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Resumen 

El tema abordado nos lleva a recorrer la evolución histórica del proceso de salud-

enfermedad, y así reconocer su relación con múltiples factores de índole, social, cultural y 

económico, como lo manifiesta la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

de 1948, definiendo la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia". 

Asimismo, la sociedad trata de que el individuo se haga más responsable de sus cuidados, 

que se empodere con su salud, y lleve una vida sana. Por lo general, todas las personas desde una 

concepción colectiva o individual estiman que el planeta está en peligro por diferentes motivos 

de medio ambiente que han sido de cierta manera consecuencia de los malos hábitos de salud que 

se tienen como sociedad y que claramente amenazan nuestras vidas. 
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Abstract 

The topic addressed leads us to go through the historical evolution of the health-disease 

process, and thus recognize its relationship with multiple factors of a social, cultural and 

economic nature, as manifested in the constitution of the World Health Organization (WHO) of 

1948, defining health as "a state of complete physical, mental, and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity". 

Likewise, society tries to make the individual become more responsible for their care, 

empower themselves with their health, and lead a healthy life. In general, all people from a 

collective or individual conception estimate that the planet is in danger for different 

environmental reasons that have been in a certain way a consequence of the bad health habits 

that we have as a society and that clearly threaten our lives. 
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Introducción 

La siguiente monografía busca analizar la influencia de los determinantes sociales en las 

enfermedades del territorio colombiano año 2019, tomando como referente los estudios que se 

realizaron anteriormente y que proporciona información relevante para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Dentro de la sociedad, los determinantes sociales se han convertido en un reto para la 

salud pública, pues diferentes mecanismos hacen que el contexto social y económico en el que 

viven los grupos sociales se convierta en enfermedad. (García Ramírez, J. 2017). 

Según (ODS 2015) objetivos de desarrollo sostenible, los líderes mundiales adoptaron un 

conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 

prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo 

tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años, por tal  motivo los niveles 

de calidad de vida de la población mundial y particularmente de los sectores en situación de 

mayor vulnerabilidad se han traducido en una preocupación de salud pública en  diferentes  

ámbitos, los  cuales de cierta  manera buscan  un horizonte para  analizar  los factores que 

pueden influenciar en el  bienestar de  cada individuo, teniendo en cuenta  las teorías planteadas  

identificar, establecer el impacto  y  ver el resultado  final de la población en general. 

Para cumplir nuestro propósito, esta monografía se compone de tres capítulos: capítulo I: 

Enfermedades de más prevalencia en morbimortalidad en la población colombiana año 2019, 

capítulo II: Descripción del proceso salud-enfermedad, capítulo III: Interpretación de los 

determinantes sociales.  

En el primer capítulo se evidenciará cuáles son las enfermedades de mayor prevalencia 

en morbimortalidad, mediante datos estadísticos de estudios realizados y basados en la misma 
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problemática mostrando la situación epidemiológica en morbimortalidad y el análisis de cada 

determinante que influye en la enfermedad. En el segundo capítulo se presentará la descripción 

del proceso de salud-enfermedad donde se describirán las categorías que permiten comprender 

las actitudes individuales y colectivas de las personas y, el capítulo III se interpretará los 

determinantes sociales por medio de indicadores donde se proporcionará información a una 

determinada condición, actividad o resultado de cómo influyen en la enfermedad y para finalizar 

se presentan las conclusiones derivadas de la información recolectada.  
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1. Los Determinantes Sociales y su influencia en la enfermedad una perspectiva 

desde Latinoamérica. Caso Colombia 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Los determinantes sociales surgen de la necesidad y las limitaciones en una población 

con riesgo de enfermar y son definidos como el conjunto de factores sociales, económicos y 

ambientales que determinan el estado de salud de la población. Tienen gran influencia en la 

enfermedad debido a que factores como la pobreza, la alimentación, la cultura, el estilo de vida, 

el agua, el saneamiento, el cambio climático, la inequidad social, los factores socioculturales y el 

hacinamiento están presentes en la sociedad y la mayor parte de estos problemas están 

vinculados de una u otra manera a las condiciones socioeconómicas de la población ya que al no 

contar con recursos físicos y sociales que logren el cumplimiento de las expectativas para 

satisfacer necesidades en salud, educación, alimentación, empleo y adaptación al medio ambiente 

los convierte en los más vulnerables lo que crea la necesidad de contar con desarrollos teóricos 

que muestran la insuficiencia por las cuales se producen las condiciones sociales que afectan la 

salud de las poblaciones. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud los determinantes sociales son las 

circunstancias en que las personas nacen, viven, trabajan y envejecen, tales circunstancias son el 

resultado de La distribución del dinero, del poder y de los recursos asignados a aquellas 

poblaciones que necesitan protección del derecho a la salud de manera integral, sectorial e 

intersectorial. (Gutiérrez, 2019). 

Según (Palomino, 2014) en su artículo de Salud y Determinantes Sociales, Desigualdades 

y exclusión en la sociedad del siglo XXI manifiesta que durante la Revolución Industrial se 
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comenzó a evidenciar una asociación entre la situación de salud y las condiciones de vida, donde 

los cambios sociodemográficos trajeron graves consecuencias con gran influencia en 

enfermedades tales como el cólera, tifus, tuberculosis, desnutrición infantil, alcoholismo, 

problemas de hacinamiento, pobreza y marginación presentando como resultado malas 

condiciones de trabajo y de vida en la población.  

Es importante identificar las enfermedades más prevalentes en morbimortalidad en una 

población, y para ello los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud revela 

que las principales causas de muertes y discapacidad en el mundo para el año 2000 a 2019  

corresponde a las enfermedades no transmisibles, convirtiéndose en la primera causa de 

mortalidad la cardiopatía isquémica con un aumento desde el año 2000 en más de 2 millones de 

personas, hasta llegar a 9 millones en el año 2019 con un 16% del total de las muertes. El 

accidente cerebro vascular y la enfermedad obstructiva crónica son la segunda y tercera causa de 

muerte que representan aproximadamente el 11% y el 6% del total de muertes. La diabetes 

presenta un importante aumento de muertes con un incremento del 70% desde el año 2000. Con 

estos datos estadísticos, se logra evidenciar que las políticas públicas para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad presentan fallas en su aplicación a la población y se 

evidencia la incompetencia a la hora de prestar atención primaria en salud. (Tedros G, director 

general de la OMS). 

La pobreza es uno de los determinantes sociales y África sigue siendo el país más pobre 

del mundo, a esto se atribuye que los factores políticos, geográficos y económicos, son factores 

que amenazan a la población más vulnerable, población que se encuentra afectada por las 

epidemias y al no contar con acceso a los servicios de salud no e posible la prevención y cura de 

las enfermedades. Según el Banco Mundial y UNICEF el 75% de los niños que viven en pobreza 
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extrema son de África, hay una desigualdad económica marcada, pues de los 10 países con 

mayor desigualdad en el mundo siete de ellos pertenecen a África, otros datos importantes para 

resaltar esta problemática son las  enfermedades como el VIH que presenta el 70% de los 38 

millones de personas que viven en este país padecen de esta enfermedad, la malaria es otra de las 

enfermedades que tiene una mortalidad equivalente a 3 mil muertes de niños cada día, los 

problemas de saneamiento y agua a nivel mundial representa el 40% de las personas que viven 

en África. 

En una perspectiva desde Latinoamérica, la pobreza también presenta cifras elevadas, 

según el reporte del informe anual “Panorama Social de América Latina 2018” elaborado por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la actualidad 184 millones de 

personas viven en situación de pobreza lo que equivale el 30,2% y 62 millones en situación de 

pobreza extrema con un 10,2%.  

En Latinoamérica la desigualdad ocurre desde que las personas nacidas en familias con 

un nivel socioeconómico bajo carecen de oportunidades, con brechas en el mercado laboral lo 

que se ve reflejado en sus ingresos, pues generación tras generación se continúa con esta 

tendencia sin intervención del gobierno por lo que se pierde la calidad en los servicios, en la 

educación y la salud. (Busso, Messina. 2019). 

Según el DANE, en Colombia quienes se encuentran en situación de pobreza 

multidimensional tienen algún tipo de barrera para acceder a condiciones básicas como 

educación, trabajo, salud, vivienda y servicios públicos. Tal es el caso del Departamento del 

Chocó con un 68,4% convirtiéndolo en el departamento con más necesidades básicas 

insatisfechas, seguido por la Guajira con el 61,8% y Cauca con 59,6%. (Departamento Nacional 

de Planeación. (2019). Pobreza Multidimensional en Colombia 2019). 
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En efecto, el pacífico colombiano es uno de los departamentos con el mayor número de 

necesidades básicas insatisfechas, es una zona donde el cultivo de los alimentos presenta barreras 

ya que es una región poco favorecida por el clima. Se puede evidenciar que una problemática 

conlleva a la otra, muchas de estas personas debido a las circunstancias sociodemográficas 

presentan enfermedades respiratorias, muchas de estas personas no cuentan con una 

infraestructura adecuada, en el lugar que habitan hay humedad, filtraciones de agua y estos son 

factores que influyen no solo en la salud física sino también en la salud psicológica lo que 

deteriora la calidad de vida de la población.  

Desde otra perspectiva en Colombia, según al análisis de situación de salud en del año 

2019, la mala alimentación favorece al desarrollo de enfermedades crónicas como la obesidad 

con un 56% de sobrepeso en la población adulta, hipertensión de acuerdo con los datos de la 

cuenta de alto costo en Colombia entre 2017 y 2018 había un total 61.63% del régimen 

contributivo y el 37.47% y para la diabetes para el año 2017 se presenta una tasa de prevalencia 

del 58.9% en mujeres y 41.7% en hombres.  

Otros de los factores importantes que contribuye a la enfermedad es el cambio climático, 

pues a lo largo de la historia se han generado sequías prolongadas, lluvias intensas, degradación 

medioambiental y otros fenómenos que afectan la agricultura, la ganadería, entre otras. Con el 

cambio climático aparecen las enfermedades producidas por vectores, enfermedades como el 

dengue, el paludismo, el asma, la tuberculosis, la fiebre amarilla, la diarrea, entre otras están 

relacionadas también con la falta de agua potable, la reproducción de plagas y las inundaciones. 

