencia a los distintos puntos de la geografía de las CCAA, asistencia 

domiciliaria, cobertura territorial en materia de urgencias y cuidados paliativos 

domiciliarios.  

Programas Sociosanitarios en el Ámbito Regional según Ejes de 

Desigualdad (ED) 

Género: Los programas que hacen referencia al género, se enfocan principalmente en 

las mujeres, que suelen las que sufren más inequidades por este Determinante Social 

de la Salud. Aunque no se debe olvidar que el género es una construcción social del 

hombre y la mujer, y por lo tanto ambos se ven condicionados por este ED. (30 – 35) 

Podemos distinguir dos ejes en los cuales los distintos Programas Sanitarios y Sociales 

relacionados con el género se articulan o se organizan, uno de ellos es la Salud Materno 

Infantil y Orientación a la Mujer, y el otro es la Violencia de Género. (30 – 35) 

Salud Materno Infantil y Orientación a la Mujer 

- Existen programas de Promoción de la Salud Materno Infantil en la mayor parte de 

las CCAA, ya que existe una relación directa entre el desarrollo de programas de 

prevención dirigidos al control prenatal, embarazo y periodo perinatal con la 

disminución de la Morbimortalidad Materna y Neonatal. Contemplan la atención 

sanitaria a la mujer embarazada, preparación al parto, promoción de la lactancia 

materna y visitas domiciliarias postparto. Se abordan en algunos programas 

mejoras a nivel de mejorar la asistencia sanitaria a la embarazada incorporando 

perspectivas culturales y psicosociales. (30, 32) 
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- Programas Sanitarios de Prevención de Embarazos no Deseados, constituyen un 

problema de salud pública, tanto si se interrumpen, como si llegan a término. Estos 

programas incluyen: Promoción de la salud en la adolescencia, información y 

formación sobre métodos anticonceptivos y seguimiento de métodos 

anticonceptivos hormonales. Educación para la Salud en Centros Educativos y con 

grupos. (30, 32) 

- En materia de los Servicios Sociales, se ofrecen programas de Apoyo a mujeres 

embarazadas o madres en situación de especial vulnerabilidad, intentan potenciar 

la capacidad de las mujeres embarazadas o madre. (33) 

o Estos programas abarcan: ayuda durante el embarazo y cuidados de los 

recién nacidos. Promoción del apoyo de personas del entorno y 

profesionales, y formación y orientación para la inserción social y 

acompañamiento para la integración laboral. (33) 

Violencia de Género 

- Los Programas o Servicios destinados a atender a las mujeres víctimas de 

Violencia de Género, proceden tanto del Sistema Sanitario como Social. 

Distinguimos entre programas de Prevención y programas para el momento en el 

que ya está instaurada la Violencia de Género. (30 – 35) 

- En el ámbito sanitario, encontramos, el Programa de Promoción de Relaciones 

Saludables, Prevención y Atención a la Violencia de Género, encontrándose este 

programa dentro de un programa más amplio de prevención y atención a la 

violencia (infantil, de género, a los mayores). (32). En Navarra existe un Programa 

global centrado en la Prevención Selectiva en Colectivos Vulnerables, entre sus 

objetivos, desarrollar un registro sistemático en la historia clínica de las diversas 

formas, situaciones o riesgos de maltrato, entre las que se encuentra la Violencia 

de Género. (30). En el País Vasco se van a desarrollar Programas de Prevención 

de Enfermedades de Transmisión Sexual, y empoderamiento de las mujeres en su 

autonomía, para mejorar la toma de decisiones sobre su sexualidad, y prácticas de 

autocuidado y reducción de prácticas de riesgo. (31) 

- Dentro de los Servicios Sociales, se localiza un Servicio Especializado de Atención 

Integral a Víctimas de Violencia de Género, servicio de atención ambulatoria, que 

informa, evalúa, realiza un seguimiento, deriva y asiste económicamente, laboral 

y/o psicológicamente a las víctimas. (34) 

- Servicio de Piso Tutelado o Casa de Acogida, atención residencial en vivienda 

normalizada para ofrecer acogida, apoyo, acompañamiento y seguimiento 
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individualizado, cuyo objetivo es normalizar la situación personal y familiar de las 

víctimas, y personas que dependan de ellas. (34, 35) 

Clase Social: Los Programas que se encuadran dentro de la Clase Social están 

destinados a personas o colectivos que se encuentran en situación de exclusión social, 

o en riesgo de exclusión social. Dentro de este ED se han incluido Programas que 

abordan a colectivos que, por su enfermedad o riesgo de padecer una enfermedad, es 

más probable que genere algún tipo de exclusión social, o estigma social. Los 

Programas encontrados se enfocan en la Prevención/Promoción, y en la Asistencia 

Sociosanitaria y reducción del estigma asociado a estos colectivos vulnerables. (24, 30, 

32 – 35) 

- Los Programas relacionados con la Prevención y Promoción de los Estilos de vida 

de las personas en riesgo de exclusión parten principalmente del Sistema 

Sanitario, existen dos programas que lo realizan desde un enfoque global, sin 

fragmentar según patologías, el Programa de Promoción de la Salud en Colectivos 

en Situación o en Riesgo de Exclusión Social, en la Comunidad de Madrid, y el 

Programa de Prevención Selectiva en Colectivos Vulnerables, en Navarra. (28, 32) 

- Los objetivos principales de ambos Programas son la detección y análisis del 

riesgo social y fomentar la coordinación y colaboración interinstitucional e 

intersectorial. Creando un programa de autocuidados y hábitos saludables para 

reducir la sobremorbilidad y sobremortalidad en determinados colectivos 

vulnerables, colectivos en exclusión social. (30, 32) 

- Los programas que se centran en la atención a diversos colectivos vulnerables 

parten tanto del Sistema Sanitario como de los Servicios Sociales, se hallan tres 

programas centrados en enfermedades o situaciones que pueden generar estigma 

social, el Programa de Prevención del VIH/Sida y otras Infecciones de Transmisión 

Sexual, en Madrid, el Servicio de asistencia sociosanitaria ambulatoria a personas 

con drogodependencia, y el Servicio general de información, orientación, apoyo y 

seguimiento a personas drogodependientes, en Castilla y León. (24, 30, 32, 33) 

o Se incluyen actividades comunes como: la promoción de medidas 

preventivas, el diagnóstico precoz, atención sociosanitaria integral, 

evaluación diagnóstica, desintoxicación y deshabituación ambulatoria de 

drogodependientes, educación destinada a disminuir los riesgos y reducir 

los daños. (24, 30, 32, 33) 

- Los siguientes programas de los Servicios Sociales, se centran en la atención a los 

colectivos vulnerables, sin centrarse en situaciones de enfermedades, se han 

localizado principalmente en Navarra. El Servicio de Acogida, Orientación, 
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Asesoramiento, Valoración y Diagnóstico Social y/o Socioeducativo, de Prevención 

y Promoción Social en el Programa de Acogida y Orientación Social, el Servicio de 

Apoyo a la Incorporación Sociolaboral ambos en Navarra, y el Servicio de 

valoración, orientación y planificación de caso para la inclusión social, en Castilla 

y León, entre otros. (30, 33, 34) 

o Entre sus objetivos y actividades se encuentran, atención individual y 

familiar detectando las necesidades de las personas, gestionar el proceso 

para el acceso a otros recursos, contactar con los profesionales 

correspondientes, facilitándoles la información necesaria para la 

incorporación al mismo de forma eficaz y continua. Dar información 

orientada y asesoramiento técnico sobre derechos, recursos sociales. 

