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Resumen 

 

Antecedentes: Los determinantes sociales en el territorio chileno están 

involucrados desde una estrategia Nacional de Salud 2011-2020 la cual hace 

énfasis en los factores de riesgo, proponiendo "desarrollar hábitos y estilos de vida 

saludables que favorezcan la reducción en índices de morbilidad y mortalidad 

asociados a la carga de enfermedad en la población". Este trabajo establece como 

objetivo analizar la influencia de los determinantes sociales en las enfermedades 

del territorio chileno, año 2019.  Métodos: A través de un enfoque investigativo 

mixto, de tipo documental basada en bibliografía especializada y de carácter 

retrospectiva enmarcado dentro de los estudios observacionales. Resultados: 

destacan que, a nivel global, los factores de riesgo que aumentaron entre los años 

2014-2019 fueron los índices de presión arterial sistólica elevada, los niveles 

elevados de glucosa en sangre, los dislipidémicos elevados, el uso y abuso de 

sustancias psicoactivas, la contaminación ambiental, y los índices de masa 

corporal altos. Para los niveles de mortalidad, las enfermedades de VIH y SIDA, 

los tumores malignos de estómago, tráquea, bronquios y pulmones, diabetes 

mellitus, enfermedades hipertensivas, coronarias, cerebrovasculares y 

pulmonares, atribuyen los niveles de mortalidad con una significancia estadística. 

Conclusión: La influencia de los determinantes sociales en las enfermedades del 

territorio chileno para el año 2019 desde un contexto global se encuentran 

consecuencias diferenciales como la estratificación social, conllevando a una 

exposición y vulnerabilidad diferencial, entre ellas el sistema de seguridad social, 

el sistema de salud, condiciones de empleo, trabajo y estilos de vida, clasificados 

en determinantes estructurados y determinantes sociales intermedios.  

 

Palabras claves: Determinantes sociales, Factor de riesgo, Proceso salud, 

Proceso enfermedad.  
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Abstract 

 

Background: Social determinants in the Chilean territory are involved from a 

National Health Strategy 2011-2020 which emphasizes risk factors, proposing "to 

develop healthy habits and lifestyles that favor the reduction in morbidity and 

mortality rates associated with the burden of disease in the population". The 

objective of this work is to analyze the influence of social determinants on diseases 

in the Chilean territory, year 2019.  Methods: Through a mixed research approach, 

of documentary type based on specialized bibliography and of retrospective 

character framed within observational studies. Results: highlight that, globally, the 

risk factors that increased between the years 2014-2019 were elevated systolic 

blood pressure indices, elevated blood glucose levels, elevated dyslipidemics, use 

and abuse of psychoactive substances, environmental pollution, and high body 

mass indices. For mortality levels, HIV and AIDS diseases, malignant tumors of the 

stomach, trachea, bronchus and lungs, diabetes mellitus, hypertensive, coronary, 

cerebrovascular and pulmonary diseases attributed mortality levels with statistical 

significance. Conclusion: The influence of social determinants on diseases in the 

Chilean territory for the year 2019 from a global context we find differential 

consequences such as social stratification, leading to differential exposure and 

vulnerability, including the social security system, the health system, employment 

conditions, work and lifestyles, classified into structured determinants and 

intermediate social determinants.  

 

Key words: Social determinants, Risk factor, Health process, Disease process. 
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Introducción 

 

Los determinantes sociales de la salud se entienden como las condiciones 

sociales en que las personas viven y trabajan, que impactan sobre la salud; 

inciden en la calidad de vida de la población chilena, en este sentido, se puede 

decir, que diversos son los factores que generan diferencias en el acceso al 

sistema de salud y en su utilización, lo que produce desigualdades tanto en la 

promoción de la salud como en las posibilidades del restablecimiento y 

supervivencia tras una enfermedad.  