De acuerdo con Henao (2018), “Mapa epidemiológico de enfermedades transmitidas por 

vectores en el departamento de Caldas”.  
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En un estudio realizado a cerca de las principales enfermedades transmitidas por vectores 

en Colombia desde el año 1990 hasta 2016, se registraron 5.360.134 casos de pacientes con estas 

enfermedades, donde la malaria tuvo una representación del 54.7%, 24.9% de dengue, los casos 

de Chikunguña fueron de 774.831 desde su aparición en el 2014, zika 117.674 desde su 

introducción en el 2015.  

Por lo anterior se genera la siguiente pregunta de investigación. 

¿Por qué los determinantes sociales influyen en la enfermedad? 

 

1.2 Justificación 

Esta monografía hace parte de un macroproyecto y su finalidad es analizar la influencia 

de los determinantes sociales en las enfermedades específicamente del territorio colombiano en 

el año 2019. En la carta de Ottawa se estima que la salud es un derecho fundamental y se destaca 

determinados prerrequisitos que incluyen la paz, adecuados recursos económicos y alimenticios, 

vivienda, un ecosistema estable y un uso sostenible de los recursos y que el reconocimiento de 

estos prerrequisitos pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre las condiciones 

sociales y económicas, el entorno físico, los estilos de vida individuales y la salud.  

La razón por la que se realiza esta revisión bibliográfica es porque a través de la 

identificación de las fallas del sistema de salud  en cuanto a la asignación de recursos, a la 

desigualdad en atención donde la oportunidad de la población se ve afectada por el 

incumplimiento de las expectativas dando lugar a la presencia de la enfermedad en las  

poblaciones vulnerables identificadas es necesario una intervención oportuna en la salud pública 

que pueda satisfacer esas necesidades evidentes en gran parte de la población. Según la 



14 

 

Organización Panamericana de la Salud, hay una clara necesidad de seguir realizando esfuerzos 

para superar la exclusión, la inequidad y los obstáculos para el acceso y utilización oportuna de 

los servicios de salud integrales 

En cuanto a salud, es útil resaltar la necesidad de investigación para la toma de 

decisiones, plantear estrategias sanitarias y acciones de prevención para las enfermedades más 

frecuentes derivadas de los determinantes sociales mediante acciones que apoyen las decisiones 

para la buena práctica médica y de esta manera mejorar la calidad de atención en salud, por lo 

que el Plan Decenal en Salud Pública 2012 plantea objetivos para garantizar un goce efectivo de 

la salud afianzando el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de las 

condiciones sociales, biológicas, mentales y culturales. 

Los beneficios tanto sociales como económicos que se obtienen gracias a la identificación 

de las enfermedades de más prevalencia y de morbimortalidad en la población colombiana del 

año 2019 conlleva a la creación de nuevas políticas en salud que integren a toda la población 

para lograr una reducción del gasto para tratamientos de enfermedades de alto costo derivadas 

del inapropiado manejo a la atención primaria en salud, y así lograr minimizar tanto el riesgo 

económico como los índices de morbimortalidad tal como lo indica Almeida Espinosa, A. Castro 

Méndez, en su artículo de Análisis del riesgo financiero y riesgo en salud para las enfermedades 

de alto costo en una EPS de la ciudad de Bucaramanga año 2018. “El alto costo viene creciendo 

debido a que las personas no están siguiendo condiciones de hábitos de vida saludables y 

controles eficientes de salud”. 

La aplicación de mejoras a través de nuevas políticas públicas enfocadas en la población 

busca el bien común mediante la optimización de los recursos a nivel nacional, ya que se 
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evidencia que en ciertos departamentos las instituciones prestadoras de servicios de salud no son 

adecuadas tanto en nivel de complejidad como en cantidad para atender las necesidades de la 

población. (Parra. 2016). 

En lo académico este trabajo aporta a reflexionar como futuros administradores en salud 

para el aporte de nuevas estrategias, actividades que mediante la planificación se logre mejorar la 

eficiencia en el sector de la salud, una atención oportuna para los usuarios y mediante los 

postulados teóricos generar modelos de planeación como lo establece el Ministerio de Salud y 

Protección Social en La Planeación de la Salud con Enfoque de Determinantes. “La bien común 

prima sobre el bien individual, siempre que no viole los derechos fundamentales del individuo”. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Analizar la influencia de los determinantes sociales en las enfermedades del territorio 

colombiano año 2019. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar las enfermedades de más prevalencia en morbimortalidad en la      

población colombiana año 2019. 

- Describir el proceso Salud – Enfermedad. 
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- Interpretar los Determinantes Sociales que influyen en el proceso de Salud –    

Enfermedad.  

2. Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes 

El Instituto Nacional de Salud Pública presenta el estudio “El impacto de los 

determinantes sociales de la salud en una comunidad marginada en la ciudad de México” 

(Torres, Guarneros, 2015) quienes enmarcan la complejidad de la salud a nivel mundial y la 

carga de morbilidad e inequidades sanitarias, así como también las condiciones y estilos de vida 

de los individuos en relación con su bienestar. El trabajo tiene como objetivo identificar y 

analizar los determinantes sociales en una comunidad marginada a través de un diagnóstico 

comunitario. El procedimiento de selección fue con muestreo aleatorio a 113 personas mediante 

técnica de cuestionarios y entrevista en una población de alta marginación. Es un trabajo con 

enfoque método mixto, y se relaciona con la investigación, ya que busca mostrar como las 

condiciones sociales y económicas tiene influencia directa en la presencia de la enfermedad. 

Como conclusión se tiene que la identificación y el análisis de los determinantes sociales son 

clave para implementar técnicas que beneficien a la sociedad, variables como condiciones 

ambientales, vivienda, servicios de salud, estilos de vida entre otros generan impacto en la índice 

morbimortalidad. 

Vidal, Chamblas y Zabala (2014) abordaron la investigación “Determinantes Sociales en 

Salud y estilos de vida en población adulta de Concepción Chile” un estudio descriptivo y 

correlacional, de orientación cualitativa, cuyo propósito de estudio fue determinar la relación 

entre el estilo de vida promotor de la salud y las variables psicosociales, demográficas y de salud. 
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La población de estudio estuvo constituida por 441 adultos, de ambos sexos, entre las edades de 

20 y 65 años. Los resultados evidenciaron que existe una relación entre el estilo de vida y las 

variables estructurales como lugar de residencia, sexo, educación, edad, condición económica. 

En el mismo estudio, se formula que las variables psicosociales son significativas, ya que las 

percepciones del entorno, la satisfacción de diferentes aspectos de la vida, el apoyo afectivo y la 

autoestima intervienen en la salud para potenciar estilos saludables de vida que promuevan la 

salud. 

Murillo, Usuriaga, González y Chala (2016) en su proyecto de grado titulado 

“Fortalecimiento de la calidad de vida del adulto mayor con enfermedades crónicas no 

transmisibles del hospital Cañaveralejo de la ESE ladera, de la ciudad de Cali” tuvo como 

objetivo determinar que estrategias eran aplicables para controlar el aumento de la prevalencia de 

las enfermedades crónicas no transmisibles y el incremento de sus riesgos en la población de 

pacientes adultos mayores. Se utilizó un diseño descriptivo transversal de tipo cuantitativo cuya 

población fueron los usuarios inscritos al control de las enfermedades crónicas no transmisibles 

como la hipertensión, la diabetes, el cáncer y la enfermedad pulmonar. La muestra estudiada fue 

de 150 personas entre 45 y 94 año, con una edad promedio de 69 años y un 72% de ellos fueron 

mujeres. Como resultado se obtuvo que las enfermedades crónicas no transmisibles es uno de los 

mayores problemas de salud pública, y que la falta de adherencia farmacológico y no 

farmacológico hacen que se incremente la morbimortalidad en pacientes con hipertensión 

arterial.  

El trabajo de grado presentado por Correa (2017) titulado “Atención primaria en salud; 

alcances y nuevas posibilidades de acceder a un derecho fundamental desde la óptica de la ley 

estatutaria en salud (ley 1751/2015)” tiene como objetivo principal consolidar información 
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existente frente al sistema de salud colombiano, enmarcando como fundamento principal la ley 

estatutaria en salud. El documento es realizado siguiendo una revisión bibliográfica de forma 

cronológica acerca de la historia de salud en Colombia para contextualizar al lector del tema y 

los avances que ha tenido la salud hasta la actualidad. Como consideración se tiene, que, como 

parte de la Ley Estatutaria, el sostenimiento financiero para la única forma de no gastar mas 

recursos de los asignados por la nación es garantizando que la población no se enferme, es decir, 

tomar la Atención Primaria en Salud como factor fundamental del Sistema de Salud en 

Colombia. 

 

2.2 Marco Teórico 

La inequidad social es vista como una diferencia existente entre los grupos que 

conforman una sociedad, provocando desigualdad de oportunidades para acceder a los bienes y 

servicios como vivienda, educación, salud, etc y se considera uno de los factores de riesgo en el 

proceso de salud enfermedad. 

Villar (2019) define que “el tema de la equidad es el tema central de nuestra época. Son 

30 años de neoliberalismo que han centrado la riqueza y el poder en manos de unos pocos, y han 

determinado inequidad en riqueza, ingreso o niveles sociales como educación o salud, llegue a 

niveles extremadamente polarizados”. 

Tal y como lo expresa el autor, la inequidad genera un atraso en el progreso económico y 

refleja en los indicadores demográficos tasad de desnutrición y mortalidad infantil, falta de 

educación, obstáculos para acceder al sistema sanitario y medicamentos, desempleo que, debido 

a variables como la edad, la condición física y mental impide generar ingresos para suplir las 

necesidades básicas en la población. 
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“La Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud, planteó la necesidad de 

constituir una comisión que estudiara las inequidades y la conclusión más importante fue que 

eran los determinantes sociales de la salud los que estaban a la base de las inequidades en salud” 

(Villar 2019), quien también manifiesta que en la constitución de la OMS define la salud como el 

estado de completo bienestar físico, mental y social”. 

Es evidente que el enfoque de la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud se 

basa en el reconocimiento de los mayores desafíos sanitarios, por ejemplo, las enfermedades no 

transmisibles que hacen referencia un padecimiento que no es causado por una infección aguda, 

sino que dan como resultado consecuencias para la salud creando la necesidad de tratamientos a 

largo plazo; el cambio climático y el aumento en los costos para acceder a la salud.  

Ferreli (2019) “Las estrategias para reducir las inequidades en salud deben ser dirigidas a 

los determinantes sociales de la salud, actuando a nivel del contexto socioeconómico y político, 

por medio de acciones intersectoriales, participación social y empoderamiento de la ciudadanía”. 

