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ELEMENTOS CONCEPTUALES 

EL MODELO BIT PASE  FUNDAMENTO DE LA ESTRATEGIA

• Los  principios 

• La población humana 

• Las Dimensiones del desarrollo

• Tensiones en las interacciones entre las dimensiones del desarrollo.

• Configuraciones territoriales y la comprensión integral del territorio

LA  ADAPTACIÓN DELMODELO  BIT PASE  AL PDSP 

• La salud y las dimensiones del desarrollo

• Las tensiones  y configuraciones en salud 

• Los determinantes de la salud. 



LA ESTRATEGIA PASE A LA EQUIDAD.
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EL MODELO BIT PASE FUNDAMENTO DE LA ESTRATEGIA   

PASE A LA EQUIDAD EN SALUD  

• Comprender de manera integral el juego de relaciones que

determinan el estado de una población un momento histórico

particular.

• Responder de manera integral

• Superar los desequilibrios entre la población y el territorio, su

organización social y económica

• Garantizar las condiciones para el logro del máximo estado de

bienestar posible.

BIT PASE

Modelo para la construcción de Balances en las Tensiones que se 

generan en las Interacciones  entre la población, y las demás 

dimensiones del desarrollo.  



EL MODELO BIT PASE

Permite obtener una comprensión global e integral del 
territorio cuando:

• un número importante entre elementos interactúan de 
manera simultánea,

• generan  puntos críticos en el sistema, 

• la velocidad de los intercambios da lugar a un sistema 
de alta complejidad.  

• se requieren respuestas asertivas para identificar,
responder y superar asertivamente las tensiones y 
generar nuevos equilibrios. 



• El carácter integral y 

transectorial del PDSP

• Trabaja sobre determinantes y 

equidad en  salud 

• Requiere de la acción integrada. 

En  todos los determinantes.

• Adopta perspectiva poblacional 

• Cambio de paradigma frente a la 

salud y la planeación 

• Exige la construcción de nuevo 

conocimiento sobre la salud y la 

población

• Genera respuestas 

específicas para territorios y 

poblaciones específicas. 

• Exige la participación 

ciudadana.

• Trabaja sobre sistemas de 

alta complejidad.

• Requiere la articulación del 

PDSP con los demás 

instrumentos de planeación 

territorial.

POR QUÉ EL MODELO BIT PASE EN EL PDSP



DELMODELO BIT PASE A LAESTRATEGIA PASE A 

LAEQUIDAD EN SALUD

MODELO

BIT PASE

ESTRATEGIA PASE A LA 
EQUIDAD EN SALUD. 

ESTRATEGIA PASE 

AL DESARROLLO.

PDSP

DETERMINANTES DE 
LA SALUD -EQUIDAD



PRINCIPIOS DEL MODELO BIT PASE

El sistema hombre-naturaleza 

está determinado por tensiones 

al interior de cada una de las 

dimensiones y entre éstas.Tenemos una 

responsabilidad ético-política 

en la conservación de la vida. 

Los límites al crecimiento biológico y técnico son 

los de los ecosistemas de los cuales dependemos

La capacidad de 

autorregulación de la 

actividad humana

El carácter finito del planeta y 

las leyes de la física imponen 

límites al crecimiento 

poblacional y económico.

El valor  fundamental de todas las 

formas de vida, humana y no humana, 

El papel determinante del  

hombre en la transformación de 

la trama planetaria de la vida. 

PRINCIPIOS 

DEL MODELO 

BIT PASE



LOS FUDAMENTO DEL MODELO

• Las poblaciones humanas

• La condición humana y el desarrollo. 

• Las Dimensiones del desarrollo

• Tensiones en las interacciones entre las dimensiones del desarrollo.

• Configuraciones territoriales para la comprensión integral del 

territorio

Los postulados, y fundamentos de modelo BIT PASE acerca de 

la concepción del desarrollo, la población y la planeación, 

han sido adaptados a las condiciones del PDSP y para dar 

lugar a la estrategia PASE a la Equidad en Salud.