Mejorar la empleabilidad de personas con dificultad de incorporación 

sociolaboral, fomentando el acceso al empleo normalizado. (30, 33, 34) 

- En el País Vasco existen los servicios de Piso de Acogida, Vivienda Tutelada y 

Centros residenciales para casos de Emergencia Social, Marginación y Exclusión, 

tanto para situaciones agudas, como crónicas. Encontrando también Centros de 

Día y Centros de Acogida Nocturnos, para atender las necesidades derivadas de 

la inclusión social. (35) 

Edad: Es en este ED, donde se han encontrado la mayor cantidad de programas, no en 

vano es el determinante más tenido en cuenta en los planes de salud de las CCAA 

analizadas, los primeros años de vida y los últimos son los más vulnerables para las 

personas. Dividiremos los programas entre los dirigidos a la edad infantil, y las personas 

mayores. (24, 30 – 35) 

Empezando por la edad infantil, existen programas tanto del ámbito sanitario como de 

los servicios sociales.  

- En el ámbito Sanitario encontramos Programas Preventivos y de Promoción:  

Programa de Promoción de la Salud Materno Infantil, Programa de 

Vacunaciones Infantiles, Programa de intervención integral en desigualdad y 

riesgo psicosocial infantil, Programa de Salud Escolar, Programa Comunitario de 

Promoción de la Salud en Infancia y Adolescencia y Educación para la Salud, 

Programa de Prevención de la Discapacidad y Atención a las Enfermedades 

Crónicas Infantiles, Programa de Prevención y Sensibilización de la población 

joven frente a la Violencia y especialmente la Violencia de Género. (24, 30 - 32) 

o Recogiéndose actividades tales como, planificación eficiente y 

actualización del calendario vacunal basada en la evidencia para 
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garantizar coberturas. Detección y tratamiento precoz anomalías 

susceptibles de ser corregidas, y obtener información básica del nivel de 

salud de los niños y las niñas de las zonas de Salud. Apoyo a las madres 

y padres cuidadoras de niños o niñas con discapacidad física, psíquica, 

sensorial o intelectual, con atención especial en las enfermedades raras 

al período desde la sospecha hasta el diagnóstico. (24, 30 - 32) 

- En los programas de intervención integral en desigualdades y los destinados al 

ámbito comunitario, los programas tratan de establecer un diagnóstico integral 

de necesidades y definir un plan integral de intervención específico para cada 

niño o adolescente incluido en el Programa, aplicando la metodología definida y 

asignando un responsable para la gestión de cada caso. Consiguiendo alianzas 

interdepartamentales, con entidades municipales, con escuelas de padres y 

madres, y capacitando al profesorado para la mejora de los entornos y de las 

conductas disruptivas. (30)  

- En el ámbito Social, los programas que encontramos están destinados a la 

Prevención y Detección de los problemas infantiles y de adolescentes que surjan 

en el ámbito familiar, servicios de Acogida y servicios destinados a la atención 

de los problemas y educación sanitaria. (33, 34) 

- Encontramos el Servicio de Prevención y Detección de Situaciones de 

Desprotección y Conflicto Social en el Programa de Atención a la Infancia y 

Familia, el Servicio de Centros residenciales para personas menores de edad en 

situación de desprotección y el Servicio de apoyo preventivo a la infancia y a la 

adolescencia en situación de riesgo. Entre sus actividades se encuentran 

acciones de promoción y sensibilización social, impulsar y mantener escuelas de 

padres y madres, elaborar un programa de atención y apoyo a menores en 

situación de desprotección. Visitas al domicilio del menor, y entrevista a la 

persona o institución que notifique el caso. Orientación para que sean capaces 

de analizar los problemas y plantear soluciones adecuadas a ellos. (33, 34, 35) 

- Servicio de apoyo familiar para la protección a la infancia, Servicio de 

intervención terapéutica para niños y niñas en acogimiento, Servicio de Atención 

a la Infancia y Adolescencia, Servicio de Educación de Adolescentes y Servicio 

de atención temprana de 0-3 años. (33, 34) 

- Se encuentran entre sus acciones: Dar apoyo técnico que procure la 

capacitación de la familia para la correcta atención de los y las menores a su 

cargo que se encuentren en riesgo de desprotección, preservando la integridad 

familiar, evitando la separación de los y las menores. Ayudar a los adolescentes 

y a sus familias a ser más eficaces en sus interacciones, mediante la presencia 
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de un educador o educadora familiar que sirva de referente para el adolescente. 

(33, 34) 

- Intervenciones terapéuticas en los ámbitos emocional, cognitivo y conductual. 

Valoración especifica de sus circunstancias. Fomento de pautas de inclusión en 

los ámbitos familiar, social, laboral y de vivienda. Programas de Estimulación y 

rehabilitación a niños/as que presentan trastornos en el desarrollo o existe 

riesgo. (33, 34) 

- Orientar a los profesionales de los servicios sociales, realizar investigaciones en 

los casos que se sospeche desprotección. Diseñar y poner en marcha un 

sistema de evaluación y de seguimiento. Promover la coordinación con otros 

servicios de Atención Primaria. (33, 34) 

El otro grupo de población que se encuadra dentro de este ED son las personas 

mayores. Existen programas que los abordan desde el Sistema Sanitario, y desde los 

Servicios Sociales. (24, 30, 32 – 35) 

- Desde el Sistema Sanitario existen programas que abordan la prevención, la 

promoción y la atención de determinadas patologías típicas de esta etapa de la 

vida, Programas de Promoción de la Salud en Personas Mayores Frágiles, 

Programa de Envejecimiento Saludable, Programa de Atención a la Demencia y 

el Programa de atención a la fragilidad y prevención de complicaciones en los 

Cuidados del Mayor. (30, 32) 

- Entre sus objetivos y acciones en resumen encontramos: Sistematizar la 

valoración integral y sociosanitaria periódica en las personas mayores, 

centrándose en la fragilidad, capacidad funcional, el estilo de vida y cribado de 

desnutrición. Prevención del maltrato a la persona mayor, y promover la 

prescripción de ejercicio físico adecuado y estimulación cognitiva de forma 

personalizada. (30, 32) 

- Introducir protocolos de estimulación/mantenimiento cognitivo y ejercicio en 

pacientes ambulatorios, en domicilio e institucionalizados. Impulsar la figura de 

las Enfermeras Gestoras de Casos en Primaria y Enfermera de enlace en 

Especializada. (30, 32) 

En el ámbito social existen los servicios detallados ahora: Servicio de Centro de Día 

para Personas Mayores, Servicio de Atención Residencial y Psicogeriátrico para 

Personas Mayores. Las actividades contempladas en estos programas abarcan desde 

una atención sociosanitaria (servicios sociales, enfermería, fisioterapia, medicina, 

psicología y terapia ocupacional) en los centros adscritos a los programas, hasta 
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actividades de ocio y tiempo libre, servicio de comedor en los centros de día, alojamiento 

en residencias. (24, 33, 34, 35) 

- Apoyo para la elaboración del proyecto de vida, fomentando su autonomía y su 

desarrollo, tanto mediante actividades individuales como a través de la 

participación en actividades grupales y en la vida comunitaria. (33, 34) 

Etnia: este ED es el menos abordado en las CCAA analizadas y es esta la razón por la 

cual existen menos programas que lo abordan desde el ámbito social y sanitario. (32 – 

34) 

Encontramos programas amplios como el Programa de Promoción de la Salud en 

Grupos Vulnerables de Población Inmigrante, y otros programas que se centran más en 

determinados colectivos y situaciones como el Servicio de Atención a Menores 

Extranjeros no Acompañados y el Servicio de traducción e interpretación bidireccional, 

de apoyo técnico para la integración e inserción sociolaboral y Prestación económica 

para fomentar la autonomía. (32 - 34) 

- Las actividades en los programas amplios, se basan en la creación de grupos de 

trabajos para elaborar protocolos y circuitos de atención, y detectar necesidades. 