Como se ha establecido anteriormente por los autores mencionados, la desigualdad en 

salud es un problema global que afecta tanto a los países ricos como los pobres lo que consiste en 

un problema de salud pública. Este influye en las personas según su condición socioeconómica, 

género, raza, entre otras categorías sociales con aspectos relacionados a la salud.  

Alfaro (2014) “Los determinantes están relacionados con aspectos tan variados como los 

biológicos, hereditarios, personales, familiares, sociales, ambientales, alimenticios, económicos, 

laborales, culturales, de valores, educativos, sanitarios y religioso, por lo que Lalonde propuso 

como factores condicionantes de la salud en la población un modelo de cuatro grandes 

dimensiones de la realidad, denominadas campos de la salud”. Los factores son: 

- Factores biológicos y caudal genético 
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- Surgen de las consecuencias médicas, epidemiológicas y sociales derivadas de la 

caracterización detallada de las instrucciones genéticas completas del ser humano. 

- Factores individuales y preferencias en estilos de vida 

- La conducta del individuo, sus creencias, valores, su actitud frente al riesgo y la 

visión de su salud futura, determinan su preferencia y estilo de vivir. Problemas como 

el tabaquismo, la desnutrición, el alcoholismo, la exposición a agentes infecciosos y 

tóxicos, la violencia, aunque tienen sus determinantes proximales en los estilos de 

vida, tienen también sus determinantes en el nivel de acceso a servicios básicos, 

educación, empleo, vivienda e información, en la equidad de la distribución del 

ingreso económico. 

- Influencias comunitarias y soporte social 

Los factores comunitarios influencian las preferencias individuales sobre el cuidado y la 

valoración de la salud. La presión de grupo y variables asociadas a la integración social son 

ejemplos de factores causales de la enfermedad y determinantes de la salud.  

Condiciones de vida y de trabajo: La vivienda, el empleo y la educación son 

prerrequisitos básicos para la salud de la población. La vivienda más allá de asegurar un 

ambiente físico incluye la composición, estructura, dinámica familiar y patrones de segregación 

social. 

El empleo, la calidad del ambiente de trabajo, la seguridad física, mental y social en la 

actividad laboral, incluso en la capacidad de control sobre las demandas y presiones son 

importantes determinantes de la salud. 

Condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales: Las estrategias de lucha contra 

la pobreza y de promoción del crecimiento económico, la equidad y la eficiencia, el capital de 
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trabajo, la generación de empleo, seguridad social, alimentación, educación, salud, condiciones 

de seguridad, calidad y sostenibilidad del ambiente ejercen profundos efectos en el estado de 

salud de la población según como se expresen en los diversos grupos sociales que la conforman. 

Acceso a servicios de atención de salud: Las formas en que se organiza la atención 

médica y sanitaria, en sus aspectos de promoción, protección y recuperación de la salud y de 

prevención, control y tratamiento de la enfermedad son determinantes del estado de salud en una 

población. La mala salud de los pobres, el gradiente social de la salud dentro de los países y las 

grandes desigualdades sanitarias provocadas por una distribución desigual, a nivel mundial y 

nacional, del poder, de los ingresos, de los bienes y servicios son perjudiciales para la salud. 

Factores de riesgo en el proceso salud – enfermedad 

La pobreza se asocia con la capacidad que tienen las personas para satisfacer sus 

necesidades básica, esto se debe a múltiples razones, como la falta de oportunidad laboral, bajo 

nivel de estudio y entorno geográfico. La pobreza trae complicaciones de la salud.  

Farfán (2019) “Se considera que una persona es pobre cuando se encuentra en una 

situación precaria en la que carece de capacidades y oportunidades de desarrollo, escasos 

ingresos, desnutrición y vulnerabilidad a las enfermedades y a las inclemencias del medio 

ambiente. 

 

2.3 Marco Legal 

El Ministerio de Salud y Protección Social lanzó el Plan Decenal de Salud Pública PDSP 

2012-2021 donde se define la actuación articulada entre actores y sectores públicos, privados y 

comunitarios para crear condiciones que garanticen el bienestar integral y la calidad de vida en 

Colombia. En ese sentido, se busca el impacto positivo en los determinantes sociales y 
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económicos de la salud en el país mediante acción conjunta con el Estado, la sociedad y las 

instituciones, cuyo objetivo es implementar mecanismos basados en un enfoque de promoción y 

prevención, garantizar la universalidad para la prestación de los servicios de salud sin dejar al 

lado la sostenibilidad financiera del sistema.  

 

Ley 1438 de 2011. 

Tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que en el marco de la estrategia 

Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la 

sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que 

brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos 

los esfuerzos sean los residentes en el país. 

 

Ley 1751 de 2015. 

Establece que de ahora en adelante no basta con la atención a los pacientes, sino que se 

debe garantizar la integralidad a través de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

recuperación, rehabilitación y paliación de una enfermedad. 

Obliga al Estado a garantizar y proteger el debido cumplimiento del derecho a la salud de 

los colombianos, mediante la adopción de decisiones que no conlleven al deterioro de la salud de 

la población y de acciones que resulten un daño en la salud de los pacientes. 
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La Política de Atención Integral en Salud. 

La PAIS está dirigida hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de la 

población para lo cual su marco estratégico “se fundamenta en la Atención Primaria en Salud 

(APS), con enfoque de salud familiar y comunitaria, el cuidado, la gestión integral del riesgo y el 

enfoque diferencial para los distintos territorios y poblaciones.” 

El diseño de la política en su conjunto obedece en si misma a una concepción misma de 

gestión de riesgo entendida como la identificación de todos los posibles eventos o situaciones 

que pueden afectar los objetivos o metas de salud, sus orígenes y causas; su análisis para exigir a 

quien corresponda su intervención; la planeación y ejecución de las acciones encaminadas a 

mitigar, reducir o eliminar el riesgo y sus efectos y finalmente el seguimiento y monitoreo 

continuo sobre los resultados de la política. En este sentido cada uno de los elementos de la PAIS 

obedecen a esa lógica: plantea un continuo desde el análisis de los riesgos que pueden afectar la 

salud individuales y colectivos, sectoriales y extra sectoriales, y asigna responsabilidades a las 

entidades territoriales, a las EPS y a las 

IPS para la intervención en lo de su competencia a través de la promoción, la detección 

temprana y la atención oportuna. 

 

Decreto 3518 de 2006. 

Por lo cual se establece crear y reglamentar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, 

Sivigila, para la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de 

los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las 

políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y control de 

enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las 
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intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las 

acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva. 

Rigen en todo el territorio nacional y son de obligatorio cumplimiento. 

 

3. Método 

3.1 Enfoque de la investigación 

Es una investigación de enfoque cualitativo, el cual permite describir los diferentes 

elementos que hacen parte del problema de investigación. En este caso, enfocado identificar las 

enfermedades de más prevalencia en morbimortalidad en la población colombiana año 2019 y 

describir el proceso de salud – enfermedad. Cada aspecto enfocado en describir la forma en que 

los determinantes influyen en la enfermedad teniendo en cuenta los factores biológicos, 

demográficos, socioculturales, etc, es decir se está analizando qué consecuencias trae la no 

intervención a los determinantes sociales a través de las políticas públicas estipuladas por lo que 

es fundamental la revisión de material confiable y estudios relacionados al tema de investigación 

para la consecución de los objetivos.  

3.2 Tipo de estudio 

Tipo de investigación mediante método deductivo, descriptivo ya que se está partiendo de 

un tema en general como lo es Los Determinantes Sociales de la Salud en Colombia pasando a lo 

particular como lo es la influencia que tienen en la enfermedad, por medio de revisión 

sistematizada de documentos que nos permite la recolección de información mediante fuentes de 

información que nos ayudan como soporte para dar respuesta a los objetivos. 

3.3 Diseño de la investigación 
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Para este trabajo se consultaron fuentes secundarias que registran información sobre los 

Determinantes Sociales y su influencia en la enfermedad. Entre dichas fuentes se encuentran 

entidades como la OMS, la OPS, el Análisis de Situación de Salud Colombia 2019, entre otras. 

De igual forma se consultaron estudios, investigaciones y artículos científicos que han analizado 

los Determinantes Sociales, las enfermedades de más prevalencia en morbimortalidad en 

Colombia y el proceso de salud-enfermedad.  

3.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos  

3.4.1 Criterios de inclusión. 

● Investigaciones, artículos de revista y trabajos de grado relacionados con el tema de 

investigación, pregunta problema y objetivos que permitieran el acceso, búsqueda fácil y 

pertinente. 

● Para la revisión bibliográfica consideramos un rango de publicación no mayor a los 

últimos 5 años, sin embargo, consideramos información relevante para el desarrollo de la 

monografía incluir estudios con un rango hasta de 10 años aproximadamente. 

3.4.2 Criterios de exclusión. 

● Bibliografía que no suministre datos actualizados para soportar la monografía. 

3.5 Estrategias de búsqueda 

Se realizó una revisión estructurada mediante la búsqueda de información en diversas 

fuentes bibliográficas y recopilación de documentos como artículos de revista, trabajos de grado, 
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tesis, investigaciones y monografías que permitieron identificar cuáles son los determinantes 

sociales y analizar cómo estos influyen en la enfermedad, adicionalmente, esta revisión nos 

permitió identificar cuáles son las enfermedades de más prevalencia en Colombia y describir el 

proceso salud-enfermedad. Para la obtención de la información se utilizaron bibliotecas 

electrónicas que permitieron el acceso a las bases de datos, tales como: EBSCO, SciELO y e 

Libro. 

Para la búsqueda se comprendió el periodo entre septiembre de 2020 a noviembre de 

2021 y se utilizaron palabras claves como determinantes sociales, proceso salud-enfermedad, 

políticas públicas en salud y sistema de salud en Colombia. 

3.6 Organización de la investigación 

La información se desarrolla partiendo de una búsqueda de documentos que sirvieron 

como base para el desarrollo del planteamiento del problema según los estudios retrospectivos 

seleccionados para obtener una nueva información iniciando desde la parte macro, es decir, a 

nivel mundial la problemática planteada hasta su delimitación, caso Colombia aportando datos 

estadísticos y resultados que permitan concluir y dar respuesta a los objetivos planteados. 

3.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear 

3.7.1 Instrumentos de recolección. 

Mediante búsqueda de información por medio de la lectura, interpretación y apropiación 

de la información relacionada con el problema de investigación, se utiliza la página web que nos 
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proporcionó acceso a diferentes fuentes documentales como libros digitales, revistas, 

investigaciones, boletines y bases de datos. 