LAS POBLACIONES HUMANAS

Conjuntos orgánicos de Sujetos que interactúan entre sí y con la 
base ambiental , para su producción y reproducción biológica y 

social.

Al hacerlo transforman el territorio al tiempo que este las 
transforma.

Sujeto y Objeto de sus propios procesos de desarrollo

NO SUMATORIA DE INDIVIDUOS 

DISTINTO DE SUS PARTES

DINAMICA PROPIA

INTERACTÚA CON LA BASE AMBIENTAL,

CREA UNA CULTUA  UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y 

ECONÓMICA
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LAS POBLACIONES HUMANAS

Conjuntos orgánicos de Sujetos que interactúan entre sí y con la 
base ambiental , para su producción y reproducción biológica y 

social.

Al hacerlo transforman el territorio al tiempo que este las 
transforma.

Sujeto y Objeto de sus propios procesos de desarrollo

Para comprender el desarrollo humano es necesario 

comprender el juego de interacciones y tensiones

entre la población y demás dimensiones del 

desarrollo. 



http// pasealdesarrollo.org
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LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO 

ECONÓMICA 
AMBIENTAL

POBLACIONAL

SOCIAL 

Regulación y 

control actividad 

humana. 

Reproducción bio-

social del colectivo

Transformación 

-creación dela 

base ambiental 

Producción distribución 

consumo de bienes y servicios 

materiales y no materiales 



LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO 

ECONÓMICA 
AMBIENTAL

POBLACIONAL

SOCIAL 

Surgen de la forma como estan
constituidos los seres humanos.

Forman un todo indisoluble, de 
cuyo equilibrio depende la 
supervivencia de la población y de 
la de su territorio. 
Ninguna es má simportante que la 
otra.
La supervivencia de la vida en el 
planeta incluyendo la Humana 
depende del equilibrio entre estas 
dimensiones. 

Cada dimensión tiene una dinámica 

propia de cambio y transformación 

que depende de las dinámicas de 

otras dimensiones.



DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

Desarrollo es el despliegue integral de las condiciones de 
posibilidad: 

De la Existencia Humana Social & De la trama Planetaria de 
la Vida1

Depende de la capacidad de la organización social (estado-comunidades) para
garantizar las condiciones de posibilidad para que tanto individuos como
comunidades puedan desarrollarse en armonía con la base ambiental, su
organización económica y social y puedan perdurar en el tiempo

(Principio 7 del modelo). La capacidad de las sociedades humanas para regular 

sus propias  relaciones y su relación con  el sistema planetario de la vida



DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

El modelo BIT PASE asume el desarrollo humano e integral
como:

“el proceso de cambio y transformación de la organización
social y económica en armonía con el medio ambiente en
procura del bienestar de la población” (Rubiano, 2011, p. 6).

EL hombre no es el centro del desarrollo . 

Su propio desarrollo sólo es posible cuando  logra desplegar  
al máximo todo el potencial de su condición humana y puede 
mantenerse en equilibrio con el desarrollo de la naturaleza. 



DIMENSIÓN POBLACIONAL. 

Compartimos con todos los seres vivos pautas de reproducción biológica. 

En los seres humanos  LA dinámica demográfica dinámica está mediada por la 
cultura, la ciencia, la tecnología y los patrones de producción económica. 

COLECTIVOS BIO-SOCIALES

A la vez que interactúa con otras dimensiones del desarrollo definiéndola.
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Proceso de cambio y trasformación de las 

pautas de reproducción, mortalidad y 

migración que definen el crecimiento de la 

población su tamaño y  estructura, su 

distribución y movilidad en el territorio. 

Cuando la dinámica demográfica interactúa 

con las dinámicas económicas ambientales y 

sociales hablamos de la

DIMENSION POBLACIONAL DEL 

DESARROLLO

POBLACION



DIMENSION AMBIENTAL

Dinámica ambiental.

Los procesos de cambio y 

transformación de los ecosistemas 

en los cuales se asienta la 

población, y de los cuales depende 

para su sobrevivencia. (ambiente 

natural y construido). .