Actividades de promoción y educación a los profesionales sanitarios sobre 

manejo de estas situaciones. (32) 

Territorio: este ED es uno de los que más se abordaba, se centraba mucho en la igual 

asignación de recursos en todo el territorio. Los programas son escasos o inexistentes 

en relación al tema anterior, solo se ha encontrado un tipo de programa relacionado con 

una faceta del ED que no se contempla en los planes de salud: determinar e identificar 

los riesgos del territorio donde viven las personas. (32) 

Encontramos un programa en la Comunidad de Madrid, dedicado a la Elaboración de 

un Mapa de Riesgos sobre los Colectivos en Situación de Vulnerabilidad en la Zona 

Básica de Salud, útil para los equipos de salud para poner en común el conocimiento, 

la información y las representaciones mentales existentes en la población, sobre los 

focos problemáticos identificados según las necesidades de salud. Necesario para 

consensuar y priorizar acciones. (32) 

En el País Vasco se va a poner en marcha el Programa Ciudades Amigables con las 

Personas Mayores, dirigido a los factores medioambientales, sociales y económicos que 

influyen en la salud, centrándose en crear entornos urbanos integradores y accesibles. 

(31)  
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Figura 3.3.: Comparativa entre el Sistema Sanitario y Social en relación al número de 

Programas que atienden cada Eje de Desigualdad (ED). 

Se puede observar en la Figura 3.3. (24, 30 – 35), la gran variabilidad que existe tanto 

en el número de Programas con en el origen de ellos, a la hora de abordar los problemas 

derivados de los Cinco ED.    

El número de Programas tanto del Sistema Sanitario como Social, se corresponden con 

el análisis previamente realizado sobre el grado de inclusión de los Cinco ED en cada 

Línea Estratégica. 

3.2 PAPEL DE ENFERMERÍA EN LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS Y 

PROGRAMAS PARA GESTIONAR LAS SITUACIONES DE 

VULNERABILIDAD GENERADAS POR LOS DETERMINANTES 

SOCIALES DE LA SALUD. 

3.2.1 Competencias que posee la Profesión Enfermera relacionadas con 

la Gestión de los Servicios de Salud, relacionándolas con el 

Liderazgo, la Ética en las Organizaciones Sanitarias y la 

Competencia Política e Implicaciones en el Sistema. 

La Gestión es una de las funciones de la Profesión Enfermera (asistencial, docente, 

investigadora y gestora). En la actualidad no es una de las funciones mejor consideradas 

o valoradas, sin embargo, la influencia que esta tiene sobre el desarrollo general de la 

profesión es notable, desarrollando Planes Generales de Salud, Procesos Asistenciales 

Integrados, fomentando la Investigación y la formación del personal, ayudando con todo 

esto a incorporar buenas prácticas basadas en la evidencia. (36) 

Enfermería ha recorrido un largo camino que le ha permitido avanzar, crecer y 

fortalecerse, tanto en los aspectos teóricos, como en el ámbito de la asistencia y/o 
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práctica profesional. Han existido también distintas etapas en la concepción y 

denominación de la Gestión de los cuidados. Al principio la Profesión utilizaba el término 

de Administración, que es el proceso de planear, organizar, estructurar y utilizar 

conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas para llevar a cabo las tareas 

en un entorno organizacional, y conseguir los objetivos con eficacia y eficiencia. (12, 37) 

En la década de los ochenta, emergieron nuevos modelos que permearon en la 

Enfermería, y pasó a denominarse como Gestión, concepto más amplio, que se enfoca 

en la toma de decisiones sobre aspectos económicos, financieros y políticos, para 

conseguir los objetivos, generalmente a través de otros, responsabilizarse de lo que 

otros han hecho. (12, 37) 

La Profesión mantiene para su práctica profesional solamente algunos aspectos del área 

gerencial, manteniendo como centro de su actividad garantizar la calidad del cuidado. 

Se conjugan por lo tanto aspectos epistemológicos, éticos, teóricos y sociales. 

Entendiendo la gestión como un proceso heurístico, dirigido a movilizar los recursos 

humanos y los del entorno con intención de mantener y favorecer el cuidado, de la 

persona que, en interacción con su entorno, vive experiencias de salud. (12) 

La Gestión Clínica es una labor rigurosa que requiere de análisis, deducción, 

discernimiento y conocimiento; es decir, la aplicación de “juicio enfermero”, sustentado 

en el ser, saber y ejercicio profesional de la Enfermería como profesión y disciplina. 

Tiene como meta ofrecer a los y las pacientes los mejores resultados posibles en la 

práctica diaria, acordes con la información científica disponible para cambiar de forma 

variable el curso clínico de la enfermedad. La enfermera debe gestionar para cuidar, no 

existir solo para gestionar. (12, 37) 

La función principal de las Organizaciones Sanitarias es ordenar los recursos que 

existen con el fin de mejorar el resultado y entrega un cuidado humano con la menor 

cantidad de inconvenientes y costos para el usuario y la sociedad en su conjunto, de 

esta manera el papel de los y las profesionales de Enfermería en los cuadros directivos 

de las Instituciones Sanitarias es crucial para lograr una adecuada asistencia sanitaria, 

aunando en su práctica profesional los conceptos de efectividad (calidad y seguridad), 

eficiencia (sostenibilidad) y eficacia. (12, 37, 38) 

Mapa de Competencias para la Gestión Clínica en Enfermería 

Identificar las Competencias Directivas que Enfermería debe poseer y poner en práctica 

es necesario para lograr buenos resultados en materia de Gestión Sanitaria. Aunque los 

modelos en los que se articulan estas competencias directivas se mantienen más o 
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menos estables en los años, existen nuevas demandas, realidades y cambios en las 

instituciones sanitarias, que exigen de una revisión periódica de estas competencias. 

