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“SALUD ES PRODUCIDA 
SOCIALMENTE”



“Causa de las causas” e 
Políticas Públicas

• ¡Vivir en libertad!

• Cerrar los zoológicos / Criar • Cerrar los zoológicos / Criar 
condiciones para que todos los 
elefantes vivan en Parques 
Ecológicos.



Esperanza de vida a nivel global: 
un caso para reflexionar sobre DSS

Glasgow (Escocia) (Área Pobre) 54

India 61

Filipinas 65

Korea 65

Lithuania 66

Poland 71Poland 71

México 72

Cuba 75

United States of America 75

United Kingdom 76

Glasgow (Escocia) (Área Rica) 82

(OMS, Informe sobre la Salud en el Mundo 2006; Hanlon,P.,Walsh,D. y Whyte,B.,2006)



Esperanza de Vida

• Japón 82 ANOS

• Suecia 81 ANOS

• Suiza 80 ANOS

• Mozambique 41 ANOS• Mozambique 41 ANOS

• Angola 38 ANOS

• Botswana 34 ANOS

• Suazilandia 33 ANOS



Mortalidad Infantil
• Japón: 3/1000
• EUA/Cuba: 7/1000
• Chile: 8/1000
• Argentina: 14/1000
• Brasil: 19/1000• Brasil: 19/1000
• Perú: 21/1000 
• Bolivia: 50/1000 
• Haití: 60/1000
• Mozambique: 96/1000

UNICEF



¿Entre continentes?

• América do Norte: 7/1000

• Europa: 9/1000

• Oceanía: 28/1000

• América Latina e Caribe: 31/1000• América Latina e Caribe: 31/1000

• Asia: 55/1000

• África: 88/1000



¿Y en San Pablo?

• Moema: 5/1000

• Vila Mariana: 8/1000

• Saúde: 14/1000

• Grajaú: 16/1000• Grajaú: 16/1000

• Itaim Paulista: 20/1000

• Cidade Tiradentes: 23/1000

• Marsilac: 30/1000



Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI)
Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI)



¿De que sirve tratar

a las personas enfermas…

…si después vuelven a las 
mismas condiciones que las 

enfermaron?



DETERMINACION SOCIAL 
DEL PROCESO 

¿Algo novedoso en America Latina?

DEL PROCESO 
SALUD-ENFERMEDAD





Equidad en
salud

Desigualdad
en salud

Enfoques 
DSS

Campos de 
Conocimientos

Determinantes Sociales de Salud
Teorías de 

DSS

Ética en
salud ASIS

Medición cualitativa
y cuantitativa



•El tema aunque no es 
nuevo todavía suscita 
debates y controversias. debates y controversias. 



¿DETERMINANTES?

• Algunos critican la expresión 
“determinantes sociales” 
basándose en que el término 
implicaría la existencia de una 
lógica social preponderante que lógica social preponderante que 
determinaría la acción de los 
actores sociales perdiendo éstos 
su capacidad de transformación 
colectiva y de busca de su 
identidad.



TATICA Y ESTRATEGIA

• Para otros la expresión 
“determinación social” del 
proceso salud-enfermedad posee 
una potencia explicativa fuerte y 
ofrece elementos estratégicos ofrece elementos estratégicos 
para el necesario cambio social. 



¿SOCIAL?

• Unos prefieren “determinantes de 
salud” interpretando que el “social” 
limita la determinación ya que 
excluiría los determinantes políticos, 
los económicos, los ambientales, los los económicos, los ambientales, los 
culturales, los psicológicos, los 
espirituales, etc. Para otros el “social” 
incluye todos los atributos anteriores 
representando una síntesis 
englobadora.



DS y D DE LA IS

• Existe también una polémica acerca de 
las expresiones “determinantes de salud” 
y “determinantes de la inequidad en 
salud”, para algunos la primera expresión 
equivaldría a los “factores de riesgo” de la 
epidemiología clásica; al diferenciarla de 
la primera le otorgan a la segunda 
epidemiología clásica; al diferenciarla de 
la primera le otorgan a la segunda 
expresión un carácter más transformador, 
considerando que conduciría a la senda 
para comprender las injustas jerarquías 
de estructuras sociales, revelando la 
verdadera “causa de las causas” de la 
inequidad en salud.