La base ambiental incluye todos los elementos físicos y 

biofísicos presente en el territorio que de los que depende 

la vida en el planeta y que definen  las características del 

sistema hombre-naturaleza 

AMBIENTE



LA DIMENSIÓN AMBIENTAL

Cuando la base ambiental interactúa con población y

otras dimensiones del desarrollo (interacción), definiendo

las posibilidades de supervivencia de la población a la vez

que la base ambiental se transforma, .

Entonces hablamos de 

la dimensión 

ambiental del 

desarrollo.



DIMENSIÓN SOCIAL

Los seres humanos solo se desarrollan en sociedad tienen libre albedrío y

capacidad de decisión.

La dimensión social Incluye todas las estructuras y pautas de regulación y

control de la actividad humana.



DIMENSIÓN SOCIAL 

Cuando la dinámica social interactúa con 

otras dimensiones del desarrollo, 

definiendo límites al uso y acceso a los 

recursos ambientales, definiendo las 

relaciones de poder y autoridad, y 

estableciendo limites a la actividad 

humana, 

La DINÁMICA SOCIAL comprende el proceso de cambio y

transformación de las pautas de regulación y control con

las cuales los individuos y las instituciones orientan su

acción y regulan su libertad.

SOCIAL

hablamos de la DIMENSIÓN 

SOCIAL DEL DESARROLLO.



LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 

La dinámica económica se entiende

como el proceso de cambio y

transformación de los elementos

presentes en la naturaleza mediante el

conocimiento, la tecnología y el trabajo

humano para la producción de los bienes

y servicios materiales y no materiales con

los que la población satisface sus

necesidades.

Incluye todos los sistemas y pautas de regulación para el

acceso, la producción, distribución y consumo de los

bienes y servicios necesarios para la reproducción

biológica y social de la población.

ECONÓMICA



LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Cuando la dinámica  económica interactúa con otras 

dimensiones del desarrollo al  facilitar o restringir el acceso 

a bienes y servicios o definiendo las formas de vida y de 

producción y con ellas la posición social delos individuos 

hablamos de

la dimensión económica 

del desarrollo



LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO 

La apuesta de desarrollo integral y sustentable, necesariamente, 

debe asegurar simultáneamente el desarrollo económico y social, 

en armonía con el bienestar de la población y la sostenibilidad 

ambiental (Rubiano 2011). 

Estas dimensiones están ligadas entre sí por una intrincada trama

de relaciones y forman un todo indisoluble, de cuyo equilibrio

depende la supervivencia de la población y de su territorio.

Las interacciones entre las dimensiones del desarrollo 
mantienen el  equilibrio del sistema hombre-

naturaleza gracias a los sistemas de autorregulación 
basado en el expansión  y contracción de tensiones.



MATRIZ GENERAL BIT PASE
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TENSIONES EN LAS INTERACCIONES ENTRE LAS DIMENSIONES 

DEL DSARROOLLO. 

Las tensiones entre las dimensiones son: 

“el conjunto de presiones provenientes de una o varias dimensiones del 

desarrollo, que actúan en diferentes direcciones, generando cierto grado de 

estrés gracias al cual se mantienen o transforman las dinámicas 

demográficas, ambientales, sociales y/o económicas” (González y Rubiano 

2009).





La planeación basada en tensiones  
enfatiza en la comprensión de las  
interacciones, los desequilibrios y en 
la transformación de los mismos 
para restablecer o generar un nuevo 
equilibrio. 

Una tensión incluye todos los elementos 
que pueden resolverla.

El análisis de tensiones da lugar a la 
construcción de configuraciones 
territoriales  que permiten la 
comprensión  integral del territorio 
para una respuesta integral. (

Incluye la transformación de los 
determinantes. 

Un problema hace referencia a una 
dificultad, una carencia, una 
necesidad no satisfecha, una 
inconformidad,  por lo regular 
referida a un individuo, o una 
colectividad que la sufre. Es 
indeseable.

La planeación basada en 
problemas enfatiza en la 
identificación de causas y en la 
eliminación del problema. 

Eliminar una problema implica 
eliminar la causas inmediatas. 

