
 
 

 

 

El Observatorio de Salud UMaza es una unidad de 

investigación en Salud Pública formulado para 

contribuir a mejorar la salud de la comunidad 

mendocina mediante el análisis y la generación de 

evidencia que apoye la toma de decisión en salud.  

Objetivos 

 Recolección, análisis, seguimiento de la 

información relacionada a la Salud  Pública  bajo la 

perspectiva de la Equidad y  Determinantes 

sociales de la salud. 

 Generar Evidencia acerca de las Intervenciones 

Sanitarias para la toma de decisiones en el 

abordaje del proceso salud-enfermedad. 

 Comunicar e informar acerca de las intervenciones 

efectivas y costo-efectivas a favor de la salud. 

Líneas estratégicas de información 

La perspectiva de Equidad es abordada desde cuatro 

ejes, mediante la recolección, análisis, investigación y 

síntesis de información y conocimiento. 

Como todo Observatorio, la clave de su labor se centra 

en un objetivo: en este caso la provincia de Mendoza y 

sus determinantes de salud. 

Salud 

Es lograr el máximo nivel de bienestar físico, mental y 

social y de la capacidad de funcionamiento que 

permiten los factores sociales en los que viven 

inmersos el individuo y la colectividad. 

 

 

 

Los factores determinantes de salud son el conjunto 

de condiciones en que las personas nacen, crecen, se 

desarrollan, incluido el sistema de salud. Estas 

condiciones  están definidas por la distribución del 

dinero, el poder y las riquezas y dependen siempre de 

opciones políticas.  

Los Determinantes Sociales de la salud permiten 

explicar y entender mejor las desigualdades de salud 

de las personas y entre otros, implica aceptar que la 

atención médica no es el principal factor explicativo de 

las diferencias en la salud de las personas, sino que está 

influenciada en gran parte por las condiciones en las 

cuales se desarrolla la vida. 

 

Contribución a la función de extensión, 

monitoreo de los ODS, en especial N°3 

 

Condiciones de la vida y el trabajo

•Agua, saneamiento, residuos y espacios verdes; Empleo/Trabajo; 
Vivienda, Transporte; Desarrollo Sostenible; Estilos de Vida; Factores de 
Riesgo

Condiciones socioeconómicas

•Educación; Nivel social; Cohesión social; Etnia/Género

Sistema de salud

•Acceso y Cobertura al sistema de salud; Redes de salud; Territorio y Salud

Intervenciones en salud

•Eficacia; Efectividad; Costo/efectividad; Impacto Presupuestario

Salud Física

•Es la capacidad de enfrentar y resolver los problemas 
de la vida cotidiana; implica el bienestar intelectual y 
la auto aceptación, que permite la relación con las 
demás personas.

Salud Mental

•Es el normal funcionamiento del organismo; en un 
individuo sano, las células, tejidos, órganos y sistemas 
que lo integran se mantienen funcionando 
armónicamente, en un equilibrio dinámico.

Salud Social

•Está determinada por el lugar que ocupa el individuo 
en la sociedad, y se vincula estrechamente con el 
respeto por los derechos humanos. La salud social 
lleva implícita la habilidad de interactuar con los 
demás.

TWITTER @SaludUmaza 

observatorio@umaza.edu.ar 

Periódicamente recolectamos y difundimos 

información actualizada sobre estos temas 