3.7.2 Procesamiento y análisis de la información. 

Para el procesamiento y el análisis de la información, se realizó mediante lecturas 

relacionadas con el tema de investigación, se seleccionó los artículos, estudios de investigación y 

tesis de grado que aportaron al desarrollo de la monografía para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

4. Resultados 

4.1 Identificación de las enfermedades de más prevalencia en morbimortalidad en la 

población colombiana año 2019   

4.1.1 Situación epidemiológica en morbimortalidad. 

Los eventos de salud pública guardan importancia en la sociedad ya que su funcionalidad 

es evitar que la población enferme o presente alguna complicación, por lo tanto, es función y 

responsabilidad del Estado la protección de la salud y que, por medio del análisis, la 

interpretación y la información de estos datos pueden aportar a intervenciones donde la 

morbilidad en lugar de aumentar refleje disminución en la presencia de enfermedades en 

comparación a los años anteriores. 

Con los datos epidemiológicos se identifican las necesidades relevantes en salud, las 

causas de una nueva enfermedad, el índice o la tasa de morbilidad es un dato estadístico que 

estudia los procesos de evolución y control de las enfermedades. 
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4.1.1.1 Enfermedades con mayor prevalencia en morbilidad. 

Enfermedades huérfanas. 

Las enfermedades huérfanas representan un desafío en el sistema sanitario, el escaso 

conocimiento que aún existe sobre algunas de ellas y el alto grado de especialización para su 

tratamiento (U.S Governent Publishing Office, 2002). Adicionalmente, existen factores que 

contribuyen al mal diagnóstico y tratamiento, ya que el sistema de salud de acuerdo con sus 

limitaciones como las barreras de acceso, oportunidad y la disponibilidad de la atención a la 

población obliga al Ministerio de Salud a reestructurar las políticas públicas existentes que 

permita abordar este tipo de enfermedades de manera global.   

El Boletín Epidemiológico semanal del Instituto Nacional de Salud en Colombia en la 

semana epidemiológica del año 2019 la prevalencia en morbilidad de las enfermedades huérfanas 

desde el año 2016 hasta el año 2019 en Colombia. Estas enfermedades se caracterizan por ser 

crónicas que debilitan y amenazan la vida de los pacientes.  

Estos datos presentan la incidencia de las enfermedades huérfanas y su distribución 

geográfica. Como metodología de este análisis se describe el comportamiento y la tendencia de 

las enfermedades huérfanas como resultado que desde el año 2016 hasta el año 2019 se han 

notificado 14.505 casos de estas enfermedades distribuidas de la siguiente manera: 657 casos 

registrados durante el 2016, 3.162 durante el 2017, 9.436 durante el 2018 y 1.250 para el año 

2019. 
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En un estudio realizado por (Salinas, M 2016). Modelo de gestión para la atención 

integral de pacientes con enfermedades huérfanas o raras en Colombia, presenta la tasa de 

prevalencia de enfermedades raras en Colombia es de 27.96 por 100.000 habitantes, con 13.168 

casos reportados. Las diez enfermedades raras con mayor prevalencia representan un total de 

5.687 pacientes afectados.  

1. Déficit congénito de factor VIII (8.48%, n= 1117) 

2. Miastenia Gravis (6.37%, n= 839) 

3. Enfermedad de Von Willebrand (5.69%, n= 88+) 

De los pacientes reportados están ubicados principalmente en los departamentos de 

Bogotá (32.65%), Antioquia (14.13&), Valle del Cauca (7.68&), Cundinamarca (6.64%), 

Santander (4.65) y Atlántico (3.38%). 

Las enfermedades huérfanas se convierten en un tema de interés de salud pública puesto 

que la población se ha visto desfavorecida al no haber claridad en el abordaje de estas patologías 

y a la desarticulación de algunos elementos del sistema, lo que conlleva a que no exista una 

política que garantice la adecuada y oportuna identificación, detección y seguimiento. 

Por lo anterior, esta situación genera barreras de acceso para la atención efectiva a los 

pacientes que padecen este tipo de enfermedades, haciendo que se dificulte el proceso en la 

atención y diagnóstico dado que los recursos limitados afectan la calidad en la atención 

provocando aumento en las necesidades para el caso de estas patologías.  
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Según la clasificación en prevalencia de las enfermedades huérfanas, la hemofilia para el 

año 2016 reportaba 1117 casos registrados y para el año 2017 la población afectada ascendía a 

los 2170 habitantes, convirtiéndola en la principal causa de prevalencia y según la OMS la 

hemofilia es una enfermedad crónica hereditaria por deficiencia del factor VIII que afecta a las 

personas de todos los grupos raciales y étnicos.  

Es importante tener en cuenta que los pacientes con esta clase de enfermedad su calidad 

de vida se verá afectada por las relaciones interpersonales, el estado psicológico, socioeconómico 

y físico del paciente, pues las complicaciones son una condición debilitante que disminuye la 

calidad de vida.  

En un artículo de revisión de tema, Universidad de Manizales 2018, se establece que la 

calidad de vida en pacientes con hemofilia varía de acuerdo al grado de escolaridad, pues 

aquellos que presentan niveles educativos mayores tienden a presentar una buena percepción de 

la calidad de vida en el área de la salud mental, actividades sociales y relaciones interpersonales, 

adicionalmente, según la edad se ha documentado que la población pediátrica con esta 

enfermedad el principal determinante se compone de un buen tratamiento, mientras que, para la 

población adolescente son la actividad física y la educación, y para los adultos mayores son la 

actividad física.  

(Palmesano, J. Figueroa, C. Amaya, R. Plazas, L. Hurtado, A. Cubillos, I. Castellanos L. 

2018) en su estudio acerca del Perfil Clínico y Sociodemográfico de pacientes con miastenia 

gravis en un hospital universitario de Colombia. Establecen que la miastenia gravis es una 

enfermedad autoinmune caracterizada por la debilidad de los músculos, es una enfermedad 
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relativamente frecuente que afecta aproximadamente a 1 de cada 5.000 personas, aparece en 

cualquier edad, pero generalmente las mujeres la presentan entre los 20 y los 40 años y los 

varones entre los 40 y los 60 años.  

Esta enfermedad se sitúa en la segunda causa de prevalencia de las enfermedades 

huérfanas y para el año 2016 se analizaron un total de 12 casos donde el 83% fueron mujeres, la 

mayor procedencia fue de zona urbana 92% y cuya prevalencia fue calculada en 3,1 casos por 

cada 100.000 pacientes.  

Otra de las enfermedades de mayor prevalencia en morbilidad es la estatura baja por 

anomalía de la hormona del crecimiento. Según la investigación realizada por Sanabria, I. 

Heredia, C. Quitian, H. Ramos, S. Martínez, D. Galvis, E. En su estudio de Costo – Efectividad 

del tratamiento con hormona del crecimiento recombinante humana más en niños con talla baja 

(2018), el déficit de esta hormona tiene una incidencia de 1:3500 a 1:10000 recién nacidos vivos, 

puede ser congénito o adquirido y es más frecuente en niños. Esta enfermedad presenta una 

prevalencia de 4.24%. Según estos autores, estos defectos o anomalías pueden ser detectadas 

antes del nacimiento por medio de una ecografía, mejorando el pronóstico de los pacientes.  

Para Ruiz, F. Fandiño, A. Ramírez, J. Isaza, C. Saldarriaga, W. (2014). En una 

investigación realizada en la ciudad de Cali a hospitales de tercer nivel donde se encontraron 416 

pacientes hospitalizados con al menos un defecto en el crecimiento de los cuales 404 (97.1%) 

tenían información acerca de la realización de ecografías y los diagnósticos reportados, donde el 

5.7% reportó defecto en el crecimiento. En este estudio se pudo determinar que las mujeres 

incluidas en el estudio se encontraron inequidades en la realización de ecografías para las madres 
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afiliadas al régimen subsidiado o las que no contaban con afiliación a alguna EPS, para las 

madres procedentes de otros municipios y provenientes de zona rural, evidenciando que la 

accesibilidad a los servicios de salud es deficiente para la población pobre y para las que habitan 

en áreas alejadas a la zona urbana donde se encuentra la tecnología en salud. 

Enfermedades transmisibles. 

Infección respiratoria aguda. 

La infección respiratoria aguda es una de las principales causas de morbilidad y los 

menores de cinco años son el grupo poblacional con mayor riesgo de morir por esta causa. 

(Boletín epidemiológico. 2019).  

“En Colombia es posible tener estimaciones sobre el comportamiento de la IRA dada su 

importancia en salud pública, a través de las estrategias de vigilancia en salud pública, las 

cuales presentan de manera sistemática la morbilidad en consulta externa, la hospitalización 

general y en Unidad de Cuidados Intensivos por IRA Grave, también lo relacionado a eventos 

inusitados con los que se monitorea la aparición de un nuevo virus respiratorio y potencialmente 

pandémico (cómo un virus de influenza sin previa circulación en nuestra población y con gran 

potencial pandémico) y finalmente la mortalidad en menores de 5 años cuya causa directa o 

asociada haya sido una IRA”(Moyano, 2019). 

En el año 2019 en la semana epidemiológica, de 2.326.143 consultas externas y urgencias 

por todas las causas, se notificaron 104.495 consultas por infección respiratoria aguda, 

obteniendo una proporción del 4,5%.  
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La población infantil es la más afectada ya que la incidencia de esta enfermedad 

transmisible afecta en promedio de 3 a 6 episodios a los menores de 5 años. Es una enfermedad 

común y reconocida a nivel mundial que puede traer consecuencias fatales en la población 

contribuyendo a la carga de enfermedad en años de vida ajustados por discapacidad y la 

morbilidad que más aporta años de vida perdidos en Latinoamérica. (Minujin A, Jaramillo B. 

2019). 

La enfermedad respiratoria aguda representa un importante tema en salud pública debido 

a su incidencia, afecta tanto a adultos como niños, pero sus valores representativos evidencian 

que la población infantil es la más afectada documentando diagnósticos como la influenza, la 

gripe AH1N1 y los adenovirus.  

En una investigación realizada por Garci, J. Velásquez, J. González, c. Villamizar, L. 

