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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Demográfico

• Edad 

• Sexo

• Etnia 

Económico
• Altos índices de 

pobreza

Social

• Desigualdad de 
oportunidades bajas 
coberturas de los 
programas de salud 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la influencia que tienen los
determinantes sociales de la salud en las
enfermedades que afectan la población
en Ecuador?



OBJETIVOS

General

• Analizar la influencia 
de los determinantes 
sociales en las 
enfermedades del 
territorio de Ecuador 
en el año 2019.

Especifico

• Identificar las 
enfermedades 
prevalentes de 
morbimortalidad en 
la población de 
Ecuador en el año 
2019.

Especifico

• Describir el proceso 
de salud 
enfermedad en la 
población de 
Ecuador 2019.

Especifico

• Interpretar los 
determinantes 
sociales que influyen 
en el proceso de 
salud enfermedad 
en la población de 
Ecuador en el año 
2019.



JUSTIFICACIÓN

Los determinantes sociales intervienen en la construcción 
de un modelo acorde y apropiado de salud para la 

comunidad, por tal razón, se hace necesario reconocer las 
condiciones socioeconómicas, ambientales y culturales de 
la población ecuatoriana mediante información relevante y 
precisa sobre la distribución de los determinantes sociales 

en la salud familiar y comunitaria. 



Antecedentes 

Investigación  ‘‘ 
Determinantes 
sociales de la 

salud y la 
calidad de vida 
en población 

adulta de 
Manizales, 

Colombia’’ de 
García Jorge y 

Vélez Consuelo, 

Articulo ‘‘ 
determinantes 
sociales de la 

salud, 
predictores de 

la condición 
física en 

adolescentes 
escolares 

‘’presentado 
por Patiño B, 

Tabares .

Estudio  
‘‘Capacidades 

de investigación 
sobre 

determinantes 
sociales de la 

salud en Brasil, 
Colombia y 

México’’  

Articulo 
‘’Determinantes 

sociales de la 
salud asociados 

con el exceso 
de peso en la 

población 
infantil’’ 

Articulo de los ‘‘ 
determinantes 

de salud oral en 
población de 12 
años’’ del año 

2011



MARCO TEÓRICO 

• Perspectiva 
General De La 
Salud

• Desafíos De La 
Atención Primaria 
De Salud

• La Atención 
Primaria Y El 
Sistema De Salud 
En El Ecuador

• El modelo de 
atención de la 
salud

• Los Determinantes 
De La Salud

• La Estratificación 
Socioeconómica Y 
Sus Implicaciones 
En El Campo De 
Conocimiento De 
Los DSS



Marco legal

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

LEY ORGÁNICA DE LA SALUD

LEY ESTATUTARIA EN SALUD (LEY 1751 DE 2015)

RESOLUCIÓN 1536 DE 2015

RESOLUCIÓN 518 DE 2015

RESOLUCIÓN 1841 DE 2013



METODOLOGÍA 

Investigación cualitativa.



IDENTIFICACIÓN DE  LAS ENFERMEDADES PREVALENTES 

DE MORBIMORTALIDAD EN LA POBLACIÓN DE ECUADOR 

EN EL AÑO 2019.



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SALUD ENFERMEDAD 

EN LA POBLACIÓN DE ECUADOR 2019.

La investigación arrojo que en Ecuador para el año
2019, se registraron 74.220 defunciones generales
teniendo un crecimiento del 4.5% con respecto al año
2018, destacando las enfermedades isquémicas del
corazón, la diabetes mellitus, las enfermedades
cerebrovasculares, la influenza y neumonía y la
enfermedad hipertensiva como las principales causas
de muertes.



DETERMINANTES SOCIALES QUE INFLUYEN EN EL 

PROCESO DE SALUD ENFERMEDAD EN LA POBLACIÓN DE 

ECUADOR

Unos de los determinantes sociales que influyen en forma
negativa sobre la población y las características
sociodemográficas encontradas fueron: la convivencia de
los infantes en casa mixtas, los servicios básicos
inadecuados, los malos hábitos alimenticios y de higiene.
De cierta manera los determinantes sociales tienen un rol
fundamental en la salud de las personas y representan un
factor que puede cambiar el curso de alguna enfermedad
o la generación de la misma.



CONCLUSIÓN 

En ecuador hay una serie de enfermedades que
cobran las vida de miles de ecuatorianos,
enfermedades que son graves si no son tratadas de
la mejor manera, los accidentes cardiovasculares, la
diabetes mellitus y la enfermedades hipertensivas
son las que más cobran vida y el origen de estas
puede explicarse desde los determinantes sociales
de la salud.

A ciencia cierta, se debe prestar especial cuidado a
los determinantes sociales y a las condiciones en
las cuales se vive sobre las poblaciones más
vulnerables, debido a que se encuentran
predispuestos a desarrollar a mediano o largo plazo
enfermedades como las expuestas en el
documento