LAS TENSIONES SON DIFERENTES A PROBLEMAS. 



LA ADAPTACIÓN DEL MODELO BIT PASE AL PDSP

SAL

UD

La salud en la mira 

de las interacciones 

y tensiones 

para un abordaje 

integral 



LAS DIMENSIONES DE LA SALUD Y LAS DIMENSIONES DEL 

DESARROLLO
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DIMENSIONES DEL DESARROLLO PASE 
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LAS DIMENSIONES DELA SALUD Y DEL 

DESARROLLO



INTERACCIONES ENTRE LAS DIMENSIONES 

DE LA SALUD Y LAS DIMENSIONES DEL 

DESARROLLO.
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DIMENSION 

POBLACIONAL

DESARROLLO 

ECONOMICO 

FORTALECIMIENT

O INSTITUCIONAL

DIMENSION 

POBLACIONAL

AMBIENTE 

NATURAL 

INFRAESTRUCTU

RA DE 

TRANSPORTE Y 

MOVILIDAD 

INFRAESTRUCTU

RA  SERVICIOS 

PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS

INFRAESTRUCTU

RA PARA 

SERVICIOS 

SOCIOCULTURAL

ES (4)

INFRAESTRUCTU

RA PARA 

SERVICIOS 

ECONOMICOS

PRESTACION  

SERVICIOS 

PUBLICOS 

VIVIENDA

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

SOCIALES

PRESTACION DE 

SERVICIOS  

SALUD

GARANTIA A 

POBLACION

ES 

ESPECIFICAS
DESARROLLO 
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labora l

Dimens ión transversa l  

gestión di ferencia l  de 

poblaciones  vulnerables

Dimens ión forta lecimiento 

de la  Autoridad Sanitaria

MATRIZ DE CORRES-

PONDENCIA 

DIEMNSIONES PASE

DIMENSION AMBIENTAL (Natural y construído) DIMENSION SOCIAL 

La exploración inicial 

identificó 1084 

puntos  de 

correspondencia  

probables. 



Estrategia Pase a la Equidad en Salud asume que el estado de 

salud de una población:

• Está directamente relacionado con las situaciones y 

condiciones presentes en un territorio particular

• Que  estas ejercen influencia sobre la salud de las personas. 

• Que estas condiciones y situaciones resultan del juego de 

interacciones que se establece en un territorio particular entre 

las cuatro dimensiones del desarrollo, que son expresión de la 

condición humana. 

INTERACCIONES ENTRE LAS DIMENSIONES DE 

LA SALUD Y LAS DIMENSIONES DEL 

DESARROLLO.



SALUD Y DINÁMICAS DEMOGRÁFICAS

Las dinámicas demográficas (mediadas por las diná-micas 
socioeconómicas y culturales) pueden:

Determinar la velocidad con que se destruye o construye el medio 
ambiente, (densidades que sobrepasan la carga ambiental)

Las posibilidades de sostenibilidad económica y( fuerza de trabajo)

Las condiciones para la cohesión y el bienestar social. (migración y 
conflictualidad)

Así, las dinámicas demográficas pueden representar una fortaleza o 
una debilidad, Bajo ciertas dinámicas demográficas de la población 
pueden convertirse en obstáculos o en ventajas para el logro pleno 
de la salud y el bienestar. 



La población humana en su 

condición Transformadora 

también puede crear y 

recrear la base ambiental 

de la cual se sirve, prever 

su desarrollo y garantizar 

las condiciones para su 

sostenibilidad y la de la 

vida humana.

SALUD Y DINAMICAS AMBIENTALES

La riqueza y resiliencia de la 

base ambiental definen 

las condiciones de 

sobrevivencia de la 

población. Todos los 

elementos necesarios 

para la vida dependen de 

las dinámicas 

ambientales.



Del grado de cohesión social 

y de los patrones de 

convivencia y de 

solidaridad dependerán en 

gran medida la 

satisfacción de las 

necesidades materiales y 

no materiales y el 

bienestar de la población.