Pérez, M. Torre, A. Rodríguez, G y Salazar, M. Etiología y estacionalidad de las infecciones 

respiratorias virales en menores de cinco años en Bucaramanga, Colombia. Establecen que la 

infección respiratoria aguda (IRA), específicamente la neumonía, constituye una de las 

principales causas de morbilidad en menores de cinco años, y se considera uno de los factores 

con mayor impacto negativo, tanto a nivel mundial como regional, en la salud infantil.  

Es importante conocer dónde se origina la etiología viral, pues la región donde se 

presentan estos casos es vital para el establecimiento de estrategias de promoción y prevención 

en comparación con otras regiones y de esta manera orientar las políticas sanitarias que atenúan 

los perjuicios de estas enfermedades.  
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Para Pacheco, V. (2017) en su trabajo de investigación Factores de riesgo que influyen en 

la presentación de la neumonía en niños menores de cinco años, determina que parte de estos 

factores se dan por la alimentación, la lactancia materna y la alimentación complementaria, 

asociado a esto, también es importante destacar los determinantes sociales y económicos que 

provocan la enfermedad como el déficit de vivienda, la falta de educación, la migración al área 

rural, las condiciones de vida, etc.  

Se realizó un estudio en Colombia en el Hospital Universitario del Norte identificando 

los principales agentes que causan la infección respiratoria aguda en menores de cinco años cuyo 

rango de edad con mayor prevalencia fue de 25-36 meses (85.3%), donde el 99.9% eran mujeres 

y el 82.6% eran masculinos en el año 2017. 

Para Rodríguez, L. Pacheco, P. Jiménez, M. Pedraza, L (2019) presentan una 

investigación acerca de los efectos del cambio climático en la salud de la población Colombiana, 

y dentro de su revisión bibliográfica, determinaron que las personas que habitan lugares 

expuestos a contaminación atmosférica por material como el polvo, cenizas, cemento, etc., 

tienden a consultar por infecciones agudas respiratorias, así mismo, la exposición a la 

contaminación en el aire afecta la salud respiratoria de las personas incidiendo en los riesgos 

cardiovasculares y que los altos niveles de estos materiales se asocian a la aparición de 

enfermedades respiratorias agudas como la neumonía.  

Dengue. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el dengue es una infección viral transmitida 

por picadura del mosquito Aedes Aegypti y se clasifica según su severidad. 
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El Instituto Nacional de Salud en su informe de evento del dengue en Colombia año 2019 

indica que el comportamiento endemo-epidémico de la enfermedad en brotes de cada 3 años lo 

han convertido en un problema de salud pública, por lo tanto, se deben orientar las estrategias de 

prevención y control, enfocadas principalmente en el diagnóstico precoz, atención integral, 

control vectorial y fortalecimiento de las actividades de educación e información a la comunidad.  

Se realizó un estudio descriptivo en el cual para el año 2019 se notificaron 124989 casos 

de dengue, 60144 (48.1%) sin signos de alarma y 1348 (1.1%) dengue grave, según los 

resultados, la mayor proporción se mantuvo en la población masculina, el régimen subsidiado y 

la población afrocolombiano. 

El 0.8% (503) de los casos se notificó en gestantes, de estas el 53.3% (268) se clasificó 

como dengue con signos de alarma. De acuerdo con el manejo clínico se observó que, el 80.1% 

(50887) de los casos con signos de alarma y el 96.7% (1303) de dengue grave fue hospitalizado. 

El 0.5% (63076) de los casos reportados fue confirmado por laboratorio. Por entidad territorial, 

los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar, Casanare, Cesar, Córdoba, Magdalena, Meta, 

Sucre, Tolima y Vaupés se presentaron los mayores casos de dengue. 
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La incidencia acumulada de dengue en Colombia fue de 465.9 casos por 100000 

habitantes, presentándose con más frecuencia en la población masculina respecto a la femenina. 

La mayor proporción de casos de dengue sin signos y con signos de alarma se presentó en el 

grupo de 5 a 14 años y 15 a 44 años, mientras que de dengue grave se presentó en el grupo de 5 a 

14 años.  
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Chikunguña. 

Según la Organización Panamericana de la Salud, el Chikunguña es una enfermedad 

vírica transmitida por los mosquitos infectados con el virus. 

Colombia. MSPS-INS. Reunión conjunta 30 de marzo de 2016. Bogotá DC; 2016. En el 

país, desde 2014 a 2018, se han notificado al Sivigila 488996 casos de Chikunguña, donde 

87.8% (238) fueron confirmados por clínica, 2.5% (6) confirmados por laboratorio y 9.7% (23) 

sospechosos. 

El 58.4% (139) de los casos fueron del sexo femenino, el 58.0% (138) están afiliados al 

régimen contributivo y el 2.1% refieren no afiliación. 

El 37.0% (88) se presentó en personas entre los 25 a 39 años. El 13.9% (33) de los casos 

pertenecen a los grupos de riesgo, 4.6% (11) son gestantes, 6.3% (15) menores de 5 años y 2.9% 

(7) mayores de 65 años. 

El 62.2% (148) de los casos proceden de Putumayo, Cundinamarca, Valle del Cauca, 

Tolima, Santander, Antioquia y Amazonas. La incidencia a nivel nacional es de 0.9 casos por 

cada 100000 habitantes y las entidades territoriales que registran las incidencias más altas son 

Amazonas (44.8 casos por cada 100000 habitantes) y Putumayo (230.0 casos por cada 100000 

habitantes). 

Zika. 

Zanluca C, de Melo V 2015. La enfermedad por virus de Zika es una enfermedad febril 

de curso agudo, producida por el virus zika y transmitido por la picadura de mosquitos hembra 

del género Aedes Aegypti. 
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Según el Instituto Nacional de Salud. Protocolo de vigilancia en salud pública de 

enfermedad por virus Zika. Colombia 2017, en octubre del 2015 se confirmó la transmisión de 

esta enfermedad siendo el municipio de Turbaco (Bolívar) donde se identificó el primer 

conglomerado de casos confirmados por laboratorio.  

Los casos notificados por las Unidades Primarias Generadoras de Datos al Sivigila   

durante el año 2017, se notificaron al Sivigila 2130 casos de enfermedad por virus Zika, de los 

cuales 1693 fueron casos confirmados por clínica (79.5%), 57 casos fueron confirmados por 

laboratorio (2.7%), y 380 casos sospechosos (17.8%). 

Por entidad territorial de procedencia, los casos se documentaron principalmente en las 

ciudades de Cali con 597 casos que corresponde al 44.9% y Bucaramanga con 66 casos (3.1%), 

mientras que, por edad, el 58.9% se concentró en la población de 15 a 39 años, y finalmente, por 

ocupación los casos de enfermedad se presentaron principalmente en las personas dedicadas al 

hogar (15.6%) y estudiantes (11.27%). 

De acuerdo con las características sociodemográficas de la población afectada, 1243 

casos se presentaron en sexo femenino (58.4%) y 887 casos en sexo masculino (41.6%). 

De acuerdo con lo anterior, las enfermedades transmisibles por vectores guardan 

importancia en la salud pública por ser enfermedades infecciosas propagadas en zonas endémicas 

y representan un reto para el sistema de salud para ejercer una vigilancia epidemiológica que 

controle la población para prevenir la transmisión de estas enfermedades.  

La forma en que estas enfermedades se relacionan con los determinantes sociales es que 

los vectores que la producen se encuentran en regiones tropicales que se encuentran en 
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condiciones higiénico sanitarias, socioeconómicas y ambientales deficientes ocasionando la 

creación de microorganismos, una vez identificado el riesgo, la adopción de medidas preventivas 

como la vacunación ayudarán a que los casos de transmisión sean menos.  

Para Rodríguez, L. Pacheco, P. Jiménez, M. Pedraza, L (2019) en su artículo de 

investigación científica y tecnológica consideran que el cambio climático es uno de los 

principales fenómenos ambientales que se han atribuido a la actividad humana, el cual ha 

afectado las actividades económicas, el bienestar de la población y los ecosistemas. También 

cabe destacar que la variabilidad climática índice directamente en la salud de la población, por lo 

que como resultado obtuvieron que los efectos por altas precipitaciones y sequías donde la 

transmisión de enfermedades por vectores guarda relación entre la temperatura, humedad relativa 

y precipitación por la proliferación, así mismo, las migraciones a zonas urbanas, traen 

consecuencias en la degradación ambiental y económica de zonas rurales y se convierte en 

factores de riesgo para la propagación de vectores.  

Por lo tanto, los programas vigilancia y control deben ser encaminados a la población de 

bajos recursos, pues estas son las más sensibles a los efectos climáticos por el acceso restringido 

a las instalaciones sanitarias, agua potable y vivienda en zonas de alto riesgo.  

 

4.1.1.2 Mortalidad. 

En cuanto a la mortalidad en Colombia y datos proporcionados por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, en 2019 murieron en Colombia 278.099 personas, 9.688 

más que el año 2018, es decir, que, al día, mueren 762 personas en Colombia. Según por sexo 
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murieron 107.019 hombres y 84.846 mujeres, este es un dato importante que permite comparar la 

distribución de la población por sexos. 

La tasa de mortalidad en Colombia subió con respecto al año 2018 y se encuentra situada 

en el 5.63%, es decir, 5.63 muertes por cada mil habitantes.  

Según el Boletín Epidemiológico semanal en Colombia 2019 se notificaron 29 casos de 

muertes en menores de 5 años, de los cuales 16 se encuentran asociados a infección respiratoria 

aguda, 7 a desnutrición y 6 a enfermedad diarreica aguda.  

Como se mencionó anteriormente, la infección respiratoria aguda es uno de los 

principales problemas de salud pública en menores de 5 años, estas infecciones incluyen 

principalmente la neumonía adquirida en la comunidad y la bronquitis aguda en países de 

ingresos económicos bajos y medianos. Murray J, Bottle A, Sharland M, Modi N, Aylin P, 

Majeed A et al. Risk Factors for Hospital Admission with Rsv Bronchiolitis in England: A 

Population-Based Birth Cohort Study. Plos One 2 015 indican que el aumento del riesgo de 

presentación de la enfermedad respiratoria está asociado a factores como el parto prematuro, la 

ausencia de lactancia materna, la desnutrición, entre otros, de igual manera, existen factores 

ambientales como la exposición al humo de leña o cigarrillo y factores demográficos como la 

baja escolaridad materna y ser hijo de madre menor de edad y en otros casos se debe al 

hacinamiento. 