(38) 

El término de Competencia se puede definir como la capacidad de una persona para 

lograr un elevado nivel de desempeño en un trabajo y organización determinados. Las 

competencias incluyen conocimientos (“saber”), destrezas (“saber hacer”), actitudes 

(“saber estar”), motivación (“querer hacer”) y aptitudes (“poder hacer”) que son estables 

en el tiempo y que se relacionan con el logro de un alto nivel de rendimiento en una 

responsabilidad profesional determinada. (38) 

El conjunto de Competencias requeridas para ejercer la profesión Enfermera dan lugar 

al Mapa de Competencias de Enfermería. Entre ellas distinguimos entre competencias 

técnicas: conocimiento, destrezas personales, habilidades cognitivas y técnicas; y 

competencias actitudinales (actitudes personales, disposición para el desempeño). Son 

los estándares requeridos en la práctica profesional normal, con independencia del lugar 

de trabajo. (37, 38)  

Se han realizado diferentes estudios relacionados con las Competencias de Gestión o 

Directivas de Enfermería, aunque perseguían distintos objetivos, seguían diferentes 

métodos, y estudiaban diferentes ámbitos, Atención Primaria y Especializada, podemos 

extraer una serie de competencias comunes básicas, que deben implementarse en la 

práctica profesional en el ámbito de la Gestión. (37 – 40) 

Podemos agruparlas en cinco grandes grupos de Competencias de Gestión en 

Enfermería, Formación y Mejora Continua, Comunicación, Trabajo en equipo, 

Habilidades sociales, Identificación y Responsabilidad con la Organización. Pasan a 

desarrollarse ahora las competencias subespecíficas agrupadas por los grupos grandes 

de competencias. (38) 

Formación y Mejora Continua 

- Iniciativa: predisposición a actuar proactivamente y a pensar no sólo en lo que hay 

que hacer en el futuro. Implica marcar el rumbo mediante acciones concretas, no 

sólo de palabras. Los niveles de actuación van desde concretar decisiones 

tomadas en el pasado hasta la búsqueda de nuevas oportunidades o soluciones 

de los problemas. (39) 

- Visión estratégica o de futuro: está presente, y se relaciona más con los niveles 

estratégicos, pero a nivel táctico, en los niveles administrativos y de coordinación, 



32 

 

es necesario para saber lo que está sucediendo en el ambiente externo para 

viabilizar las estrategias internas. (40) 

- Competencia profesional: realizar formación continua, poseer experiencia 

profesional en el ámbito de la gestión, asistencia y/o participación en jornadas, 

congresos, etc. Implicación y participación en la formación de estudiantes, facilitar 

la investigación, y realizar propuestas de cambio, sugerencias. (38) 

- Desarrollo del equipo de trabajo: habilidad para desarrollar el equipo hacia dentro, 

desarrollar los recursos humanos. Supone facilidad para la relación interpersonal 

y la capacidad de comprender la repercusión que las acciones personales ejercen 

sobre el éxito de las acciones de los y las demás. Incluyendo la capacidad de 

generar adhesión, compromiso y fidelidad. (39) 

Comunicación 

- Honestidad: implica ser coherente, dar ejemplo ser justo y razonable y 

comprometerse con la misión. Confiar y proyectarse hacia los y las demás en la 

toma de decisiones. Ser responsable con el horario, exigente con el 

comportamiento de uno/a mismo/a, que además ha de ser referente. Incluye 

comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y directamente y estar 

dispuesto/a a actuar con honestidad incluso en negociaciones difíciles con agentes 

externos. (38, 39) 

- Capacidad de escuchar: incluyendo ser accesible a las consultas del personal, 

tener un horario para atender al público, valorar en positivo las sugerencias. 

Acompañando con lenguaje no verbal, el lenguaje verbal. Saber cuándo y a quien 

preguntar para llevar adelante un propósito. (38, 39) 

- Asertividad: capacidad para decir y hacer lo que hay que hacer y que el grupo lo 

considere correcto. (38) 

- Integridad/coherencia profesional: capacidad de actuar en consonancia con lo que 

se dice o se considera importante. Las acciones son congruentes con lo que se 

dice. (38, 39) 

o Queda fuera de este concepto cualquier manifestación de “doble discurso”, 

como “haz lo que digo, pero no lo que hago”, actitud frecuente en muchos/as 

responsables. (38, 39) 

Trabajo en equipo 

- Liderazgo: habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos en 

una dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando escenarios 

de desarrollo de la acción de ese grupo. (39) 
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o Habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de dichos objetivos y la 

capacidad de dar feedback, integrando las opiniones de los otros y las otras. 

Establecer claramente directivas, fijar objetivos, prioridades y comunicarlas. 

Tener energía y transmitirla a otros. (39) 

o Manejar el cambio para asegurar competitividad y efectividad a largo plazo. 

Tener el valor para defender o encarnar creencias, ideas y asociaciones. (39) 

- Accesible: implica ser visible en la unidad que se gestione, y mantener un estilo de 

dirección horizontal. Disponer de un tiempo reglado para los y las profesionales a 

su cargo. (38) 

- Capacidad de motivar y motivarse: capacidad para dinamizar el grupo para obtener 

los objetivos, para lograr convencer a los y las componentes del grupo para 

terminar realizando algo de lo que no está de acuerdo en un principio. Poseer 

pasión en el trabajo, capacidad de transmitir y sintetizar. Ser un/a arquitecto/a de 

ideas. Valorar los logros, dar ánimo y reconocimiento. Aprender de los errores con 

crítica constructiva. Dar feedback, una evaluación continua y una retroalimentación 

al resto del equipo. (38) 

- Transmitir confianza: sinceridad, respeto y disponibilidad. Conocer al personal, 

saber manejar y poseer estrategias para sobrellevar las situaciones del día a día. 

(38) 

- Capacidad de delegar: conlleva confiar en el equipo, saber compartir 

responsabilidades, tareas y transparencia en la transmisión de estas tareas. Es la 

capacidad de desarrollar, consolidar y conducir un equipo de trabajo alentando a 

sus miembros a trabajar con autonomía y responsabilidad. Debe acompañarse de 

un reconocimiento en los resultados. (38, 39) 

Habilidades sociales 

- Capacidad de resolución de problemas: ser capaz de identificar y conocerlos, 

analizarlos, y resolverlos con prudencia y objetividad. Ser capaz también de 

reaccionar ante problemas positivos y negativos, y tener en cuenta los cambios 

que se vayan proponiendo. (38) 

- Toma de decisiones - equidad: capacidad de elección de una opción de forma 

profesional, dejando a un lado el componente emocional. Ser objetivo/a y justo/a. 

Profesionalidad, resolutivo/a, responsable e independiente a la hora de poner en 

marcha la decisión tomada. (38) 

- Respeto: saber escuchar, empatizar, reconocimiento, tener en cuenta a los demás, 

valorar a los otros y las otras, aceptar a los demás con sus cualidades y defectos. 
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No prejuzgar, conocer las propias necesidades, las limitaciones, ser considerado/a. 

(38) 

- Negociación: habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y 

lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación. Es también la capacidad 

para dirigir o controlar una discusión utilizando técnicas de ganar, planificando 

alternativas para negociar los mejores acuerdos. Se centra en el problema y no en 

la persona. (39) 

Identificación y responsabilidad con la Organización  

- Conciencia organizacional: capacidad para comprender e interpretar las relaciones 

de poder en la propia empresa o en otras organizaciones, clientes, proveedores, 

etc. Implicando realizar una identificación de las personas que toman las 

decisiones, como a aquellas que influyen sobre las decisiones. Se compromete 

con los objetivos de la institución sanitaria. (38, 39) 

- Orientación al cliente: implica esforzarse por conocer y resolver los problemas de 

los y las clientes, ayudarles o servirles, comprendiendo y satisfaciendo sus 

necesidades. vela por los y las clientes/as y por el logro de resultados asistenciales. 

