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ANTECEDENTES:

Marco determinantes sociales y equidad en salud

• Determinantes sociales 
de la salud: 

Son las condiciones sociales 
en que las personas viven y 
trabajan, que impactan sobre 
la salud. 

• Equidad en Salud: 
Que todas las personas 
puedan desarrollar su 
máximo potencial de salud 
independientemente de su 
posición social u otras 
circunstancias determinadas 
por factores sociales. 



La vulnerabilidad social



Determinantes Sociales de la Salud y territorio
en la Comunidad de Madrid:

• Informes Estado de Salud de la 
Población de la Comunidad de Madrid 
(2012)

• Censo de población y viviendas 
2001-Instituto Nacional de Estadística; 
Proyecto MEDEA-Comunidad de Madrid

• Historia Clínica Electrónica de Atención 
Primaria

• Visor del Sistema de Información 
Geográfica de Indicadores de Salud 
(SIGIS)

• Informe sobre Desigualdades en Salud 
a partir de la ERS-07

• SIVFRENT – J, A

• Estudio de Salud de la Ciudad de 
Madrid. Madrid Salud. 



Otros mapas de salud



Plan de Promoción de la Salud y 
Prevención 2011 - 2013

• Promoción de la salud en 
colectivos vulnerables:
A. Mapa de Riesgos.
B. Inmigrantes vulnerables
C. Mayor frágil.
D. Colectivos en situación de 

exclusión social extrema 
(sin techo, asentamientos, 
infravivienda).

E. Colectivos en situación de 
riesgo y/o de exclusión 
social.



¿Qué es un mapa de riesgos?

• Representación 
espacial, gráfico, 
croquis o maqueta, 
donde se identifican y 
se ubican situaciones 
relacionadas con:

– Marginación y exclusión 

– Grupos que viven en 
condiciones sociales de 
vulnerabilidad

– Puntos en donde se 
concentran problemas 
urbanos o 
medio-ambientales 



● Poner en común la 
información, las 
experiencias y percepciones.

● Identificar las necesidades 
de salud y los activos en 
salud.

● Localizarlos en el territorio.
● Consensuar y priorizar 

acciones con respecto a los 
focos de vulnerabilidad.

● Intervención coordinada.

OBJETIVO:
Facilitar a los equipos socio sanitarios una herramienta útil 

para la identificación, planificación, priorización e 
intervención en situaciones de vulnerabilidad  



MÉTODOS: Fases del MRV

1. Selección de Zonas Básicas 
de Salud con mayores 
niveles de vulnerabilidad.

2. Guía para elaborar un Mapa de 
Riesgos de la Vulnerabilidad.

3. Formación y capacitación de 
profesionales de las ZBS 
priorizadas.

4. Realización de los Mapas de 
Riesgo por parte de los EAP y 
otros profesionales implicados 
en la atención a la 
vulnerabilidad.

Pilotaje del MRV en la ZBS 
Ensanche de Vallecas.



MÉTODOS: Fases del MRV

1. Selección de Zonas Básicas de 
Salud con mayores niveles de 
vulnerabilidad.

2. Guía para elaborar un 
Mapa de Riesgos de la 
Vulnerabilidad.

3. Formación y capacitación de 
profesionales de las ZBS 
priorizadas.

4. Realización de los Mapas de 
Riesgo por parte de los EAP y 
otros profesionales implicados 
en la atención a la 
vulnerabilidad.

Pilotaje del MRV en la ZBS 
Ensanche de Vallecas.

Fase 1: Formación del equipo de trabajo.
Fase 2: Selección del ámbito.
Fase 3: Reparto de tareas y recopilación de la 
información.
Fase 4: Ubicación de los riesgos.
Fase 5: Valoración de los riesgos.
Fase 6 Programación de acciones e intervención.
Fase 7: Evaluación.

Datos, indicadores, fuentes de información

Fases



MÉTODOS: Fases del MRV

1. Selección de Zonas Básicas de 
Salud con mayores niveles de 
vulnerabilidad.

2. Guía para elaborar un Mapa de 
Riesgos de la Vulnerabilidad.

3. Formación y capacitación 
de profesionales de las ZBS 
priorizadas.

4. Realización de los Mapas de 
Riesgo por parte de los EAP y 
otros profesionales implicados 
en la atención a la 
vulnerabilidad.

Conformación de grupo motor 
para pilotaje del MRV en la ZBS 
Ensanche de Vallecas.
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RESULTADOS: Aplicaciones del MRV

1)Identificación de ZBS más vulnerables y elaboración de 
cartografía del MRV con los Sistemas de Información en 
Salud de la CM.











RESULTADOS: Aplicaciones del MRV

2)Valoración positiva de la formación realizada.

 



RESULTADOS: Aplicaciones del MRV

3)Inicio del pilotaje: Ensanche de Vallecas 



RESULTADOS: Aplicaciones del MRV

4) Aterrizaje de la información macro (regional) de Salud 
Pública a nivel micro (comunitario y de zona básica de 
salud), donde se puede contextualizar, interpretar y utilizar 
para mejorar la salud de la población

 Ejemplo: Mesa sociosanitaria de San Blas.



RESULTADOS: Aplicaciones del MRV

5) La visualización de indicadores socio-sanitarios asociados a 
la vulnerabilidad facilita la localización de necesidades y 
recursos y la priorización de las intervenciones. 

Ejemplo: Priorización de los colegios donde aplicar el programa de 
desayunos saludables de los Servicios Territoriales de Salud Pública.



RESULTADOS: Aplicaciones del MRV

6) El MRV es catalizador del trabajo intersectorial y mejora la 
coordinación entre profesionales poniendo en común 
experiencia e información. 

Ejemplo: Grupo de trabajo 
técnico del MRV de Ensanche 
de Vallecas:

- EIPE
- C.S. Ensanche de Vallecas
- STSP Área 1
- Servicios de Promoción de la 
Salud
- Informes de Salud
- Unidad de Información y 
Análisis Geográfico
- Cruz Roja



RESULTADOS: Aplicaciones del MRV

7) La creación de redes puede servir de motivación, se pueden 
establecer sinergias ante los recortes, se puede priorizar o 
repartir tarea ante sobrecargas. 



Conclusiones y Retos

• El MRV es un instrumento válido para la identificación y 
priorización de la vulnerabilidad social a nivel territorial.

• Visión de salud pública en positivo: identificar y dinamizar 
los activos en salud en estas zonas vulnerables.

• La atención a la vulnerabilidad no puede ser un sustituto 
de políticas generales inclusivas y universales (no perder 
de vista las causas estructurales).

• Los mapas pueden servir para la dinamización del trabajo 
intersectorial y la participación comunitaria.



Piensa globalmente, actúa localmente
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