En un estudio realizado por González C, Salgar M, Rosales H, Sánchez V, Camacho N 

(2019) acerca del Análisis de la mortalidad infantil en Chocó con el modelo de determinantes 

sociales de la salud, en un análisis de mortalidad, es de vital importancia conocer los 

determinantes sociales en una población, ya que mediante su identificación tales como estilos de 
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vida, condiciones ambientales, culturales y económicos influyen en la mortalidad de la 

población. 

Mortalidad materna. 

Durante el periodo 2009-2016 la mortalidad materna en el Chocó siempre ha sido mayor 

respecto a la del país, con un promedio para el departamento del Chocó 210.62% respecto al de 

Colombia 63.4%, es decir, 3.32 veces mayor. La tendencia de la mortalidad materna ha sido 

fluctuante y su pico más alto ha sido con 341.63% de muertes por cada 100.000 nacidos vivos. 

Figura 1. Mortalidad Materna 2009-2016 Chocó 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mortalidad neonatal. 
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Se observó la mortalidad durante el periodo comprendido entre 2005 y 2016 donde la 

razón de mortalidad neonatal fue superior en el departamento del Chocó respecto al resto del 

país, con un promedio de 16.9 muer 

tes neonatales por cada 100.000 nacidos vivos y para Colombia 8.1 muertes neonatales 

por cada 100.000 nacidos vivos, es decir, la cifra departamental dobla la nacional. 

Figura 2. Mortalidad neonatal 

  

Mortalidad por enfermedad diarreica aguda. 

Existe una tasa notoria de mortalidad en el departamento del Chocó en el periodo comprendido 

entre 2005 – 2015 evidenciando una tasa elevada con respecto al país, donde en el año 2015 las 

muertes por esta causa son de 30,42 fallecimientos. La enfermedad diarreica aguda es la 

principal causa de muerte en los subgrupos de ciertas enfermedades infecciosas.  

Figura 3. Mortalidad por enfermedad diarreica aguda 
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Mortalidad por IRA. 

La razón de mortalidad infantil y en la niñez por 100.000 nacidos vivos en el 

departamento del Chocó tiene una diferencia de más del doble con respecto a Colombia para los 

periodos de 2005-2015. La enfermedad por IRA es la segunda causa de muerte en la población 

infantil niños de 1 a 4 años, las cuales pueden relacionarse con la pluviosidad y la falta de 

vacunas como la influenza que favorecen el desarrollo de estas enfermedades.  

Mortalidad por enfermedades cardiovasculares. 

De acuerdo con cifras presentadas por el DANE, de las 242.609 muertes registradas en 

2019, 38.475 corresponden a enfermedades isquémicas del corazón y 15.543 a enfermedades 

cerebrovasculares.   
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Hipertensión arterial. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión arterial es un trastorno de los 

vasos sanguíneos ocasionando una tensión elevada.  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018) las enfermedades 

hipertensivas han sido la tercera causa de mortalidad durante el período 2017-2019 colocando de 

manifiesto un problema de salud pública, con un número de fallecidos de 77.5% pasando de 

4.679 casos a 8.306. Sus causas pueden estar relacionadas con el aumento de la población en 

Colombia. 

Los departamentos que presentan variaciones significativas son Putumayo, Amazonas, La 

Guajira y Bolívar con aumentos del 3.181,6%, 671.4%, 240.4% y 227.5% respectivamente.  

En un estudio realizado por Cortés D, Forero N, Sarmiento E, Espinosa C (2015). 

Mortalidad en pacientes hospitalizados en el servicio de medicina interna de un hospital 

universitario en Colombia. Donde la cantidad de egresos hospitalarios durante al año 2015 fue de 

1817 pacientes, de los cuales 152 fallecieron presentado una tasa de mortalidad de 8.3%. Entre 

los fallecimientos 83 eran hombres (54.7%) y 69 mujeres (45.3%), la edad mínima fue 18, la 

máxima 106, el 77% de los pacientes tenía más de 60 años, procedentes de estratos 1, 2 y 3. De 

los pacientes fallecidos, el 67% de los pacientes tenían hipertensión arterial y presentaron 

descompensación de su patología.  

En un artículo de la revista colombiana de cardiología en el año 2019, donde se hace una 

relación entre los pacientes que padecen de hipertensión con la situación socio económica y 

como resultado presentaron que las personas con menor nivel educativo tienen presentan más 
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prevalencia comparados con los de mayor nivel, los hombres menores de 50 años se asocian con 

menor consciencia, tener bajo nivel educativo y un bajo ingreso afectan la posibilidad de recibir 

tratamiento y estar controlado. Las barreras para acceder a los medicamentos fueron el copago 

por medicamentos, los costos de transporte hacia los centros de salud, la falta de disponibilidad 

de medicamentos y el escaso acceso a la atención especializada.  

Infarto agudo de miocardio. 

Según Morán, A (2019) en su artículo de ciencias médicas de la Universidad Nacional de 

Asunción, la enfermedad coronaria es una causa de muerte importante y discapacidad tanto en 

países desarrollados como en los de vía de desarrollo y es una de las causas de muerte en 

mayores de 25 años. 

Para Cañón, I. Radióloga y líder del Centro de Excelencia en Infarto Agudo de Miocardio 

explicó que cuando ocurre un infarto, “el tiempo en la atención es oro. Parte de la razón para que 

la mortalidad sea tan alta es que los pacientes no reconocen sus síntomas o a pesar de manifestar 

un dolor torácico, que se irradia a mandíbula, cuello u hombros, deciden no ir al hospital”. 

Datos proporcionados por el Instituto Cardiovascular de la Fundación Cardiovascular de 

Colombia indican que hubo un crecimiento de esta causa de defunción con un valor de 42.6%, 

por lo que afirman que en Santander en el año 2018 murieron 92.4 personas por cada 100.000 

habitantes por infarto agudo de miocardio, mientras que los departamentos con tasas altas de 

defunciones sucede en los departamentos del Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y 

Caldas se confirma un incremento en los fallecimientos frente a 2019 cuya tasa fue de 81.1y a 

2018 que se ubicó en 87.1. 
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En un estudio realizado por Miranda, E (2017). Caracterización clínica y perfil 

epidemiológico de los pacientes con síndrome coronario agudo hospitalizados en el servicio de 

cardiología del hospital de especialidades Carlos Andrade Marín de Mayo del 2017 a mayo del 

2018. Indica que los factores socioeconómicos son determinantes en la probabilidad de presentar 

un evento isquémico coronario, el entorno relacionado a la vivienda y salud en la niñez juega un 

papel importante en el desarrollo de ciertas condiciones mórbidas durante la vida adulta, así 

como en la predicción de mortalidad por causas cardiovasculares. Existe una relación directa con 

el menor nivel educativo, agricultores y hacinamiento. 

De igual forma como factor de riesgo que contribuye a la mortalidad por este evento es el 

sedentarismo, la falta de actividad física ha sido un factor predictivo a largo plazo. 

 

Accidente cerebro vascular. 

Según el ministerio de salud en Colombia, el accidente cerebro vascular se produce 

porque se interrumpe el flujo de sangre hacia el cerebro, este pierde su suministro de oxígeno y 

nutrientes, y ello produce daño en el tejido cerebral. En Colombia se reportó dentro de las 

primeras causas de mortalidad ocasionando 32 muertes por cada 100.000 habitantes en el año 

2019, lo que representó 15.882 muertes a causa de esta enfermedad. 

En un estudio realizado por Duque. A, Lucumí A. (2019). Caracterización del accidente 

cerebro vascular en Colombia, donde el número total de casos de accidente cerebro vascular 

isquémico en Colombia en mayores de 18 años, reportados entre los años 2011 y 2015, fue de 

75.905. 



47 

 

Según el reporte del DANE entre 2011 y 2015 se registraron 32.557 muertes en 

Colombia. La causa básica de muerte más frecuente fue el ACV de tipo hemorrágico, con 

83,21% del total de las muertes, mientras que el total de las muertes por ACV isquémico fue del 

16,81%. Las personas fallecidas se encontraban por encima de los 50 años, con nivel de 

educación alcanzado hasta primaria y su pertenencia étnico-racial era diferente a indígena o 

negro. El régimen de seguridad social en el que se registraron más muertes por ACV fue el 

subsidiado (1.760), mientras que el régimen contributivo presentó (12.537), del total de las 

muertes el 5.66% no estaban asegurados.  

Las muertes por departamento se registraron de la siguiente manera: Bogotá: 6.353, 

Antioquia: 4.019, Valle del Cauca: 3.881, Atlántico: 1.751, Santander: 1.519 y Córdoba: 1.413 

muertes entre 2011 y 2015. 

En el periodo 2011 a 2015 se registró un incremento en el número de personas fallecidas 

por ACV, aproximadamente 1,5% por año. En el año 2011 se registraron 6.284 muertes y en el 

año 2015 6.682. 

Consideramos que se requiere estructurar la organización de los servicios de atención 

donde se priorizan los departamentos con más incidencia y mortalidad por esta causa debido al 

acceso limitado a recibir un tratamiento adecuado y oportuno. Generar políticas públicas para la 

educación en salud abordando a la población en general, pues un bajo nivel educativo se 

relaciona directamente con un mal estado de salud. 

4.1.2 Análisis de los determinantes sociales en las enfermedades de          mayor 

prevalencia en morbimortalidad.  
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Una perspectiva desde los determinantes sociales y su influencia en la enfermedad, su 

análisis es fundamental para evaluar el comportamiento de una población, su sistema de salud, 

las circunstancias en las que las personas viven ya que mediante dichas circunstancias se evalúa 

la distribución de los recursos y las políticas empleadas para cada población. 

Condiciones de vida 

Se analiza las condiciones de salud desde el punto de vista de cobertura y acceso a los 

servicios. La cobertura de energía del Chocó cuenta sólo con el 60.7% de su territorio, 

comparada con las cifras nacionales, la cual está por debajo de un 37.5%. Para el 2016 la 

cobertura en acueducto según el DANE es de 54.3%, el sistema de alcantarillado presenta una 

gran falencia con una cifra de 55.7% por debajo de la cobertura nacional lo que indica que el 

82.6% de la población no cuenta con este servicio, y, por último, el porcentaje de hogares con 

inadecuada eliminación de excretas, para el Chocó es de 67.8%. 

Disponibilidad alimentaria 

Muy pocos niños reciben lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y un porcentaje 

de 9.58 nacen con bajo peso, lo que predispone al desarrollo de enfermedades infecciosas como 

las respiratorias, diarreicas y alteraciones en el crecimiento.  