Esta concepción abarca también conocer los problemas de los y las profesionales 

proveedores/as y el personal de la organización. (39)  

Desde Enfermería se identifican las dimensiones en las cuales se llevan a cabo labores 

de Gestión y Administración: desde un dominio individual, centrándonos en la Gestión 

del proceso de Enfermería; pasando por un dominio compartido con otros y otras 

profesionales, gestión de personas y recursos materiales; realizándose también en 

aspectos como el Liderazgo, la Autonomía y la Proactividad. (37) 

Logar estas competencias debería permitir a los y las profesionales posicionarse como 

gestores/as de cuidados en sus lugares de trabajo, y lograr ser actores y actrices de 

cambio, tanto en sus esferas de desempeño, como en su ciudad, región y país. (12) 

Liderazgo 

Existen tantas definiciones de liderazgo como estilos. Se pueden agrupar en varios 

elementos comunes: es un proceso mediante el cual se influencia a las personas para 

que se esfuercen de forma voluntaria hacia el logro de los objetivos del grupo, mediante 

el conocimiento, capacidades y habilidades que permiten dirigir las fuerzas de quienes 

se encuentran alrededor. El/la líder actúa desde dentro del grupo, no desde fuera, se 

conceptualiza como una función, una cualidad y una propiedad que reside y actúa desde 

dentro del grupo, y que dinamiza la organización para generar su propio conocimiento 
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en función de una misión o proyecto compartido, distinguiéndose así de la persona que 

manda o dirige. (37, 41) 

Es un componente esencial de la Gestión, lo que determina la necesidad de preparar 

líderes para Enfermería, que sean capaces de comunicar un estilo y unos valores 

adecuados que apoyen al sistema de salud y a los recursos humanos de Enfermería. 

Este liderazgo deber ser importante en su formación de Competencias, debido a que la 

Enfermería es el colectivo más numeroso en la sanidad pública y está llamado a ocupar 

un puesto significativo en las unidades de Gestión Clínica. (37, 42) 

Comprende las actividades de instruir y ser mentores de otras personas, crear un 

entorno y condiciones para el perfeccionamiento constante y la calidad de los cuidados. 

El ejercicio del liderazgo a pesar de ser complejo es inherente a la organización del 

trabajo, y repercute en la articulación de los equipos. (37, 41) 

La expresión más elevada del liderazgo conlleva al cambio, y este consiste en guiar a 

la organización a través de una dirección estratégica, modificar su cultura o cambiar el 

modelo de fundamentos del negocio. La gente necesita un sentido de misión que va 

más allá de las buenas relaciones interpersonales o la compensación adecuada por un 

trabajo bien realizado. El cuidado de las personas, sanas o enfermas, es el objetivo de 

la profesión. La mayoría de la gente eligió la Enfermería con el fin de hacer algo por el 

bien de la humanidad: se trata de su visión. Una de las responsabilidades del liderazgo 

es ayudar a los enfermeros y las enfermeras a lograr su visión. (41)  

El liderazgo efectivo en el cuidado de la salud ocurre en distintos niveles: el estratégico, 

el táctico y en el operativo. La incorporación del liderazgo en todos los niveles es 

fundamental para garantizar que la multitud de decisiones que se toman de forma 

periférica a diario en el Sistema Sanitario, aporten al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. (41) 

Características de El Rol de los y las Enfermeros/as Líderes (41): 

- Debe ser contextual, ajustando el estilo de liderazgo en función del contexto que 

rodea a una situación particular. 

- Centrado en las personas y relaciones. 

- Se demuestra en la gestión del significado de lo que se está comunicando, de 

forma verbal y no verbal, logrando que la comunicación sea clara e inspiradora.  

- Se trata de lograr un equilibrio, y actuar con integridad. 
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- Consiste en la toma efectiva de decisiones, basadas en la evidencia. Deben ser 

autónomos/as en la toma de decisiones, y trabajar en coordinación con otros 

miembros del equipo sanitario. 

- Es un proceso político, Enfermería demuestra liderazgo cuando participan en las 

organizaciones de enfermería y diversos procesos políticos en sus Estados y 

Naciones. 

- Debe constituir un modelo para los y las demás profesionales de Enfermería, 

actuando como mentores/as. 

No debemos dejar de lado la perspectiva de género, aunque es un constructo existente 

desde el inicio de la humanidad, y con el transcurrir de los años y los cambios en las 

sociedades ha ido cambiando, investigar sobre género permitirá obtener conclusiones 

que favorezcan asumir liderazgos de garantía evitando acciones discriminantes y 

evitando mermar el relucir de un liderazgo equitativo y justo. El desarrollo de las 

capacidades de Gestión y Liderazgo permitirá lograr una asistencia sobresaliente en el 

futuro. (37, 42) 

Ética de las Organizaciones Sanitarias 

El objetivo en las Organizaciones Sanitarias es alcanzar una atención de calidad, con la 

máxima eficiencia y el absoluto respeto a los valores éticos, teniendo como base los 

conceptos de racionalidad, seriedad, mesura, cordura, implicación, capacidad y 

responsabilidad. (43) 

No se deben confundir los términos de organización con ética, ni reglamentación con 

principios. La ética se debe integrar en las organizaciones sanitarias, y debe adquirir su 

sentido. Todas las organizaciones están formadas por personas con distintos valores 

(los propios, los de su entorno de trabajo o los de la organización en conjunto), y toman 

decisiones en consecuencia. La ética de las organizaciones, trata de acordar y ordenar 

todos esos valores en una misma dirección, para servir de orientación general (44) 

El propósito de la cultura ética se relaciona con los objetivos clínicos, realizar las 

acciones adecuadas para proporcionar el mayor bien posible a la salud del paciente, 

respetando su autonomía. La ética por lo tanto debe ayudar a optimizar una gestión de 

calidad, esto es inseparable de una buena gestión de los servicios sanitarios. Se debe 

asegurar y cuidar la ética de la gestión en cada nivel de la organización: asegurando la 

continuidad de la atención entre Centros de Salud y Hospitales, y entre los y las 

distintos/as profesionales sanitarios, a nivel institucional, es un deber asegurar la 

sostenibilidad del sistema y la sostenibilidad de las prestaciones que se ofrecen a los 

ciudadanos y las ciudadanas. (43, 44) 
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Otro aspecto relevante es que gestionar los cuidados no significa alejarse de los y las 

usuarios/as, debido a que, un/a buen/a gestor/a realiza esta acción en conjunto con las 

personas que requieren cuidados, máxime que la gestión del cuidado contribuye a la 

calidad, cuando su objetivo esencial es el satisfacer las necesidades de las personas 

(12) 

Los y las líderes de las organizaciones sanitarias deben implicarse los primeros/as en 

el desarrollo de la ética de la organización, la planificación estratégica debe ser una 

herramienta de trabajo para dar mayor autonomía a las unidades de Gestión, 

disminuyendo la rigidez. Para construir una ética de la organización, los y las líderes 

deben ganar más independencia, implicar en un proceso de participación activa a las 

partes interesadas, para conseguir que los y las integrantes asuman como propios/as 

esos valores. (44) 

Es importante el papel de Enfermería en la gestión del cuidado y la atención a la salud, 

la profesión debe incorporar la reflexión ética sobre la gestión de la salud, para no perder 

en el desarrollo de esta competencia de gestión la cercanía con los y las pacientes, ni 

la humanización de la atención. (44) 

Competencia Política 

Existe una limitación en la sociedad a la hora de entender el significado de la profesión 

enfermera, y de la contribución potencial que puede realizar a través de la práctica, la 

ciencia, las políticas y las profesiones a la agenda sanitaria global. La percepción 

general es que Enfermería se encarga del cuidado de pacientes, explicándose esta 

percepción gracias a que la mayoría de profesionales trabajan en Hospitales. Sin 

embargo, la verdad es que la Enfermería tiene un gran impacto en las vidas de las 

personas y en su salud, y puede contribuir en esferas de influencia mucho más amplias, 

aplicando su conocimiento y habilidades para dirigir cuestiones mucho más amplias, 

que afectan a la salud de la población de comunidades, países y del mundo. Enfermería 

puede y debe: (45, 46) 

1. Mejorar la calidad de los cuidados de Enfermería, sin poner en riesgo sus vidas y 

seguridad, y sin comprometer su vida familiar. 