 

Esta monografía se sitúa en las Políticas Públicas en Chile, particularmente 

en el sector de la Salud y su relación con los sectores social, de educación, 

vivienda, económico y nutrición; con el fin de analizar la influencia de los 

determinantes sociales en las enfermedades del territorio de Chile para el año 

2019; en este sentido, se da a conocer de forma ordenada el proceso de 

investigación en cada capítulo. 

 

En el capítulo 1, se identifican la morbimortalidad del año 2019 en la 

población chilena; indicando que, los principales factores de riesgo incrementados 

entre los años 2014-2019 son los índices de presión arterial sistólica elevada, los 

niveles elevados de glucosa en sangre, los dislipidémicos elevados, el uso y 

abuso de sustancias psicoactivas, la contaminación ambiental, y los índices de 

masa corporal altos, que inciden significativamente en el comportamiento de la 

morbilidad y mortalidad, de igual manera, en el comportamiento de la 

enfermedades más prevalentes como el VIH y SIDA, los tumores malignos en 

estómago, tráquea, bronquios y pulmones, diabetes mellitus, enfermedades 

hipertensivas y coronarias, (seguidos por consumo de tabaco, alcohol y disfunción 

renal). 

 

El capítulo 2, se describe el proceso salud enfermedad del territorio chileno. 

Teniendo en cuenta que, el surgimiento diversas teorías tanto, etiológicas como 
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culturales; el proceso de salud se enfoca en la Promoción de la Salud, ya que es 

concebida como una estrategia primordial para proteger y mejorar la salud de 

población humana y que debe fundamentarse desde un proceso político, 

educativo y social que incremente la conciencia pública sobre la salud, originando 

estilos de vida saludable y acción comunitaria en favor de la misma; todo esto 

implica, trazar acciones para cambiar los contextos sociopolíticos, ambientales y 

económicos, para el desarrollo de estrategias participativas dispuestas a 

acrecentar el control sobre los determinantes de la salud del individuo y por 

consiguiente, fortalecer dichos planteamientos de sector salud chileno. 

 

Finalmente, en el capítulo 3 se interpreta que los determinantes sociales 

inciden negativamente en el proceso salud enfermedad para los habitantes del 

territorio chileno evidenciado en diferentes estudios donde se analizan los factores 

condicionantes de la situación de salud desde una perspectiva social; en este 

orden de ideas lo que varía de un individuo a otro es el contexto social y político, 

dentro de este marco, un aspecto relevante en el análisis del contexto 

intersectorial (económico, educativo, familiar, étnico, ambiental, género) ha sido el 

rol fundamental de la Atención Primaria en Salud (APS), pieza clave de la red 

asistencial en la respuesta territorial, cuya ausencia, por definición, en el sistema 

privado ha mostrado la cara de ese subsistema en términos de su real 

compromiso con la salud de la población chilena, las labores de seguimiento y 

trazabilidad, principales actividades en el desafío de la prevención de la 

enfermedad, representado por el acompañamiento anticipado que no es posible 

garantizar desde lo privado. 

 

Por consiguiente, todos estos factores, y sin duda otros más, contribuyen a 

generar grandes diferencias en las condiciones de salud que repercuten en 

diversos resultados en salud. 
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1 Descripción del problema  

 

El sistema de salud chileno está compuesto por un sistema mixto de 

atención integrado por el seguro público y el seguro privado, el primero es el 

Fondo Nacional de Salud (FONASA), y el segundo son las Instituciones de Salud 

Previsional (ISAPRE) estas últimas son encargadas de financiar las prestaciones y 

beneficios de salud a las personas que cotizan el 7% o un monto superior 

convenido de sus ingresos mensuales para la salud. Superintendencia de salud 

(2021) 

 

FONASA1 determina cuatro categorías (A, B, C, D) de beneficiarios según 

su nivel de ingresos de los cotizantes: 

 1. (A) Aquella de menos ingresos, no paga cotización ni tampoco por el uso 

de servicios del SNSS. 

