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Planteamiento del Problema



Pregunta de investigación 



Objetivo general

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar la influencia de los determinantes sociales en las enfermedades del

territorio colombiano año 2019.

- Identificar las enfermedades de más prevalencia en morbimortalidad 

en la población Colombiana año 2019,

- Describir el proceso Salud – Enfermedad.

- Interpretar los Determinantes Sociales que influyen en el proceso de 

Salud – Enfermedad. 



Justificación

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 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.

Identificación de las fallas

del sistema de salud y a

la asignación de recursos,

la atención en salud a la

población se ve afectada

por el incumplimiento de

las expectativas dando

lugar a la presencia de la

enfermedad.

Lograr una reducción del

gasto para tratamientos

de enfermedades de

alto costo derivadas del

inapropiado manejo a la

atención primaria en

salud.



Antecedentes

“El impacto de los determinantes sociales de la salud en una 

comunidad marginada en la ciudad de México”

Torres y Guarneros (2015)

La complejidad de la salud a

nivel mundial y la carga de

morbilidad e inequidades

sanitarias.



Antecedentes

Autor: Murillo, Usuriaga, González y Chala 

(2016)

“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”



Antecedentes

Investigación 

3

“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)”

Correa (2017)



Marco teórico

T
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“La riqueza y el poder en manos de unos pocos, y han

determinado inequidad en riqueza, ingreso o niveles sociales

como educación o salud”

“Estrategias para reducir las inequidades en salud deben ser

dirigidas a los determinantes sociales de la salud”

“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”



Marco legal

Decreto 3518/2006

Ley 1438/2011

Ley 

1751/2015

“Garantizar la integralidad a través de la promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, 

rehabilitación y paliación de una enfermedad”

“estrategia Atención Primaria en Salud”

“Prevención y control de enfermedades y factores de 

riesgo en salud”



Metodología

Tipo y 

enfoque  de 

la 

investigación

Cualitativo Descriptivo

Diseño de la 

investigación

Fuentes secundarias

1.

2.

3.

Investigaciones.

Artículos de revista 

Trabajos de grado

Iinformación no 

pertinente



1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE MÁS 
PREVALENCIA EN MORBIMORTALIDAD EN LA POBLACIÓN 

COLOMBIANA AÑO 2019.

El Boletín Epidemiológico semanal del Instituto Nacional de Salud

en Colombia en la semana epidemiológica del año 2019



1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE MÁS 
PREVALENCIA EN MORBIMORTALIDAD EN LA POBLACIÓN 

COLOMBIANA AÑO 2019.



1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE MÁS 
PREVALENCIA EN MORBIMORTALIDAD EN LA POBLACIÓN 

COLOMBIANA AÑO 2019.



1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE MÁS 
PREVALENCIA EN MORBIMORTALIDAD EN LA POBLACIÓN 

COLOMBIANA AÑO 2019.



1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE MÁS 
PREVALENCIA EN MORBIMORTALIDAD EN LA POBLACIÓN 

COLOMBIANA AÑO 2019.



1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE MÁS 
PREVALENCIA EN MORBIMORTALIDAD EN LA POBLACIÓN 

COLOMBIANA AÑO 2019.

MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO



2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SALUD ENFERMEDAD



3. INTERPRETACIÓN DE LOS DETERMINANTES SOCIALES

QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE SALUD - ENFERMEDAD

● Prevalencia de las enfermedades huérfanas



3. INTERPRETACIÓN DE LOS DETERMINANTES SOCIALES

QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE SALUD - ENFERMEDAD

● Porcentaje de bajo peso al

nacer, Colombia 2005-2017

● Porcentaje de desnutrición global en

menores de cinco años en Colombia

2015



3. INTERPRETACIÓN DE LOS DETERMINANTES SOCIALES

QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE SALUD - ENFERMEDAD

● Pobreza e ingresos



3. INTERPRETACIÓN DE LOS DETERMINANTES SOCIALES

QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE SALUD - ENFERMEDAD

● Desempleo



3. INTERPRETACIÓN DE LOS DETERMINANTES SOCIALES

QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE SALUD - ENFERMEDAD

● Calidad del agua



1. 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

2. 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.

3. 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
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