2. Generar un efecto en la Salud Global a través del conocimiento, la voz, la 

experiencia y la participación de Enfermería tanto en las mesas de 

decisión/elaboración de las políticas, como en la práctica clínica. 

3. Incidir en los Determinantes de la Salud, eliminando barreras e incrementando el 

acceso a asistencia sanitaria de calidad. 
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4. Generar un impacto en el nivel de conocimientos y habilidades que usamos para 

mejorar los cuidados y crear una Enfermería mejor. 

A pesar de la prevalencia de tantos problemas sociales y sanitarios, Enfermería 

frecuentemente falla a la hora de pensar globalmente, o incluso regionalmente, cuando 

se une para crear un cambio. (46) 

Y, aunque muchas veces, con la influencia política local se solucionan los problemas, 

algunos son simplemente tan complejos que es imposible trabajar de forma autónoma 

en el ámbito local. Debemos conocer las formas por las cuales los problemas 

sociosanitarios complejos son moldeados también por las agendas políticas y 

económicas además de la sanitaria. La Comunidad Enfermera tiene que actuar en el 

plano local y global, tanto dentro como fuera del campo enfermero. (46) 

En tanto que Enfermería es fuerte en su campo, la profesión está menos comprometida 

con otros campos (ámbito global, regional, sistema sanitario). Y como resultado de esta 

falta de compromiso, las políticas, acciones y las transformaciones del sistema no se 

benefician de los conocimientos, experiencia y la contribución que Enfermería puede 

realizar a los sistemas sanitarios. Los y las profesionales de Enfermería normalmente 

no suelen salir del campo enfermero, y lo que necesitan es ser visibles y tener voz en 

los lugares adecuados. (45, 46) 

La profesión de Enfermería necesita desafiarse y examinar cuales son las 

responsabilidades de los y las líderes del Sistema Sanitario, incluyendo a los y las 

líderes de Enfermería. Los y las responsables de Enfermería deberán estar dispuestos 

a invertir tiempo, energía y esfuerzos para generar cambios que son necesarios y vigilar 

las diferentes oportunidades fuera del propio Campo Enfermero. Deben ser capaces de 

aprender cómo conseguir las habilidades para apoyar las evidencias que se deriven de 

la creación de las políticas y de las decisiones tomadas. (45, 46) 

Es difícil encontrar a Enfermería en el campo de la salud global como la Organización 

Mundial de la Salud, en Naciones Unidas, o en otras Organizaciones Globales No 

Gubernamentales. Puede que sea por cuestiones de género; por cuestiones 

profesionales, en las cuales Medicina es la voz dominante; por la falta de deseo por 

parte de los y las Profesionales de Enfermería de ser parte de estos círculos; o puede 

que sea por la falta de preparación y socialización de los y las enfermeros/as en la 

importancia de estar implicados/as en estos ámbitos políticos. Probablemente sea una 

mezcla de varios de los factores mencionados previamente. (45, 46) 
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Nunca ha habido un momento más oportuno en el cual las voces de los y las 

Profesionales de Enfermería fueran requeridas en los procesos de creación e 

implantación de las políticas sanitarias. Aportar la perspectiva Enfermera puede servir 

para informar sobre numerosos focos de necesidades de atención sanitaria proponiendo 

alternativas menos complejas en términos técnicos, sin eso implicar que generen un 

menor impacto o que sean menos innovadoras para los problemas sociales que vivimos 

hoy en día. Le corresponde a la Enfermería demostrar liderazgo en todos los niveles, y 

a través de una útil conexión estratégica entre todos los niveles. (46) 

3.2.2 Claves para el desarrollo de la Coordinación Sociosanitaria, papel de 

los y las Enfermeros/as y ejemplos de Programas y/o Iniciativas de 

Coordinación en países de nuestro entorno. 

La separación entre el Sistema Sanitario y las Desigualdades Sociales es una fuente 

vigorosa de sesgos en el Sistema de Salud. La forma de solucionarlos pasa por el plano 

institucional, cambios en el Sistema Sanitario, e incrementar la coordinación con los 

sistemas de protección social. El desarrollo de la Coordinación de Servicios Sociales y 

Sanitarios se fundamenta en un modelo universal, orientado a facilitar la realización del 

proyecto vital de cada persona, contando con su entorno más próximo (47, 48) 

La complejidad de la cronicidad de algunos procesos sanitarios debe ser entendida 

desde el punto de vista de quienes la sufren, y a partir de ahí se debe intentar 

comprender como actúan los demás servicios y su organización. Las personas con 

enfermedad crónica y compleja deben hacer frente a su situación habitualmente en el 

domicilio, los y las Profesionales Sanitarios tienen contactos limitados en el tiempo con 

pacientes y sus familias, y por ello pacientes y familias han de hacer frente a decisiones 

y acciones que su situación les plantea por ellos/as mismos/as. (14) 

Las situaciones anónimas, cotidianas y complejas van generando una complejidad 

creciente y acumulativa, extendiéndose no solo al ámbito sanitario, sino que se infiltra 

en el terreno social y relacional, económico, emocional y cognitivo, tanto de los y las 

pacientes como de los cuidadores y las cuidadoras. Sumiendo a paciente y familia en 

una espiral de contactos con los servicios de salud (fragmentados y descoordinados), 

múltiples escenarios en los que no saben qué hacer, añadiendo a toda esta situación la 

presencia de los determinantes sociales de la salud. (14) 

Cuando los procesos de complejidad personal de las personas enfermas, y de su círculo 

familiar se topan con los servicios de salud de orientación lineal (basados en el 

reingreso, variables clínicas y antecedentes de uso de los servicios), se amplifica la 
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complejidad, porque los pacientes experimentan atención segmentada por enfermedad, 

especialidades y entornos. (14) 

El proceso de Coordinación de los Cuidados es un aspecto de la Práctica Profesional 

de Enfermería, que se puede aplicar en cualquier nivel de influencia en los cuidados de 

los pacientes. Enfermería diseña, implementa y participa en proyectos y prácticas que 

buscan mejorar los resultados en salud de los pacientes, disminuir costes, mostrando la 

efectividad de la coordinación de los cuidados desde la óptica de Liderazgo de 

Enfermería y del paciente como centro de la atención. (15) 