 2. (B) paga su cotización, pero no por el uso de servicios. 

 Estas dos categorías caen más bien en lo que correspondería a un sistema 

estatal de protección social (tipo Beveridge), con asistencia sanitaria financiada 

totalmente por aporte fiscal y gratis al momento de uso (la categoría B no 

necesitaría cotizar).  

3. (C) requieren realizar copago2 del 10% de atención  

4. (D) requieren realizar copago del 20% de atención 

Las categorías C y D incluyen cotizantes de mayores ingresos y 

corresponden más bien lo que podría ser cubierto por un sistema de seguro 

público de salud (tipo Bismark). Superintendencia de salud (2021) 

 

El aseguramiento privado de salud para enfermedades comunes es 

manejado por las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE). Éstas son seguros 

individuales (o familiares si hay otros beneficiarios), pero no corresponden a algún 

seguro colectivo tipo Bismark que se aplique al aseguramiento colectivo de la 

                                            
1 FONASA: Fondo Nacional de Salud 
2 Copago: aporte en dinero que hacen únicamente los afiliados beneficiarios y que corresponde a un 
porcentaje del valor del servicio. 
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salud de sus afiliados. La cobertura de ISAPRE3 alcanzaba a 18,2% de la 

población en 2017. Superintendencia de salud (2021) 

 

De esta manera el territorio chileno cuenta con indicadores de salud 

similares a los de países desarrollados y con una de las esperanzas de vida más 

altas promedio cercano a los 80 años. Un contexto que ha mejorado la calidad de 

vida de la región, común entre los chilenos, pero que también ha cambiado las 

causas que provocan su muerte. (Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, 

2019). De ser un país con un alto número de fallecimientos infantiles y con una 

mortalidad general que iba muy de la mano con enfermedades infecciosas, tasa 

bruta de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos, es de 5.6%, según estudios 

realizados se puede decir que en la actualidad se ha pasado a una sociedad en la 

que los estilos de vida poco saludables y la contaminación ambiental juegan un rol 

clave en la cifra de defunciones, incrementando a un 12.4% en la niñez chilena. 

Como lo afirma el ministerio de salud de Chile. (2021) 

 

Por lo que se hace importante tener en cuenta información según el anuario 

de Estadísticas Vitales 2016, publicado por el INE4 -los datos más recientes 

disponibles-, ese año hubo 104 mil defunciones en el país. De ellas, el 69% se 

concentró en cuatro grandes grupos de causas: enfermedades del sistema 

circulatorio (27,1%), tumores malignos (25%), enfermedades del sistema 

respiratorio (9,5%) y otras causas externas de mortalidad (7,5%). Tomado del 

Instituto nacional de estadísticas de Chile (2016).  

                                            
3 ISAPRE: Instituciones de Salud Previsional 

4 INE: Instituto Nacional de Estadísticas  
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1.1 Planteamiento del problema  

 

En un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud, 

plantean para Chile la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 la cual hace 

énfasis en los factores de riesgo, proponiendo "desarrollar hábitos y estilos de vida 

saludables que favorezcan la reducción de los factores de riesgo asociados a la 

carga de enfermedad de la población". En consonancia con ello, en el 2013 se 

promulgó la Ley N° 20.670 que creó el programa "Elige vivir sano", destinado a 

promover hábitos y estilos de vida saludables. Con esta estrategia el gobierno 

chileno logra impactar en la reducción de la mortalidad en su gente, demostrando 

la importancia de intervenir algunos determinantes sociales y con grandes 

resultados en el proceso salud enfermedad de la población. Referenciado en el 

Gobierno de Chile (2020) 

 

