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I.Promoción de la salud

Las personas podrán
alcanzar su plena salud
potencial, cuando sean
capaces de asumir el
control de todo lo que

determine su estado
de salud.

La participación activa implica:



II.  ¿Qué son los determinantes de la 
salud?

Son el conjunto de condiciones sociales, ambientales y
personales, concatenadas entre sí, determinadas por el
modo económico de producción, que influyen sobre el
proceso salud-enfermedad de una población en un
momento histórico determinado.



Pobreza:

Población 
desocupada:

Analfabetismo:

• 55.3 millones 
de personas

• 5.5 millones 
de la PEA

• 4.7 millones 
de personas

Determinantes  de la salud

11 reformas 
estructurales



¿Cuales son las estrategias para la modificación 
de los determinantes de la salud?

El desarrollo de competencias para la salud

La participación social en salud

El desarrollo de entornos favorables a la salud

La abogacía en salud

La mercadotecnia social en salud

La generación de evidencia científica

MOPS



Programa

2013-2018

Organización 
Comunitaria

Entornos 
Favorables a 

la Salud 

Participación 
Municipal

III. Programa de Acción Especifico, 
2013-2018

Desarrollo endógeno
Local-Municipal-Estatal-Regional



¿Cómo lo logramos?

El Proceso de certificación de una  comunidad  

Permite que sus integrantes: personas, familias, instituciones, organizaciones de la sociedad civil,   participen activamente sobre 

los determinantes de la salud, para mejorarla y crear ambientes favorables a la misma,  e  implica cumplir con  cuatro etapas 

secuenciales y que se muestran en la figura 1.  

 

Figura 1. Etapas para la certificación de certificación de una comunidad 

 

Etapas para la certificación de una comunidad como saludable

Es aquella en donde la suma de los esfuerzos de sus integrantes: personas, familias,

instituciones, organizaciones de la sociedad civil, lograron transformar positivamente los

determinantes de la salud para crear ambientes favorables a la misma y cumple con el

95% de los requisitos .para la certificación (MCCS,2016).
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Formación de Agentes de Salud
Metodología  de selección 

Dependiendo del número de habitantes de la
localidad se realizará el cálculo del número de
agentes y procuradoras a capacitar, aplicando
los siguientes criterios:

Procuradoras de la Salud = Total habitantes de
la localidad /número de integrantes por familia

2500 habitantes/4.2= 595 (se capacitará al 80%,
es decir 476 familias)

Agentes de la Salud: Número de familias /15
Si la comunidad tiene 2500 habitantes, el
cálculo es el siguiente:

476/15= 32





Determinante:  Higiene



Objetivo:
El participante será capaz de
comprender la relación entre el
cuidado del medio ambiente y la
salud a través de realizar acciones
anticipatorias para prevenir
enfermedades transmitidas por
vectores, zoonosis y fauna nociva

RICKETTSIOSIS: 

Es producida por piojos pulgas, o garrapatas 
que viven en animales como perros, gatos, 
borregos, cabras y vacas. 
 
La falta de higiene en el hogar y en sus  
alrededores y el inadecuado cuidado en  
la limpieza de los animales de compañía provoca que las garrapatas se reproduzcan y 
transmitan el contagio. 
 
Síntomas: 

 Fiebre 

 Escalofríos 

 Dolor de cabeza, muscular y de articulaciones 

 Malestar general acompañado con manchas rojas en la piel. 
 

Si presentas alguno de los síntomas “NO TE AUTOMEDIQUES” Acude a tu Unidad de 

salud más cercano de inmediato. 

 

Acciones de promoción de la salud 

para prevenir la Rickettsiosis: 

 

 Lávate las manos frecuentemente en especial 
después de tocar mascotas. 

 
 No compartas objetos personales como gorras, 

ropa, peines, almohadas, adornos para el 
cabello o prendas de vestir. 

 
 Usa ropa de colores claros y de preferencia que cubra los brazos y las piernas. 

 
 Mantén tu vivienda limpia y ventilada, cambia y lava regularmente las sábanas, 

colchas, fundas y cobijas de las camas y todo aquello que esté en contacto con 
tus mascotas. 

 
 Mantén a las mascotas lejos de la vivienda, vacúnalas y báñalos con jabón anti 

pulgas. 
 

 Limpia el excremento de las mascotas (depositarlo en bolsas dentro de la 
basura). 

Determinante: Medio ambiente
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¡Salud, amor y hogar, traen bienestar! 

Entorno de la vivienda

¡Agua pasa por mi casa!

Excretas y aguas residuales 

Residuos sólidos 

Vectores 

Higiene dentro de la vivienda

Guía de observación 

VIVIENDA FAVORABLE A LA SALUD 

 Se apoya en el
taller 1
“Identificando a mi
comunidad para
hacerla saludable”

 Se calculan en base
al no. de agentes y
procuradoras de la
salud

¡¡Recuerda!!



Su presencia en país es de la siguiente forma:

1. Tifus epidémico, su principal
vector es el piojo.

2. Tifus murino o endémico, su
reservorio son roedores y
sus vectores las pulgas de la
rata y el gato.

3. Fiebre maculosa de las
Montañas Rocosas, su
principal reservorio el perro
y su vector la garrapata
café.

Pobreza

Hacinamiento

Higiene

IV.  Acciones contra la Rickettsiosis



IV. Acciones contra la Rickettsiosis

1.Población capacitada en acciones de
Promoción de la Salud sobre la Rickettsia

2.Diagnósticos Locales de Salud (para su
detección)

3.Acciones para dueños responsables (gatos,
perros, etc.)

4.Entornos libres del vector
5.Materiales con información de la

enfermedad y el vector



Materiales disponibles en la página de la DGPS 
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