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Determinantes Sociales de Salud (DSS)

DSS son factores sociales, 
económicos, culturales, étnicos, 
psicológicos y de comportamiento 
que influencian la ocurrencia de 
problemas de salud y de sus factores 
de riesgo en la población.



Determinantes de Salud 
(Dahlgren e Whitehead)



Definiciones

• Desigualdades: diferencias sistemáticas en la 
situación de salud de grupos poblacionales 

• Iniquidades: diferencias en la situación de 
salud que además de sistemáticas y relevantes, 
son evitables, injustas e innecesarias 
(Whitehead)



Comisiones sobre Determinantes 
Sociales de la Salud



Comisión sobre Determinantes Sociales 
de Salud de la OMS (CSDH)

• Compuesta por 20 
miembros, destacados 
líderes mundiales del 
mundo político, 
gobiernos, sociedad 
civil y academia

• Lidera iniciativa 
mundial sobre 
Determinantes Sociales 
de Salud

• Creada por la Assemblea 
Mundial de Salud de 2004

• Implantada en Marzo de 
2005, con mandato hasta 
marzo de 2008



Comisión sobre Determinantes Sociales 
de Salud de la OMS (CSDH)

Michael Marmot (Chair) (UK)
Frances Baum (Austrália)
Monique Bégin (Canadá)
Giovanni Berlinguer (UE)
Mirai Chatterjee (Índia)
William Foege (US)
Yan Guo (China)
Kivoshi Kurokawa (Japão)
Pres. Ricardo Lagos (Chile)
Stephen Lewis (UN, África)
Alireza Marandi (Iran)

Pascoal Mocumbi 
(Moçambique)

Ndioro Ndiave (UM, IOM)
Charity Ngilu (Quênia)
Hoda Rashad (Egito)
Amartya Sem (US)
David Satcher (US)
Anna Tibaijuka (HABITAT, 

UN)
Denny Vagerö (Suécia)
Gail Wilensky (US)



Proceso de constitución de la 
CNDSS

• Decreto presidencial de 13/3/2006 crea la CNDSS

• Grupo de  dieciséis especialistas y personalidades de 
la vida social, económica, cultural y científica del 
país, nombrado por el Ministro de Salud

• Diversidad en la constitución de la CNDSS expresa el 
reconocimiento de que la salud es un bien público 
construido con la participación solidaria de todos los 
sectores de la sociedad brasileña



Composición de la CNDSS

• Adib Jatene
• Aloísio Teixeira
• César Victora
• Dalmo Dallari
• Eduardo Gouvêa Vieira
• Elza Berquó
• Jaguar
• Jairnilson Paim

• Lucélia Santos
• Moacyr Scliar
• Roberto Smeraldi
• Rubem C. Fernandes
• Sandra de Sá
• Sônia Fleury
• Zilda Arns
• Paulo Buss (coord.)



Líneas de Actuación

• Producción y Diseminación de conocimientos e 
informaciones

• Apoyo a Políticas y Programas

• Comunicación Social

• Portal sobre DSS 

• Projección Internacional



Distales

Intermediários

Proximales

Inter-
sectorialidad

Participación
social

Intervenciones sobre los DSS 
basadas en evidencias y

promotoras de la equidad en salud



Acciones sobre los DSS 
para promoción de la equidad em salud

Coordenación 
intersetorial

Evidencias Participación 
Social



Portal sobre DSS

• Datos, informaciones y conocimientos sobre DSS existentes en los sistemas de 
información y en la literatura mundial y nacional

• Observatorio para monitoreo de iniquidades en salud y para monitoreo y evaluación 
de intervenciones sobre los DSS

• Cursos virtuales para capacitación de gestores en las varias esferas de gobierno 

• Informaciones dirigidas a diversos sectores de la sociedad para promover mayor 
participación en la definición e implantación de políticas públicas 

• Espacios y oportunidades de interacción para actores estratégicos como tomadores 
de decisión, gestores, investigadores, profesionales de salud, educación y otros
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