Cobertura de educación 

La tasa de cobertura en educación para el Chocó año 2017 disminuye conforme al nivel 

educativo se hace más alto con una tasa bruta de 1.16 en la categoría primaria y 0.56 en la 

categoría media.  

Condiciones generales 
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El clima del departamento del Chocó es predominante húmedo, con altas temperaturas 

que permite el desarrollo de enfermedades tropicales transmitidas por vectores.  

El grado de urbanización, se presenta en el 49% del territorio. La proporción de personas por 

hogar cambia de acuerdo con la ubicación, en la mayoría de los municipios hay 4 habitantes por 

vivienda, pero en las áreas rurales y costeras se encuentran numerosos hogares en hacinamiento 

con respecto a áreas urbanas.  

Un alto porcentaje de la población presenta barreras de acceso a la salud en la primera infancia y 

en general, el 15.6% de la población no tiene cobertura de afiliación al Sistema General en 

Seguridad Social, vacunas contra la tuberculosis, triple viral y polio aumentando el riesgo a 

enfermar.  

 

 

4.2 Descripción del proceso de Salud-Enfermedad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1948 definió la salud como: “un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o 

dolencias”. 

Según la OMS, el proceso salud-enfermedad (PSE) es una categoría que permite 

comprender las actitudes individuales, colectivas y sociales frente a un fenómeno dado; donde 

pone al individuo como un ente social, el cual se encuentra inmerso en una estructura 

sociocultural, que lo define, por su interacción en los procesos de trabajo, convivencia y 

socialización con el conjunto. Es el resultado de la suma de condiciones personales como: 
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hábitos alimenticios, actividad y descanso; y de todo su contexto geográfico, político y 

económico; podríamos decir que se encuentra determinado por un todo. 

Diferentes actores y su definición de salud: 

• Sigerist: La salud no es sólo la ausencia de enfermedad sino algo positivo, una alegre 

actitud hacia la vida y animosa aceptación de las responsabilidades que la vida pone 

al individuo. Si un individuo está socialmente desadaptado, no posee el balance que 

constituye la salud. La salud es una de nuestras más preciosas posesiones y es 

prerrequisito para el bienestar y la felicidad humanas. 

•  Lifson: La salud es el grado al cual las funciones humanas son realizadas y el dolor 

está ausente. 

• Blum: La salud consiste en la capacidad del organismo para mantener un balance 

apropiado para la edad y necesidades sociales, en las cuales esté razonablemente libre 

de notoria insatisfacción, incomodidad, enfermedad o incapacidad y comportarse en 

una forma que promueva la supervivencia de la especie, así como la realización y 

gozo del individuo. 

• Romano: La salud consiste en la capacidad del organismo para mantener un balance 

en el cual pueda estar razonablemente libre de sufrimiento innecesario, incapacidad o 

limitación de la acción incluyendo la capacidad social. 

• Dubos: La salud es la expresión de armonía entre el ambiente, las formas de vida y 

los varios componentes de la naturaleza de los hombres. (1967). 



51 

 

• Hoyman: La salud es un ajuste personal óptimo, para una total y fructífera vida 

creativa. 

• Wykie: La salud es el perfecto ajuste continuado de un organismo a su ambiente. 

• X Congreso de médicos y biólogos de la lengua catalana: “Salud es aquella manera de 

vivir autónoma, alegre que se da cuando se va asumiendo la propia realización”. 

• Diego Gracia: El concepto de salud es tan inseparable de la enfermedad que no puede 

ser definido con exclusión de éste. 

• San Martín (1981): El concepto de salud es dinámico, histórico, cambia de acuerdo 

con la época, la cultura y con las condiciones de vida de la población. 

• Terris (1980): Propone la salud como “estado de bienestar físico, mental y social, con 

capacidad de funcionamiento y no únicamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. 

Partiendo de esta concepción durante los últimos 15 años, se han desarrollado varios 

modelos para mostrar los mecanismos por los cuales los determinantes sociales afectan los 

resultados de salud, para hacer explícitas las relaciones entre los diferentes tipos de 

determinantes de ella, y para localizar puntos estratégicos para la acción política (WHO, 2005), 

define los determinantes de la salud como un conjunto de factores que determinan el estado de 

salud de los individuos o poblaciones. 

Los estilos de vida individuales, caracterizados por patrones de comportamiento 

identificables, pueden ejercer un efecto profundo en la salud de un individuo y en la de otros. Si 
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la salud ha de mejorarse permitiendo a los individuos cambiar sus estilos de vida, la acción debe 

ir dirigida no solamente al individuo, sino también a las condiciones sociales de vida que 

interactúan para producir y mantener estos patrones de comportamiento. 

Refiere Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS, Ginebra, 1986. 

De acuerdo con el concepto de la salud como derecho humano fundamental, la Carta de 

Ottawa destaca determinados prerrequisitos para la salud, que incluyen la paz, adecuados 

recursos económicos y alimenticios, vivienda, un ecosistema estable y un uso sostenible de los 

recursos. El reconocimiento de estos prerrequisitos pone de manifiesto la estrecha relación que 

existe entre las condiciones sociales y económicas, el entorno físico, los estilos de vida 

individuales y la salud. 

Estos vínculos constituyen la clave para una comprensión holística de la salud que es 

primordial en la definición de la promoción de la salud. Dentro del contexto de la promoción de 

la salud, la salud ha sido considerada no como un estado abstracto sino como un medio para 

llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas llevar una vida individual, social y 

económicamente productiva. 

Según, las Política pública saludable, en Colombia se define a partir de un enfoque neo 

institucional (reflejado en la Ley 100 de 1991) y otro instrumental que ha sido adoptado por la 

Corte Constitucional que aplican los sectores público y privado deben de evitar perjudicar la 

salud de los individuos; proteger el medio ambiente y garantizar el uso sostenible de los 

recursos; restringir la producción y el comercio de productos y sustancias inherentemente 

perjudiciales y desalentar las prácticas de marketing nocivas para la salud; proteger al ciudadano 
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en el mercado y al individuo en el lugar de trabajo, e incluir evaluaciones del impacto sanitario 

centradas en la equidad como parte integral del desarrollo de las políticas. 

La OMS define la política pública saludable como una preocupación explícita por la 

salud y la equidad en todas las áreas de la política, así como responsabilidad por el impacto 

sanitario. El principal objetivo es crear un entorno de apoyo que permita a las personas llevar 

vidas sanas” (WHO 1993). Una política pública saludable contiene un enfoque integral que 

promueve la salud a partir de la protección de los derechos ciudadanos y la promoción del 

desarrollo de las capacidades sociales; de esta forma íntegra desarrollo y bienestar en dinámicas 

de acción participativa desde lo general hasta lo local, con definición de roles y 

responsabilidades claras a todos los actores y sectores de la comunidad. La cual categoriza las 

políticas públicas como un elemento guía para el impulso de los derechos en pro del desarrollo y 

bienestar colectivo. 

Características del proceso salud – enfermedad 

La definición de la OMS tiene las características de que promueven un concepto más 

holístico de salud: 

1.    Un interés por el individuo como un organismo completo. 

2.    Un criterio de salud que identifica los medios interno y externo. 

3.    Un reconocimiento de la importancia del rol de la persona en la vida. 

Variables internas 
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Estadio del desarrollo (nivel de crecimiento y desarrollo) 

Nivel intelectual 

Factores emocionales y espirituales 

Variables externas 

Prácticas familiares 

Factores socioeconómicos 

Entorno cultural 

Factor de riesgo 

Cualquier trastorno, hábito, situación ambiental, afección fisiológica u otra variable que 

aumenta la vulnerabilidad de un individuo o grupo con respecto a una enfermedad o accidente. 

Entre ellos están los factores genéticos y fisiológicos, la edad, entorno físico y estilos de vida. 

4.3 Interpretación de los Determinantes Sociales que influyen en el proceso de Salud 

–    Enfermedad 

Al analizar las tendencias y situaciones en salud de una comunidad, se facilita el avance y 

aporta las bases que permiten medir las desigualdades en salud, con el objetivo de orientar la 

toma de decisiones basadas en la evidencia de la salud pública.  

Los indicadores de morbilidad tienen la finalidad de medir la ocurrencia de 

enfermedades, lesiones y discapacidades en las poblaciones, y de acuerdo con la incidencia o 
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prevalencia de las enfermedades es necesario recurrir a los sistemas de notificación de los 

eventos en los sistemas de vigilancia y notificación de enfermedades en los sistemas 

ambulatorios, hospitalarios o registros específico. 

4.3.1 Indicadores de morbimortalidad. 

Tasa de prevalencia de las enfermedades huérfanas. 

Tasa de prevalencia=  # 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑦 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 / # 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝oblación 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑦 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 x 10𝑛  

Los datos suministrados por el Boletín Epidemiológico Semanal muestran la prevalencia 

de las enfermedades huérfanas en Colombia comprendidos entre el periodo 2016-2019 datos 

aportados por el Sivigila. 

Para este caso, la enfermedad huérfana más prevalente en el periodo de análisis fue el 

síndrome de Guillain Barré, seguida de la esclerosis múltiple y la enfermedad de Von 

Willebrand. 
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Figura 4. Prevalencia de las enfermedades huérfanas por entidad territorial. 

 

Se notificaron personas con enfermedades huérfanas en el territorio nacional; donde la 

mayor prevalencia nacional fue de 29,4 por 100.000 habitantes donde Valle del Cauca, Antioquia 

y Bogotá superaron esta prevalencia.  

El análisis de estimación en el tiempo y en diferentes subgrupos de la población permite 

monitorear su magnitud, y pronosticar la demanda de servicios de salud relacionados con las 

enfermedades huérfanas para la planificación de intervenciones preventivas y promocionales. 
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Figura 5. Porcentaje de bajo peso al nacer, Colombia 2005-2017. 

 

Datos reportados por el DANE para el periodo entre 2005-2017, 778.673 recién nacidos 

pesaron menos de 2.499 gramos, para un promedio anual de 59.898 y una desviación estándar de 

1.598. 

Este diagnóstico se asocia a enfermedades crónicas del corazón, diabetes mellitus, 

hipertensión y obesidad en la edad adulta, por lo tanto, representa un riesgo para el futuro, por lo 

que es de obligatorio cumplimiento garantizar el desarrollo de acciones de promoción de la 

salud, protección, detección temprana y atención integral de las alteraciones nutricionales según 

el ciclo vital.  

