
 

 

 

 
Resumen

El objetivo de la investigación fue describir cómo el tema de los determinantes y condicionantes de salud fue contemplado en el

plan nacional y en los planes estaduales de salud preparados para el período de 2012 a 2015. Se trató de una investigación

cualitativa, de tipo análisis documental, con foco en el tema de los determinantes y condicionantes de salud. Los referidos

documentos se buscaron en la página del Ministerio de Salud y en las secretarías estaduales de salud de las 27 unidades

federativas brasileñas. La búsqueda también se realizó en el Sistema de Apoyo a la Construcción del Informe de Gestión, en el

website Google y con el envío de correos electrónicos. Se observó que el tema de los determinantes y condicionantes de salud

está poco presente en los planes de salud brasileños. La mayoría de los documentos utilizó la referencia de la planificación en

salud en perspectiva normativa, según propuesto en documentos técnicos del Ministerio de Salud. La discusión sobre modelos de

determinantes y condicionantes de salud no estaba presente en los documentos analizados, y hubo una descripción mixta del

tema por medio de datos desagregados e índices compuestos. El estudio indicó la necesidad de mayor atención y revisión de los

modelos de determinantes y condicionantes de salud empleados en la construcción de estos documentos técnicos.
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