Así, encontramos distintos estadíos en el establecimiento de la continuidad y 

Coordinación de los Cuidados. Primer nivel, cuidados paralelos, dos o más servicios 

proporcionan cuidados a un mismo paciente, cada servicio posee objetivos diferentes 

por lo tanto la continuidad es fluctuante. En el siguiente nivel, cuidados coordinados, los 

servicios o unidades normalmente tienen distintos objetivos, pero se armonizan para 

asegurar la continuidad en un proceso determinado enmarcado dentro de un vía clínica 

o protocolo. En un nivel superior figuran los cuidados integrados, los servicios y entornos 

se vinculan permanentemente para garantizarla continuidad, se trata de proveer un 

paquete de servicios único, con objetivos comunes permanentes. (14) 

Claves para el desarrollo de la Coordinación Sociosanitaria y de los Cuidados 

Se necesita un marco normativo que fije los mecanismos de Coordinación y espacios 

concretos para obtener la mejor sinergia de todos los actores presentes en el territorio 

(Servicios Sanitarios, Sociales y otros Servicios Públicos que se implican cuando la 

situación es necesaria). (48) 

Existen barreras para la Coordinación, debido a que conviven distintas culturas 

profesionales, faltan profesionales de referencia o de gestión de casos, existe ausencia 

de instrumentos de valoración y objetivos comunes entre profesionales de los dos 

sectores, por ello, los equipos profesionales deben ser interdisciplinares y de base 

comunitaria, constituidos por profesionales de Atención Primaria y de los Servicios 

Sociales Comunitarios. (48)  

Desarrollo de una Historia Clínica Integrada, garantizando que la información se recoja, 

y se registren los datos clínicos relevantes para que en las vías de colaboración se 

conozca y se valore la realidad asistencial del otro. Integración de la información 

relevante, secuencial o coexistente. En lo relativo a la Historia Clínica el reto consiste 

en desarrollar e implantar herramientas ágiles y adaptables a las actuaciones 

asistenciales. (13)  
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Para evitar los efectos perversos en materia de Coordinación Sociosanitaria que se 

generan por el constructo social que es el género, como son el desplazamiento de 

costes y tareas (que deben ser asumidos por el Estado o la Comunidad) a ámbitos 

ocultos feminizados, es necesario colocar filtros y controles reflexivos e institucionales 

en los que el enfoque de Género juegue un papel central en el diseño y monitorización 

de las reformas. Los Planes, Programas y Proyectos deben ser cribados por el enfoque 

de género, mediante estudios de evaluación del impacto de género de los mismos. (47) 

Desalojo del criterio de eficiencia económica, sustituyéndose por el de eficiencia clínica, 

bienestar, autonomía e igualdad. Convertir a los y las pacientes en expertos sanitarios, 

y a los y las profesionales sanitarios/as en expertos/as de las dimensiones sociales de 

la salud. (47)  

En definitiva, se debe posicionar a la persona y su entorno de convivencia en el contexto 

comunitario como centro del sistema, identificar sus necesidades de apoyo, articular una 

respuesta coordinada con equipos interdisciplinares y a través de una red de 

proveedores para los que se establezcan normas de funcionamiento, y financiación 

centradas en garantizar los derechos de las personas. (47, 48) 

Ejemplos y modelos de la Coordinación Sociosanitaria 

Coordinación a nivel macro: tiene como características claves, la atención por grupos 

de especialistas conectados con los generalistas, incentivos financieros, tecnologías de 

la información adecuadas, uso de guías de práctica clínica, gestión corporativa, 

liderazgo efectivo y cultura de colaboración. (14) 

- Los modelos Kaiser Permanente, Veterans Health Administration y Geisinger 

Health System, buscan la integración de uno o más de los tres elementos 

básicos que sustentan la atención sanitaria (el plan de salud, atención primaria 

y atención especializada), para superar los problemas de duplicación, atención 

de mala calidad y uso ineficiente de recursos.  

Coordinación a nivel meso: centrándose principalmente en las necesidades de 

determinados grupos de pacientes como personas mayores y otros/as pacientes con 

una o más condiciones crónicas. (14) 

- Programas orientados hacia las personas mayores frágiles encontramos el 

modelo PACE en EEUU, y los modelos SIPA Y PRISMA en Canadá. Tienen 

como objetivo mantener a las personas mayores frágiles el mayor tiempo posible 

en la comunidad. (14) 
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- En Escocia se han creado relaciones de trabajo entre organizaciones e 

individuos, mediante el uso eficiente de personal, eliminando los límites 

profesionales y organizacionales, intercambiando buenas prácticas, siendo el 

paciente como centro del sistema y mejorando el acceso a los servicios. (14) 

- En Suecia, el modelo se basa en actividades coordinadas dentro de la atención 

de salud, vinculadas entre sí (atención primaria, especializada y comunitaria), 

mejorando la calidad y el resultado final para el paciente. (14) 

- En Reino Unido se promueve la atención integral mediante la gestión entre 

niveles dentro del NHS, favoreciéndose la coordinación horizontal con la 

atención social. Se crean los Clinical Commissioning Groups, indicados para 

promover la integración de los servicios sociosanitarios, debido al conocimiento 

de las necesidades de las personas, y su capacidad para diseñar nuevos 

servicios en torno a estas. (48) 

- También en Reino Unido se ha implementado un Plan Sanitario de Atención a 

los y las pacientes con problemas mentales, centrándose en las acciones que 

debe realizar la Enfermería de Salud Mental. Promueve la Coordinación entre 

los distintos agentes involucrados, y proponiendo actividades desde la óptica de 

los Determinantes Sociales de la Salud. (49) 

Coordinación a nivel micro: engloba la planificación de la atención, la gestión de casos, 

los hogares con atención centrada en el paciente, las salas virtuales y la teleasistencia. 

(14) 

- Integración de Servicios Sociales y Sanitarios en el ámbito municipal, 

fundamentado en el autocuidado, complementado con el apoyo. En Dinamarca 

la atención residencial ha sido prácticamente sustituida por atención sanitaria y 

social domiciliaria (se les proporciona viviendas de protección oficial a las 

personas que las requieren). En Finlandia existe un servicio de ayuda a domicilio 

que incluye apoyo en las tareas cotidianos y mantenimiento de las relaciones 

sociales. Sistemas similares existen en Canadá con estos programas: Système 

de Services pour Personnes Agées en Perte d’Autonomie y el Programme de 

Recherche sur l’intégration des Services de Maintien de l’Autonomie.  

o Lo clave en estos sistemas es la disponibilidad de atención de alto nivel 

y bien ajustada a las necesidades de cada persona, se consigue de esta 

manera un buen nivel de calidad de vida, el derecho a la libre 

determinación y a la vida autónoma (independientemente de la 

capacidad funcional de las personas).  
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- Establecimiento de lazos organizativos más o menos estables entre dos 

sistemas diferenciados. (48) 

o En Italia la provisión de servicios tiene una configuración de red de 

proveedores involucrando a diferentes servicios locales, fijando objetivos, 

procesos y métodos de evaluación comunes. 

o En Francia existen Centros Locales de Información y Coordinación que 

orientan el trabajo conjunto de información, evaluación, seguimiento, 

ejecución de equipos sociosanitarios, coordinándose con los APA, una 

especie de subsidios que funcionan como un sistema de bonos para 

pagar a cuidadores/as no profesionales o copago de servicios 

residenciales. 