… que la Región tiene una historia de más de 20 años en … que la Región tiene una historia de más de 20 años en 
abordar explícitamente los DSS. Esto se demuestra por un abordar explícitamente los DSS. Esto se demuestra por un 
número importante de publicaciones científicas y de número importante de publicaciones científicas y de 
políticas públicas basadas en el enfoque de los DSS. Sin políticas públicas basadas en el enfoque de los DSS. Sin 
embargo, esta acumulación teórica y práctica no han embargo, esta acumulación teórica y práctica no han 

“ES IMPORTANTE RECONOCER…

embargo, esta acumulación teórica y práctica no han embargo, esta acumulación teórica y práctica no han 
tenido todavía un impacto sostenible en la reducción de tenido todavía un impacto sostenible en la reducción de 
las desigualdades entre países o incluso entre regiones de las desigualdades entre países o incluso entre regiones de 
un mismo país”.  un mismo país”.  

Mirta Roses (2008)Mirta Roses (2008)
MEMO OPS para divulgação MEMO OPS para divulgação 

das Recomendações da CDDS da OMS na Regiãodas Recomendações da CDDS da OMS na Região



EN LOS PAÍSES MAS RICOS
Finlândia (2000) 5,6%

Noruega (2000) 6,1%

Suécia (2000) 6,2%

EN LAS AMERICASEN LAS AMERICAS

Bolívia (2002) 168,1%Bolívia (2002) 168,1%
Paraguai (2002) 73,4%Paraguai (2002) 73,4%
Colômbia (2003) 63,8%Colômbia (2003) 63,8%
Brasil (2003) 57,8%Brasil (2003) 57,8%
El Salvador (2002) 57,5%El Salvador (2002) 57,5%
Chile (2000) 40,6%Chile (2000) 40,6%

EL INGRESO DE LOS 10% MAS RICOS EN 
RELACION A LOS 10% MAS POBRES

Dinamarca (1997) 8,1%

Canadá (2000) 9,4%

Espanha (2000) 10,3%

Itália (2000) 11,6%

EUA (2000) 15,9%

Chile (2000) 40,6%Chile (2000) 40,6%
Argentina (2003) 34,5%Argentina (2003) 34,5%
Costa Rica (2001) 30%Costa Rica (2001) 30%
Venez. (2000) 20,4%Venez. (2000) 20,4%
Nicarágua (2001) 15,5%Nicarágua (2001) 15,5%
Uruguai (2003) 17,9%Uruguai (2003) 17,9%
Jamaica (2000) 11,4%Jamaica (2000) 11,4%

PNUD (2006)PNUD (2006)



Coeficiente de Mortalidad 
Infantil 

Canadá 5.3/1000en 
comparación con Haití 57/1000
(Asimetría de riesgo 10.7 veces 
mayor en Haití)

ESPERANZA DE VIDAESPERANZA DE VIDA

Canadá 80,7Canadá 80,7anos en comparación con anos en comparación con Haití Haití 
60,960,9anos (Asimetría de 19.8 anos en las anos (Asimetría de 19.8 anos en las 
Américas)Américas)

(Argentina 75,8;  Brasil 72,4; Paraguay 71,8; (Argentina 75,8;  Brasil 72,4; Paraguay 71,8; 
Uruguay 76,4; Venezuela 73,7)Uruguay 76,4; Venezuela 73,7)

IMPACTOS IMPORTANTES DE LA DESIGUALDAD 
ECONÔMICA EN LOS INDICADORES DE SALUD

mayor en Haití)

(Argentina 12.6/1000;  Brasil Argentina 12.6/1000;  Brasil 
22.6/1000; Paraguay 17.0/1000; 22.6/1000; Paraguay 17.0/1000; 
Uruguay 10.5/1000; Venezuela Uruguay 10.5/1000; Venezuela 
15.5/1000) 15.5/1000) 
Datos Básicos OPS 2007Datos Básicos OPS 2007

