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El cuidado y sus 
condicionantes

Propuestas 
institucionalidad

Atención en salud –
Ámbito hospitalario

Labor Asistencial
Salud Pública

Racionalidad de los 
discursos 

instituidos

Promoción de la 
salud y la 

Prevención de la 
Enfermedad

Dimensión ético-

política de la salud



La exploración de cuáles 
son las razones 

culturales, económicas, 
históricas y/o políticas 
que permiten explicar 
tales orientaciones de 

política, referida 
específicamente a la 

realidad de la sociedad 
colombiana



La racionalidad de 
las prácticas y los 

discursos de la 
salud en 

Colombia

Transformaciones 
referencia a la 

intervención de TS 
en salud

Contexto social y 
político en el que 
se ha gestado un 

tipo de sujeto

Recorrido de las 
políticas públicas 

en salud.

Aportes al diseño de 
políticas públicas 

incluyentes 



• Centrado en 
mujeres.

• Implicaciones 
hombres-mujeres

Discurso 
Género

• Crecimiento

• Productividad-
salud

Concepción 
desarrollo • Discursos 

Planeación

• Discursos 
desarrollo

Exogenismo

Los discursos de la Política Pública 
en Colombia

Restrepo, 2004



Retos

Desafíos 

TRABAJO SOCIAL EN SALUD



Lo ético: una apuesta por 
la equidad



RECONOCIMIENTO

LAS DIVERSIDADES

Productores de 
sentido

Constructores de 
realidad

Sujetos con identidad 
de género, étnica, 

sexual

Posición -
Socialización

Responsabilidades 
y recompensas

EQUIDAD EN SALUD



CUIDADO DE SÍ

• Categoría de análisis en salud, de carácter ético-político.

• Actitud frente a mi cuerpo, el otro y mi entorno.

Actitud: estructura particular de la orientación en la
conducta de las personas, cuya función es dinamizar y
regular su acción. Es la orientación global positiva o
negativa, favorable o desfavorable que guía el
comportamiento. Comporta una dimensión afectiva, una
dimensión cognoscitiva y una dimensión ético-política.

Araya U., Sandra. (2002).



Psicosocial

Socio –
educativa

Socio-
jurídica

CLASES DE 
INTERVENCIÓN



Generación de 
escenarios de 

ReflexiónDialogo 
intercultural

Labor 
intersectorial

ESTRATEGIAS



RESCATE DE LO 
HUMANO Y LO 

SOCIALVALORES 
SOCIALES

LAS 
DIVERSIDADES

PRINCIPIOS Y 
VALORES



1. El Concepto de INTERVENCIÓN PROFESIONAL.

2. Diferenciación entre ética y voluntarismo:

- La dignidad humana (lo abstracto – impide ver condicionantes
problemas sujetos).

- La postura ética desde la profesión significa otorgar contenido a
estos valores reconociendo las razones por las cuales cierto
segmento de la población se encuentra en condiciones de
necesidad y de asistencia instalando el tema de los derechos.

PRINCIPIOS Y VALORES



“En este plano cobra importancia la
ACTITUD profesional desplegando todos
nuestros saberes y la dimensión política
para reconocer y dar lugar a los “otros”, el
derecho a ejercer derechos, así como
defender nuestros propios derechos como
trabajadores”.

Susana Cazzaniga (2008)



Algunas 
reflexiones 
finales….



Desde la 
Investigación 

Para  
intervención 

en salud

Desde lo 
teórico-

metodológico

Nuevas 
preguntas

Desde la 
Epistemología

Para el diseño 
y ejecución de 

políticas 
públicas

A la 
Epidemiología y la 

Demografía 
Tradicional