Los saberes, creencias y valores 

sobre el amor la vida y la 

muerte definen el perfil 

epidemiológico de una 

población 

Este refleja claramente el estado 

de cohesión y convivencia 

social, el mayor o menor 

acceso a alimentación y 

servicios de salud y 

protección, las inequidades y 

desigualdades sociales entre 

unos y otros colectivos, 

SALUD Y DINAMICAS SOCIALES



La disponibilidad de recursos 

económicos define en 

gran medida el acceso: a 

servicios sanitarios y de 

protección social, a una 

canasta alimentaria 

suficiente y adecuada, a 

servicios públicos y a 

vivienda saludable.

Las dinámicas económicas 

actúan sobre el precio de los 

medicamentos, los costos 

de la provisión de servicios 

de salud, la posibilidad de 

aseguramiento, la inclusión 

de  poblaciones vulnerables 

y el equilibrio entre los 

sectores público y privado 

de la salud.

SALUD Y DINAMICAS ECONOMICAS



Conjunto de presiones 

provenientes de una o varias 

dimensiones del desarrollo o 

de una o varias dimensiones 

prioritarias para la vida, que 

actúan en diferentes 

direcciones y generan niveles 

de estrés que deterioran el 

estado de salud de una 

población.

La presión puede darse en una 

dirección o en ambas. 

Si la tensión no se resuelve 

oportunamente y de manera 

satisfactoria, el desequilibrio 

puede acarrear daños en uno o 

ambos términos de la relación y, 

en la salud y la calidad de vida 

de la población; incluyendo 

daños irreversibles,

LAS TENSIONES EN SALUD



TENSIONES EN SALUD 



TENSIONES EN SALUD 



CONFIGURACIONES TERRITORIALES EN SALUD



En un eje articulador confluye un 

número significativo de tensiones, 

hecho que lo convierte en un punto 

de soporte de buena parte de la 

carga de enfermedad y de 

las condiciones de

salud imperantes

en el territorio.

Los ejes articuladores del 

sistema son elementos o 

nodos que articulan la 

totalidad de las tensiones  

presentes en la configuración 

territorial de la salud y por 

ellos circulan los principales 

flujos de 

determinación que unen 

entre sí los elementos 

articuladores.

EJES ARTICULADORES



LOS DETERMINANTES DE LA SALUD

Las condiciones de vida,  salud y su bienestar de la 

población son resultado y expresión de las características 

imperantes en el territorio al que pertenecen en un 

momento histórico específico y según un orden social dado.

La OMS ha denominado a estas condiciones 

“determinantes de la sa-ud”, puesto que un orden social 

determinado puede o no garantizar las condiciones para 

salud y el desarrollo humano sostenible.



Los determinantes pueden provenir 

o formarse en distintos ámbitos 

territoriales e interactuar entre sí. 

De este modo, una condición o 

situación en la esfera global 

puede convertirse en un 

determinante para el ámbito 

nacional, 

Las condiciones nacionales pueden 

convertirse en determinantes para 

los ámbitos locales y viceversa.

ÁMBITOS DE DETERMINACIÓN 



Aquellas condiciones o situaciones presentes en los territorios que 

afectan la salud de la población y sobre los cuales los individuos, 

los colectivos y las instituciones no tienen  capacidad de 

respuesta y control en el mediano y corto plazo. 

Los determinantes estructurales pueden  expresan por ejemplo en :

el gasto e inversión pública, en protección social, en la priorización 

regional de políticas públicas y áreas estratégicas locales; 

en la participación relacionada con la salud,  en la distribución social 

del poder político:

DETERMINANTES ESTRUCTURALES

Estos pueden observase  cuando se identifica  la cadena (constelación) 
de eventos asociados que influyen de manera  directa, continua,  en el 

surgimiento de riesgos o daños en salud,  que los preceden tiempo y 
ocurren en una población específica. 

(Diferentes de asociaciones estadísticas). 



Son  condiciones y situaciones 

presentes en el territorio 

que afectan la calidad de vida y el 

estado de salud,

ante las cuales los individuos, los 

colectivos y las instituciones 

tienen alguna capacidad de 

respuesta y control en el 

mediano y corto plazo.