 

Porcentaje de desnutrición global en menores de cinco años en Colombia 2015. 

En Colombia, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, 3.1 de cada 100 

menores de cinco años tenían desnutrición global en el 2015. Este tipo de desnutrición es más 

común en los indígenas, donde la prevalencia es de 7,2. La prevalencia de desnutrición global es 

un 48,1% mayor en el área rural que en el área urbana (4,2 y 2,7 respectivamente). 
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Figura 6. Porcentaje de desnutrición global en menores de cinco años. 

 

Prevalencia de la obesidad en la población de 18 a 64 años en Colombia periodo 2005-

2015. 

Según datos de la encuesta STEP, en Colombia la obesidad en las personas entre 18 y 64 

años ha tenido incremento con una prevalencia para el año 2015 de un 13,3%, mayor que en 

2010 pasando de 16,5 a 18,7 casos por cada 100 personas. En el 2015, la población con obesidad 

es un 55,7% mayor en mujeres (22,4) que en hombres (14,4) con una diferencia absoluta de 8,0 

mujeres obesas más por cada 100 personas. 

La obesidad constituye un problema de salud pública, y puede originar problemas 

cardiovasculares, estos componentes más los hábitos de vida inapropiados como el sedentarismo 

explica la prevalencia de la obesidad a nivel nacional. A pesar de las alternativas de políticas 

públicas se evidencia dicho incremento y es necesario que el gobierno actúe incidiendo en la 

población a través de políticas fiscales que modifiquen el precio de los bienes.  
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Figura 7. Porcentaje de obesidad en la población de 18 a 64 años 2015. 

 

 

Incidencia del dengue por entidad territorial de procedencia en Colombia 2019. 

Para el 28 de diciembre de 2019, la incidencia del dengue es de 475,5 casos por cada 

100.000 habitantes en riesgo. Para los departamentos de Amazonas, Meta, Casanare, Huila, 

Tolima, Guainía, Putumayo, Vaupés, Arauca, Sucre, Vichada, Cesar, Guaviare, Boyacá, 

Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Magdalena, se estiman tasas de incidencia 

superiores a 600 casos por 100.000 habitantes. 
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Figura 8. Incidencia de dengue por entidad territorial año 2019  

 

Esperanza de vida. 

Según el análisis situacional 2018, las proyecciones poblacionales estimaron un 

comportamiento ascendente en la esperanza de vida en Colombia. El incremento sostenido pasó 

de 67,99 años en el quinquenio 1985-1990 a 75,22 años en el quinquenio 2010-2015. Entre 2015 

y 2020 se espera un incremento de 0,93 años respecto al quinquenio anterior. 
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Figura 9. Esperanza de vida al nacer, por sexo, 1985-2019. 

La esperanza de vida tiende a ser más alta en las mujeres que en los hombres, aunque con 

el tiempo tiende a disminuir, para los años 2015-2020 se espera un incremento de 0,85 y 1,01 

años respectivamente en relación con el quinquenio 2010-2015. 

 

Pobreza e ingresos. 

Para 2017 la pobreza multidimensional en Colombia entre las cabeceras municipales y 

los centros poblados y áreas rurales dispersas ha sido incremental, siendo un 49% mayor. De 

acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares de 2008 a 2017, 12.883 hogares se clasificaron 

como pobres monetarios. 
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Figura 10. Incidencia de pobreza monetaria según área al año 2017. 

 

Esta misma encuesta para los años 2088-2017, 3.534 hogares se clasificaron como pobres 

monetarios extremos y la pobreza extrema fue 7,4%. 

Educación. 

De acuerdo con las estimaciones del Departamento Nacional de Planeación, censo del 

año 2018, los departamentos del chocó, Cesar, Córdoba, Guainía, La Guajira, Magdalena, Sucre, 

Vaupés y Vichada son los territorios con menor porcentaje de personas con conocimiento básico 

de lectura y escritura. 

 

Tabla 2. Diferencias relativas según determinantes sociales de la salud. Colombia. 
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Desempleo. 

Para el año 2019 el DANE estimó la tasa de desempleo nacional y fue de 11,9% con 

respecto al 2017 (10,8). La tasa global para las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 12,4% 
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mientras que la tasa de ocupación fue de 57,6%. Las ciudades con mayor desempleo para ese 

entonces fueron: Quibdó (20,3%), Armenia (18,4%), Cúcuta (17,7%). 

Tabla 3. Tasa de desempleo por 13 ciudades y áreas metropolitanas Colombia febrero 

2018-2019. 
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Figura 11. Tasa de desempleo por sexo. Colombia 13 ciudades y áreas metropolitanas a 

febrero 2018-2019. 

 

Calidad del agua. 

De acuerdo con los datos del Sistema de información para Vigilancia de Calidad de Agua 

para Consumo Humano, entre 2017 y 2018 los departamentos de Nariño, Putumayo y Vaupés 

pasaron de riesgo medio a alto. 
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Figura 12. Mapa de Riesgo para el consumo de agua potable en Colombia, 2018. 

 

Mortalidad por infección respiratoria aguda. 

Según el Análisis de Situación en Salud Colombia 2019, para el año 2017 Atlántico 

reportó la tasa ajustada de mortalidad por infecciones respiratorias agudas significativamente 

más altas que la nacional.  
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Figura 13. Tasa de mortalidad por infecciones respiratorias agudas. 

 

Esta enfermedad está asociada a la coexistencia de factores de riesgo modificables y no 

modificables. En el primer grupo se pueden encontrar: sexo (es más recurrente en niños del sexo 

masculino), enfermedades crónicas, bajo peso al nacer, edad, cambios climáticos. En el segundo 

grupo se encuentran: ausencia de leche materna, factores ambientales asociados a la vivienda, 

ventilación deficiente, baja escolaridad y edad de los padres, condiciones de vivienda, acceso a 

servicios de salud, vacunación, desnutrición, etc. 

Razón de mortalidad materna por entidad territorial de residencia, Colombia 2018. 

La razón de mortalidad materna nacional es de 44,0 casos por cada 100000 nacidos vivos 

es superior en 20 entidades territoriales. Las razones más altas con más de 100 casos por cada 

100000 nacidos vivos se presentan en las entidades territoriales de Vichada, Guainía, Chocó, 

Vaupés, y Putumayo. Al analizar el comportamiento de la razón de estas entidades territoriales 
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durante los años 2009 al 2018 se encuentra una tendencia al aumento en las entidades 

territoriales de Vaupés, Putumayo, Guainía y Chocó; y en Vichada una tendencia al aumento 

significativamente del 2009 a 2015(P=0,0042). 

Figura 14. Mapa de razón de mortalidad materna por entidad territorial de residencia. 

Colombia 2018. 

 

Se puede mencionar que los principales determinantes sociales contribuyen a la 

vulnerabilidad de la mujer, ingresos mensuales iguales o menores a un salario mínimo, 
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inestabilidad laboral, cabezas de familia y poco acceso a la educación primaria se presentan 

como factores de riesgo para que la mortalidad aumente en regiones desfavorecidas. 

Tasa específica de mortalidad por enfermedad isquémica cardiaca en Bogotá, 

Colombia 2008-2015. 

La tendencia de mortalidad por enfermedad isquémica cardiaca en el año 2015 alcanzó el 

nivel más alto con una tasa específica de 67,9 por cada 100.000 habitantes, a partir del año 2008 

la tendencia fue hacia el ascenso. 

Figura 15. Tasa específica de mortalidad por enfermedad isquémica cardiaca en Bogotá, 

Colombia. 2008-2015. 
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5. Conclusiones 

 

La identificación de las enfermedades de más prevalencia en morbimortalidad en la 

población colombiana del año 2019 genera datos estadísticos que a simple vista se convierten en 

amenazas para lo población lo que repercute en la calidad de vida y deja vulnerabilidad en la 

población ya que al no contar con un empleo no hay generación de ingresos suficientes para 

suplir las necesidades en salud. Los datos del Ministerio de Salud y Protección Social la 

morbilidad en Colombia la conforman dos grandes causas como lo son las enfermedades 

transmisibles y nutricionales, pues las condiciones de vida generan un aumento en la 

morbimortalidad dando lugar a las enfermedades crónicas y una alta demanda de atención y a 

partir de esta análisis  es importante fortalecer las estrategias que impacten positivamente en la 

prevención de la enfermedad y dar la oportunidad a la población que pueda tener respuesta a esas 

necesidades en cuanto a condiciones de vida, suficiencia en los servicios de salud y equilibrio en 

el medio ambiente, pues esta última, se hace importante ya que las condiciones geográficas se 

convierten zonas de alto riesgo a que la población enferme. Así mismo, en Colombia según los 

estudios las enfermedades huérfanas afectan la calidad de vida ya que al no haber una buena 

promoción y prevención de la enfermedad no se presenta un diagnóstico oportuno. 

 

Gozar de una buena salud es el principal objetivo de la población y de los Estados que en 

él intervienen por lo que se han desarrollado actividades individuales que busca transformar la 

calidad de vida para lograr que esta sea saludable por lo que se deben hacer cambios 

individuales, colectivos y comunitarios y una de las formas claves para lograrlo es actuar sobre 

los determinantes de la salud, propiciando las políticas relacionada con los determinantes y 
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haciendo una evaluación sobre los impactos y consecuencias que puede tener la salud de la 

población, ya que para una buena salud es necesario reforzar los procesos y el trabajo 

interdisciplinario que maximice los beneficios. Aunque la necesidad no solamente conlleva a 

generar políticas sino a investigar y evaluar indicadores de la calidad de vida para proponer 

programas de intervención de manera eficaz. 

 

Es importante que para la generación de políticas, programas, planes y proyectos en salud 

dirigidos a la comunidad contar con un sistema de información con el fin de tomar decisiones 

adecuadas y eficaces. Identificar los grupos de población prioritarios y las condiciones que 

conllevan a la enfermedad generan como propósito estandarizar los indicadores en salud que 

permita mejorar los procesos de toma de decisiones en salud de una población ya que esta 

situación de salud está relacionada con variables tales como: nivel de desarrollo socio-

económico, pirámide poblacional, nivel de ingreso, dichas variables si no están a favor del a 

población genera la aparición de la enfermedad por lo que la epidemiología participa en el 

estudio de estas enfermedades y de cómo se distribuyen, sus patrones de ocurrencia y los factores 

determinantes de esos patrones, por lo tanto, es importante identificar sus causas y planificar las 

medidas pertinentes.  
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