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Resumen 

Introducción: Los determinantes sociales de la salud (DSS) son las condiciones sociales y económicas que influyen en las 
diferencias individuales y colectivas en el estado de salud, las universidades pueden ser actores importantes en estos 
procesos. Objetivo: Identificar las concepciones de profesionales de Universidades Promotoras de la Salud (UPS) de Costa 
Rica, Puerto Rico, Perú, México y Colombia, sobre DSS, su relación y las formas de articulación con la estrategia de UPS. 
Materiales y métodos: Estudio cualitativo con enfoque descriptivo. Se desarrollaron 3 grupos focales con 35 personas. El 
análisis de la información se realizó según los parámetros de Miles et al. Resultados: Los participantes tienen una 
concepción clara de los DSS. Se identificaron como estrategias de intervención: formación del talento humano, 
implementación de espacios académicos en los currículos, inclusión del enfoque de habilidades psicosociales para la vida, 
sensibilización al personal directivo y docente. Conclusión: Es necesario que las universidades asuman un marco 
conceptual amplio sobre los DSS, para dirigir intervenciones y contribuir a la salud y la vida de las comunidades 
universitarias, aportar al debate y a la construcción de formas de acción política, económica y social orientadas a la 
eliminación de inequidades en salud. 
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Abstract 

Introduction: The social determinants of health (SDH) are the social and economic conditions that affect the individual and 
collective differences in the state of health. Universities can play an important role in these processes. Objective: To 
identify the conceptions that professionals from Health Promoting Universities (HPU) of Costa Rica, Puerto Rico, Peru, 
Mexico and Colombia have about SDH, their relationships, and the way to articulate them with the HPS strategy. Materials 
and methods: A qualitative study with a descriptive approach. 35 participants were divided into three focus groups. The 
analysis of the information followed the parameters proposed by Miels et al. Results: Participants have a clear conception 
of SDH. The following intervention strategies were identified: training of personnel, implementation of academic spaces in 
curriculums, inclusion of the approach of psychosocial skills for life, awareness of management and teaching staff. 
Conclusions: It is necessary that universities assume a broad conceptual framework on the social determinants of health. 
This aspect is important to (i) guide interventions and contribute to the health and life of university communities, (ii) 
contribute to the debate, and (iii) develop systems of political, economic and social action oriented towards the elimination 
of health inequities. 
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