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Planteamiento del Problema  

La Organización Mundial de la Salud 

Los determinantes sociales de la salud se 

definen (DSS) como "las circunstancias en que 

las personas nacen crecen, trabajan, viven y 

envejecen, incluido el conjunto más amplio de 

fuerzas y sistemas que influyen sobre las 

condiciones de la vida cotidiana" 

La Política de Estado para el 

Desarrollo Integral a la Primera 

Infancia de Colombia (Ley 1804 de 

2016)  

Es uno de los mayores avances que ha tenido el 

país en pro de la garantía de los derechos de 

los niños de primera infancia, madres lactantes, 

mujeres gestantes y sus familias.  

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales abarca elementos esenciales como 

accesibilidad, relacionado con cuatro 

dimensiones: No discriminación, Accesibilidad 

física, Accesibilidad económica , Acceso a la 

información 

En la ciudad de Cali “comuna 20” 



 

 

 

Pregunta de investigación  

¿Cómo es la accesibilidad a los servicios de salud y 

determinantes sociales en menores de 5 años en condiciones 

de vulnerabilidad en la comuna 20 de Cali? 



 

 

Objetivo general  

 

OBJETIVO GENERAL  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir el entorno familiar de la 

población menor de cinco años bajo 

observación. 

 

• Caracterizar la red de prestación de 

servicios en el área, objeto de 

estudio. 

 

• Determinar la oportunidad y 

continuidad de la atención en los 

programas preventivos del nivel 

primario en menores de cinco años 

en la comuna 20 de Cali. 

  

Analizar la accesibilidad a 

los servicios de salud y 

determinantes sociales en 

menores de 5 años en 

condiciones de 

vulnerabilidad en la 

comuna 20 de Cali. 

 



Autores 

 Julio Frenk. (1985) distingue los términos de accesibilidad y acceso, entendiendo el 

primero como una característica de los recursos de atención y asignando el segundo a los 

factores y características correspondientes a la población en perspectiva.  

 

Frenk. Acceso se refiere a una característica de la población de usuarios potenciales o 

reales de los servicios”. En particular, se adopta la accesibilidad como un concepto más 

general que incluye el acceso y se refiere al “grado de ajuste” entre las características 

de la población y las de los recursos de atención de la salud. 

 

Además  propone que el dominio de la accesibilidad se restrinja al proceso de buscar y 

recibir atención. Se trata de un continuo, donde en un extremo se encuentra la 

disponibilidad, que es la existencia de los recursos para la salud, teniendo en cuenta la 

capacidad para producir servicios.  

 

Aday y Andersen, los estudios se clasificaron en los que analizaron la utilización de 

servicios y los que exploraron los determinantes del acceso a los servicios de salud. 

también, es uno de los  más utilizados para el análisis del acceso a la atención en salud, o 

determinantes del acceso y para su análisis contemplar factores relativos a la población y 

relativos a los servicios de salud. 

 



Justificación 

Económico  Político 

Epidemiológico Social 



Marco legal 

Ley 1804 de 2016 

ley 1098  

Artículo 152 de la Ley 

100 de 1993 

Art. 204 de la ley 

1098 de 2006 

Ley 12 de 1991 

Constitución Política de 

Colombia de 1991 

decreto 057 del 2009 en el 

Artículo 29  

El Artículo 44 de la 

Constitución Política de 

Colombia (1991),  

Decreto 1745 de septiembre 

del 2020),  



 

 

 

 

 

Metodología 

Este proyecto de grado esta 

planteado desde un enfoque 

cuantitativo.  

El presente estudio es de tipo descriptivo. 

Dado  a la recolección de datos de bases 

teóricas,  información resumida y 

posteriormente se analizan los resultados 

Criterios Elegibilidad: Se incluyen las investigaciones 

sobre determinantes sociales que intervienen en la 

accesibilidad a los servicios de salud en menores de 5 

años en condiciones de vulnerabilidad en la comuna 20 

de Cali 

El diseño de la investigación es no 

experimental-transversal, dado que se 

centra en analizar una o diversas 

variables, debido a que se recolectarán 

datos en un tiempo determinado 

Este estudio esta encaminado al 

análisis y descripción de los 

determinantes sociales 



Resolución objetivo numero 1 

Se describe la importancia de la influencia en el entorno familiar de 

los niños.  

Se describen circuitos específicos en el cerebro y definen 

caracteres comunes 

Se describen factores en los cuales los niños crecen en la pobreza, 

ya que es una de las mayores amenazas que tiene un niño/a para 

su desarrollo mental, físico y emocional 



Resolución objetivo numero 2 

Se describe la red prestadora de la Salud Ladera, del 

régimen publico. 

La Red de Salud, se creó con el objetivo de descentralizar la 

prestación de los servicios de salud del primer nivel de 

atención 

Esta Red pretende facilitando el acceso y ampliando la 

cobertura a la población de escasos recursos que reside en 

las zonas vulnerables de Cali, específicamente, la comuna 

20 



Resolución objetivo numero 3 

Se describe la no oportunidad y continuidad de la atención en los 

programas preventivos, los cuales no son eficientes en la población 

menor de 5 años 

Se describe los determinantes sociales , como un factor influyente en 

los menores de 5 años de la comuna 20 de Cali 

Se describe el objetivo de la política del plan país establece una 

política que se creó con el propósito de atender las necesidades de la 

población en general y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  



1. La primera infancia, en la actualidad, demanda un gran desafío, el cual es 

preciso asumir a partir del compromiso de la comunidad, respecto a las 

necesidades reales de los niños y las niñas y el contexto en el cual se 

desenvuelve su diario vivir 

2. En el año 2020 se registró una 

reducción importante en los recursos 

que ingresan al Sistema de Salud.  

Igualmente, se presentó una 

disminución significativa en el Proyecto 

“Mejoramiento del Acceso a la 

Prestación de Servicios de Salud de la 

Población Pobre y Vulnerable sin 

Aseguramiento”.   

3. Como conclusión mediante la 

Pandemia Covid 19, se 

presentaron dificultades relativas 

a la afectación en el desarrollo, la 

disminución de los seguimientos 

a menores de 5 años con 

desnutrición 
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