Asimetría de riesgo de 2.1 veces Asimetría de riesgo de 2.1 veces 
entre el mayor y el menor entre el mayor y el menor 
coeficiente de mortalidad coeficiente de mortalidad 
infantil en el MERCOSULinfantil en el MERCOSUL))

Uruguay 76,4; Venezuela 73,7)Uruguay 76,4; Venezuela 73,7)
Dados Básicos OPS 2007Dados Básicos OPS 2007

Asimetría de 4,8 anos en el  MERCOSUL Asimetría de 4,8 anos en el  MERCOSUL 
entre la mayor y la menor esperanza de entre la mayor y la menor esperanza de 
vidavida))



TENDENCIAS NA PROBABILIDADE DE 
SOBREVIVENCIA DE HOMENS RUSSOS EM 

RELACAO AO  NIVEL ESCOLAR
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LANZAMIENTO DE LA CDSS EN 2005

• Strong WHO engagement from new leadership
• CSDH will set realistic objectives, focus on 

political strategy

WHO Director-General LEE Jong-wook, 
address to the World Health Assembly, 
May 2004



EN 2005 LA OMS INSTALA LA CDSS, QUE LANZA 
SU INFORME FINAL EM 28 DE AGOSTO DE 2008 EN 

GINEBRA.



ÁREAS TEMÁTICAS DE LA COMISIÓN DE DSS

Sonia was born to a poor family in a remote rural 
village. With no formal schooling, her mother 

works as casual labour. Her father is 

Envejecimiento

Migración

Cambio 
ambiental

Entornos 
rurales

Educación

Género

Exclusión 
social

Globalización Desarrollo 
temprano del niño

works as casual labour. Her father is 
unemployed, after losing his small-holding to 
creditors. She attends a local primary school, 

when she is not looking after her younger 
brothers, and when she is not sick. She has had 

bouts of illness from birth, but has given up 
going to the health centre where she is looked 
down on and treated badly, and rarely has the 

Salud 
mental

Alcohol

Alimentación

Psicosocial

Educación médicaViolencia

Sistemas de 
salud

Salud 
urbana

Prioridades 
en las 

condiciones de 
salud pública

Condiciones de 
trabajo

Evidencia/Medición



Justicia Social

Empoderamiento
•Material
•Psicosocial
•Político•Político

Para criar condiciones para el 
buen vivir



DSS segundo la CDSS de la 
OMS

“Cuando diferencias sistemáticas en salud son 
identificadas como evitables a través de 
políticas públicas, y sobre esto no se actúa, no 
hay como no decir que estas diferencias sean 
injustas. Esto es lo que llamamos iniquidad. 
Para la CDSS esto es una cuestión de justicia 
social. Por lo tanto, La INJUSTICIA SOCIAL 
ESTA MATANDO PERSONAS EN GRAND 
ESCALA” (CDDS, 2008).
ESTA MATANDO PERSONAS EN GRAND 
ESCALA” (CDDS, 2008).

“Esta acentuada iniquidad entre países e 
dentro de los países es causada pela 
distribución desigual del PODER, del ingreso, 
de los recursos y de los servicios” (CDSS, 
2008).



Mortalidad de menores de 5 anos (por 
1000 nacidos vivos) por grupo social
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(Houweling et al, 2007)



Las recomendaciones y sus temas

• 1.- Equidad desde el comienzo de la vida

• 2.- Lugares y gentes saludables

• 3.- Empleo pleno y trabajo decente

• 4.- Protección social a lo largo de la vida

• 5.- Acceso universal al cuidado de la salud

• 6.- Equidad en salud en todas las políticas, sistemas y 
programasprogramas

• 7.- Financiamiento claro  

• 8.- Mercado responsable

• 9.- Equidad de género

• 10.- Empoderamiento político y participación social

• 11.- Genuino gobierno global

• 12.- Monitorear, investigar y capacitar en los determinantes 
sociales de salud 

















TECNOLOGIA (Medicamentos y 
Propiedad Intelectual, el programa de 
Pueblos Originarios y Derechos Humanos)

SERVICIOS Y POLITICAS
(Protección Social y Políticas Publicas 
Intersectoriales: empleo, seguridad 
alimentaria, educación, salud, etc.)