- Sistemas de Aseguramiento regulados mediante incentivos y fuertemente 

especializados, como el de Alemania. Con este modelo existe una separación 

fuerte entre el cuidado sanitario y los cuidados de larga duración, y entre la 

atención Especializada y atención Primaria. Transfiere la responsabilidad de 

asegurar la prestación al proovedor, produciéndose evaluaciones de 

necesidades por parte de especialistas, comprobando los derechos de acceso 

al seguro de cuidados de larga duración. (48) 

o Es un sistema complejo, heterogéneo, requiere sistemas eficaces de 

seguimiento y evaluación para asegurar la calidad de las prestaciones.  

Rol de los y las profesionales de Enfermería en la Coordinación Sociosanitaria 

El papel de la Enfermería ante las situaciones de vulnerabilidad, y en concreto ante las 

drogodependencias, es cada vez más amplio dentro de los equipos de Atención Primaria 

y Atención Especializada. Pudiendo desarrollar actividades en materia de promoción y 

prevención desde un enfoque multifactorial, siendo su contribución decisiva en la 

detección precoz, abordaje inicial y derivación a recursos especializados, y en la 

coordinación y seguimiento entre los distintos equipos sociales y de salud. (50) 

Los y las profesionales de Enfermería como profesionales implicados/as y llamados/as 

a liderar esta Coordinación, han de ser capaces de integrar las herramientas de la 

psicología con las propias para resolver los problemas que planteen diversas 

situaciones con pacientes. Realizando una valoración enfermera, emitiendo unos 

diagnósticos, según la taxonomía NANDA, que servirán de base para establecer los 

objetivos (NOC) y emprender las intervenciones (NIC). (50) 

El progresivo rol autónomo y de coordinación que están asumiendo los y las 

profesionales de enfermería en la atención a la población vulnerable trae consigo el 
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esfuerzo responsable de las mismas en su continua actualización en este campo. 

Reforzar la formación específica en el campo de el Plan de Atención de Enfermería 

(PAE), entrenamiento en el reconocimiento de estereotipos y/o prejuicios del personal 

sanitario. (50) 

Enfermería implementa y participa en proyectos de coordinación, buscando mejorar los 

resultados en los pacientes, y disminuir los costes. Normalmente se muestra en estas 

reformas la efectividad de la dirección de enfermería y la consideración de los y las 

pacientes como centro de la actividad del cuidado. (15) 

Se consiguen extraer conclusiones comunes de la participación de Enfermería en la 

coordinación de estos proyectos. Algunas conclusiones entre otras (15):  

- Reducción en las visitas a los servicios de Urgencias, y aumento en la 

supervivencia con menores readmisiones hospitalarias. 

- Aumento de la confianza de los y las pacientes en el autocuidado. Mejora de los 

resultados clínicos, y satisfacción de los y las pacientes. 

- Aumento de la seguridad en las personas mayores en la transición entre 

cuidados agudos a su domicilio. 

Todavía queda por aprender, pero el patrón de resultados es muy sugestivo, y demanda 

nuevas investigaciones. En este nuevo enfoque es preciso que se produzca un 

reforzamiento del papel tradicional de la enfermería, y una transición hacía un rol de 

coordinación y liderazgo en este ámbito, que, de manera definitiva, consolide un sistema 

de atención y unos programas de prevención y promoción de la salud costo-efectivos y 

sostenibles. (15, 50) 

4. CONCLUSIONES 

A continuación, se relatan los aspectos más relevantes de la revisión bibliográfica a 

modo de conclusiones: 

La inclusión de los Determinantes Sociales de la Salud no se debe realizar solamente 

en las Líneas Estratégicas propias que los aborden, se pueden y se deben incluir en las 

demás áreas de acción de los Planes de Salud de las CCAA. No es necesario realizar 

Estrategias Sanitarias diferentes para estudiar y resolver los problemas asociados a los 

ejes de Desigualdad de la Salud.  

Dentro de los Ejes de Desigualdad, la “Etnia”, no está contemplado de una forma 

importante y/o protagonista en las Estrategias analizadas, en la mayor parte de los 
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Planes de Salud se menciona y se incluye en monitorizaciones de los demás ejes de 

Desigualdad.  

Una de las conclusiones que se desprenden del análisis de las Líneas Estratégicas de 

las CCAA analizadas, es la variabilidad de abordaje de los Determinantes Sociales de 

la Salud entre los distintos territorios analizados. Este hecho en sí mismo genera 

desigualdad e inequidades, pudiéndose englobar esta situación dentro del Eje de 

Desigualdad del “Territorio”. 

En las CCAA existen Programas para prevenir y atender las Desigualdades e 

Inequidades generadas por los Determinantes Sociales de la Salud, estos parten del 

Sistema Sanitario y Social, la mayor parte de ellos no tienen objetivos comunes ni 

complementan su acción. Los Ejes de Desigualdad generan problemas sociosanitarios 

complejos, su abordaje debería realizarse desde un marco de coordinación y 

colaboración.  

Actualmente Enfermería ocupa puestos de Gestión en el Sistema Sanitario, en su 

mayoría como Supervisores/as, o en las Direcciones de Enfermería. A pesar de estas 

circunstancias no existe un Mapa de Competencias concreto, claro, conciso y 

contrastado sobre las funciones, requisitos y obligaciones que ayude a delimitar el 

ejercicio profesional de estos/as profesionales. 

El Liderazgo es un componente importante en todos los niveles de Gestión, debe 

incorporarse en la formación de Competencias para conseguir una asistencia sanitaria 

sobresaliente. El liderazgo de Enfermería tiene un papel clave a la hora de motivar al 

personal para lograr mejores resultados.  

Se debe entender la Competencia Política de Enfermería como una forma de ejercer el 

Liderazgo de la Profesión en todos los niveles. La solución y abordaje de problemas 

sociosanitarios complejos no pasa solamente por la práctica clínica, exige esfuerzo y 

una mayor comprensión del origen del problema, para poder actuar sobre el foco, tanto 

local, como global.  

El género es una construcción social y cultural, y forma parte de los Ejes de Desigualdad 

de la Salud, es necesario realizar estudios para conocer la influencia que puede tener 

sobre la escasa participación y asunción de roles de Liderazgo por parte de Enfermería 

en las Organizaciones Sanitarias y en las Organizaciones Políticas para influir, tomar 

decisiones y crear políticas sanitarias. 

En materia de Coordinación Sociosanitaria, se echa en falta una mayor Cordinación 

Institucional, y tiempo para poder conformar redes de colaboración. Si esta Coordinación 
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Sociosanitaria se implantara, se deberían establecer previamente las Competencias de 

cada Profesional y el modo de comportarse en ese nuevo escenario, además de 

realizarse Estudios de Género para evitar desplazar acciones y costes ocultos hacia el 

ámbito privado feminizado. 

Enfermería ya desempeña un papel importante dentro del Sistema Sanitario en materia 

de atención a las situaciones de vulnerabilidad y Coordinación Sociosanitaria, siendo 

importante en la detección precoz, abordaje inicial, derivación a recursos especializados 

y seguimiento entre los diferentes equipos. Su nuevo papel, las limitaciones y 

obligaciones, dependerán de la reforma que se realice en el momento de su 

implantación.  
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Solar e Irwin y Navarro. 

FUENTE: Avanzando hacia la equidad. Propuesta de Políticas e Intervenciones para 

reducir las desigualdades Sociales en salud en España. 2015 

 