Hacen referencia a la forma como 

los determinantes estructurales 

se expresan en el plano local y 

en las circunstancias 

materiales de la vida.

Ejemplos : las condiciones para 
la vida y el trabajo; las 
condiciones demográficas y 
ambientales; la disponibilidad 
de servicios básicos (por 
ejemplo, saneamiento básico, 
vivienda, educación, espacio 
público); la seguridad 
alimentaria y nutricional; el 
sistema de salud (incluyendo su 
estructura local); la prestación 
y acceso a servicios de salud 
oportunos y de calidad; 

DETERMINANTES INTERMEDIARIOS



DETERMINANTES DE LA SALUD 

No existe una lista a priori de variables, factores o 
condiciones características de los sistemas sociales, 
económicos o ambientales que defina los determinantes 
estructurales o intermediarios de la salud y que pueda ser 
aplicada de manera general para todo tiempo y lugar. 

Los determinantes de la salud son construcciones históricas 
que resultan de la organización política, social, económica 
y cultural, que cambian y tienen pesos distintos según el 
país, la región, la cultura y el momento histórico, y afectan 
de manera diferencial, positiva o negativamente, el 
proceso de salud-enfermedad de una comunidad.



La manera como se expresan y actúan los determinantes en 
los individuos, colectivos de población y territorios no es 
observable a simple vista. 

Se requiere de cierto esfuerzo y de un trabajo ordenado y 
sistemático para identificar y comprender los mecanismos 
mediante los cuales los determinantes se traducen en 
condiciones de vida (ambientales económicas o sociales), 
en estilos de vida, en pautas de comportamiento y, 

finalmente, terminan definiendo las posibilidades de goce 
efectivo del derecho a la salud y mejoramiento de las 
condiciones de vida y salud.

LA OBSERVACIÓN DE LOS  DETERMINANTES DE LA SALUD.



Para identificar los determinantes  se recurre al uso de las tensiones, 
configuraciones y ejes estructurantes. a partir de las cuales se 
establecen las cadenas de determinaciones específicas o particulares 
que se expresan en cada territorio.

Las  estructuras de producción, estructuras de poder y autoridad; 

estructuras de regulación y control; sistemas de creencias y valores, 

y la cultura actúan en las poblaciones humanas por medio de 

señales, normas, información, mensajes mediante los cuales los 

individuos y los colectivos adoptan y estructuran sus formas de vida, 

sus patrones de comportamiento, sus relaciones entre sí y con la 

naturaleza, sus  modos y condiciones de vida, y definen sus 

relaciones de poder y autoridad.

El efecto de las condiciones y circunstancias sobre la salud de los 

colectivos no es unívoco ni unidireccional depende también de su 

capacidad de respuesta.   

COMO ACTÚAN LOS DETERMINANTES



Bajo ciertas condiciones económicas, 
ambientales y sociales, las 
características y dinámicas territoriales 
pueden convertirse en obstáculos o en 
ventajas para el logro pleno de la salud 
y el bienestar. 

El envejecimiento poblacional  puede 
significar un determinante para la salud 
de los mayores en condiciones de 
pobreza, precariedad de los servicios de 
salud, escasa solidaridad social . 

Bajo circunstancias diferentes pueden 
convertirse en una oportunidad para 
mantener la cohesión social, afianzar la 
tradición y socializar a la juventud.

Bajo ciertas circunstancias  mujeres jóvenes 
que han iniciado a edad temprana su 
reproducción resultan excluidas del 
sistema escolar o laboral, restringiendo 
así su derecho a la educación o el 
trabajo.

En otras circunstancias ello no sería una 
restricción. 

Bajo modelos económicos altamente 
competitivos y concentradores del 
excedente y los recursos, la privatización 
de algunos servicios de salud excluye a 
muchos del acceso a la salud de calidad. 

Bajo otro tipo de modelo económico esto 
podría  tener ventajas en eficiencia 
calidad y mayor acceso. 

COMO ACTÚAN LOS DETERMINANTES DE LA SALUD.