Agenda de Salud para las Américas, Agenda de Salud para las Américas, 
20082008--20172017 que dentro de los os 8 principios que dentro de los os 8 principios 
estratégicos incluye:estratégicos incluye:

2. Abordar los determinantes de salud2. Abordar los determinantes de salud: : 
“La educación, el empleo, el ingreso; y otros factores “La educación, el empleo, el ingreso; y otros factores 
sociales tiene un impacto directo en la salud. De esto se sociales tiene un impacto directo en la salud. De esto se 
puede concluir, entonces, que los logros en salud no puede concluir, entonces, que los logros en salud no 
dependen exclusivamente de los esfuerzos de los servicios dependen exclusivamente de los esfuerzos de los servicios 

ESTA LÓGICA ESTA BIEN MARCADA EN LAS 
AGENDAS POLÍTICAS Y TÉCNICAS DE LA OPS

alimentaria, educación, salud, etc.)

CUIDADO (APS e Programas 
Prioritarios en Salud Publica)

VIGILANCIA (Enfermedades 
Transmisibles, Medición de Situación de 
Salud y de las Inequidades a nivel 
local/municipal)

DESARROLLO Y AMBIENTE
(Desarrollo Local, Promoción de la Salud, 
Intersectorialidad, Salud Urbana

dependen exclusivamente de los esfuerzos de los servicios dependen exclusivamente de los esfuerzos de los servicios 
y del sector salud.” y del sector salud.” 

4. Disminuir las desigualdades en 4. Disminuir las desigualdades en 
salud entre los países y las inequidades salud entre los países y las inequidades 
en salud en el interior de los mismosen salud en el interior de los mismos: : 
“Mismo se percibiendo mejoras importantes en los “Mismo se percibiendo mejoras importantes en los 
indicadores de salud en todos los países de la región, indicadores de salud en todos los países de la región, 
persisten grandes desigualdades entre os países e persisten grandes desigualdades entre os países e 
profundas inequidades en el interior de los mismos”.profundas inequidades en el interior de los mismos”.



1. Implementando comisiones o grupos de 
alto nivel para abogar los DSS en las 
políticas publicas. 

2. Participando de las nueve Redes de 
Conocimiento convocadas por la CDSS. 

3. Convocando consultas a la sociedad civil 

EN LA VIGENCIA DE LA INSTALACIÓN DE LA CDSS DE LA OMS, EN 
LOS ÚLTIMOS TRES ANOS, MUCHOS PAÍSES DE LA REGIÓN SE 
COMPROMETERÁN POLÍTICAMENTE CON EL TEMA DE LOS DSS

En el ultimo mes de septiembre y agora en 
octubre

Realizamos un conjunto de reuniones de trabajo y 
eventos con gestores de políticas publicas, 
sociedad civil, académicos y funcionarios de la 
OPS en Washington (48º Comité Directivo), 
Brasil, Argentina y Chile con la presencia del 
Dr. Michael Marmot, coordinador de la CDSS, 3. Convocando consultas a la sociedad civil 

sobre los DSS. 

4. Organizando procesos educativos 
basados en el enfoque de los DSS.

5. Comprometiendo recursos y tiempo de 
sus consultores para promover y abogar 
el enfoque de los DSS en los países.

Dr. Michael Marmot, coordinador de la CDSS, 
que aparte de lanzar el Informe de la CDSS en 
la Región  buscó recoger líneas estratégicas 
prioritarias para la cooperación técnica en la en 
la Región con base en las recomendaciones de 
la CDSS

En Quito, Ecuador, entre 22 y 24 de Octubre se 
realizó una Reunión Regional de DSS y 
Pueblos Originarios con la presencia de los 
Representantes de los Pueblos, Ministerios de 
Salud e equipos técnicos de la OPS



(1) Evidencia de las desigualdades en la región;

(2) Hay un mandato definido pelos países para que la OPS actúe 

CONTEXTO PARA NUESTRA INTERVENCIÓN

(2) Hay un mandato definido pelos países para que la OPS actúe 
En este ámbito;

(3) Hay una agenda inconclusa.



MATRIZ DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA  (EM BORRADOR)

Acciones

Actores

Convergencia
articulada de
Agendas 
Estratégicas

Desarrollo de capacidades; 
diseminación/traducción de 
información en acciones 
concretas para audiencias 
específicas; investigación

Promover debate de las 
redes de conocimiento y 
abogacía del enfoque de 
DSSen las políticas 
públicas

Estados miembros

Sociedad civilSociedad civil

Academia

Secretaría OPS/OMS

Otras agencias de 
cooperación



LAS PRÓXIMAS DIAPOSITIVAS HACEN HINCAPIÉ EN LOS PRINCIPALES 
ASPECTOS DE CADA UNO DE LOS 3 EJES ESTRATÉGICOS DE LA 

PROPUESTA DE  COOPERACIÓN TÉCNICA

• (1) Convergencia Articulada de 
Agendas Estratégicas;

• (2) Fortalecimiento de 
capacidades;capacidades;

• (3) Promover el enfoque de DSS



The World Health Report 2008 on PHC: 
The Four Sets of Reforms







http://dds-
dispositivoglobal.ops.org.ar/curso/

No Google: OPS Dispositivo Global







•





ALAMES – Asociación Latino-
Americana de Medicina Social

• “Para la Salud Colectiva y la Medicina 
Social el imperativo ético no es la 
equidad en salud y si la construcción 
de un mundo sin exploración o 
discriminación en que los derechos 
económicos  y culturales colectivos económicos  y culturales colectivos 
sean colocados en el centro de la 
discusión de una nueva 
institucionalidadad” 

ALAMES, 2008



Integración del Enfoque de 
Determinantes Sociales y Equidad 
en los Programas de Salud Pública en los Programas de Salud Pública 

Dra. Orielle Solar H.

Subsecretaría de Salud Pública 

Ministerio de Salud  Chile

26,27 y 28 de Noviembre 2008



Servicios 
Determinantes 

Sociales 
Factores de 

riesgo

ANALISIS DESDE  LOS PROGRAMAS DE SALUD 

Análisis de la 
causalidad de los 

problemas de 
salud y de su 
prevalencia e 

incidencia  

Análisis de las causas 
de la distribución de 

los problemas de 
salud y/o de su 
prevalencia e 

incidencia  

Análisis asociado 
a mitigar las 

consecuencias de 
los problemas de 

salud.



PROGRAMA NACIONAL  MUNICIPIOS 
Y COMUNIDADES SALUDABLES

PLAN ESTRATÉGICO 2008 - 2011PLAN ESTRATÉGICO 2008 - 2011

SUBSECRETARIA  DE RELACIONES SANITARIAS E INVESTIGA CION.
Secretaria de DSS y Relaciones Sanitarias



PRIMERA ETAPA : 2003-2007

RED ARGENTINA DE  MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABL ES  

TOTAL MUNICIPIOS PAIS = 2171

477 MUNICIPIOS Y COMUNAS 
MIEMBROS

149 TITULARES149 TITULARES

328 ADHERENTES



Diseñar el Programa Nacional de 
Municipios y Comunidades 

Saludables. 

Abordar 
integralmente 

los 
determinantes 
de la salud.

SEGUNDA ETAPA : PLAN ESTRATEGICO 2008-2011

PROGRAMA NACIONAL MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABL ES 

EJES ESTRATÉGICOS

Fortalecer el rol de la 
Provincia:  Convenio Marco

determinantes 
de la salud.

Implementar una estrategia

de acreditación / certificación.

Mejorar la capacidad 

institucional de los Municipios: 

Acuerdos Territoriales 



Países más involucrados 
con el tema en el mundo

Expressions of 
interest

Discussing 
collaboration 

In process of 
formalizing 
collaboration

India Kyrgyzstan Brazil

Mozambique China Canada

Peru Chile

Algeria England

Iran

Kenya

Sweden