Se debe resaltar que Chile cuenta con indicadores de salud similares a los 

de países desarrollados y con una esperanza de vida más alta de la región, con un 

promedio cercano a los 80 años. Un contexto que ha mejorado la calidad de vida 

entre los chilenos, pero que también ha cambiado las causas que provocan su 

muerte. De ser un país con un alto número de fallecimientos infantiles y con una 

mortalidad general que iba muy de la mano con enfermedades infecciosas, hasta 

hace unos 50 años, hoy se ha pasado a una sociedad en la que los estilos de vida 

poco saludables y la contaminación ambiental juegan un rol clave en la cifra de 

defunciones. (Gobierno de Chile, 2020). La carga mundial de morbilidad es evaluada 

por la OMS con el fin de ofrecer una imagen completa de la situación mundial de 

la salud utilizando los años de vida ajustados  (AVAD) como una nueva medida de 

utilidad para cuantificar las pérdidas de vida sana, ya sea por mortalidad 

prematura o por el tiempo vivido con una salud menguada, las estimaciones 

Mundiales de la Salud de la OMS, ofrecen datos exhaustivos y comparables 

relacionados con la salud, entre ellos la esperanza de vida, la esperanza de vida 

sana, la mortalidad y morbilidad, y la carga de morbilidad a nivel mundial, regional 

y nacional, desglosados por edad, sexo y causa. Donde se evidencia las 



LOS DETERMINANTES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LAS 

ENFERMEDADES 

18 

tendencias de más de 160 enfermedades y lesiones anuales entre 2000 y 2019. 

Tomado de la Organización Mundial de la Salud (2021) 

 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta información establecida según el 

Anuario de Estadísticas Vitales 2016, publicado por el INE (Instituto Nacional de 

Estadísticas) – los datos más recientes disponibles –, ese año hubo 104 mil 

defunciones en el país. De ellas, el 69% se concentró en cuatro grandes grupos 

de causas: enfermedades del sistema circulatorio (27,1%), tumores malignos 

(25%), enfermedades del sistema respiratorio (9,5%) y otras causas externas de 

mortalidad (7,5%) Instituto nacional de estadísticas de Chile (2016). A nivel 

mundial, 7 de las 10 causas principales de defunción en 2019 fueron 

enfermedades no transmisibles. Estas 7 causas representaron el 44% de todas las 

defunciones, o el 80% del total de las 10 causas principales. No obstante, el 

conjunto de las enfermedades no transmisibles representó el 74% de las 

defunciones en el mundo en 2019 Organización Mundial de la Salud (2021). En 

2019, las 10 causas principales de defunción representaron el 55% de los 55,4 

millones de muertes que se produjeron en todo el mundo, se atribuyen a tres 

grandes cuestiones: las enfermedades cardiovasculares (cardiopatías isquémicas, 

accidentes cerebrovasculares), las enfermedades respiratorias (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, infecciones de las vías respiratorias inferiores) y las 

afecciones neonatales, que engloban la asfixia y el traumatismo en el nacimiento, 

la septicemia e infecciones neonatales y las complicaciones del parto prematuro. 

Instituto nacional de estadísticas de Chile (2016). 

 

Es importante conocer la estadística de qué mueren las personas para 

correlacionar los determinantes sociales como la educación, la alimentación, 

agricultura, el medio ambiente y la economía de la población. Instituto nacional de 

estadísticas de Chile (2016). Al abordar los determinantes sociales de salud se 

hace énfasis en la importancia que recobran los demás actores para impactar en 

la salud de la población donde la acción multisectorial influye en lo social, cultural, 

lo económico, es necesario reconocer las causas complejas y duraderas de la 
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salud que se pueden presentar a causa de los determinantes sociales. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2019). 

 

Esta información arroja la relación con el medio y la influencia en su estado 

biopsicosocial, el cual se puede mover entre salud o enfermedad. En conclusión, 

para la población de chile no hay diferencia entre estos determinantes pues son 

idénticos en toda Latinoamérica, son poblaciones con características demográficas 

similares, sin embargo, en chile en 2015, la población en situación de pobreza no 

extrema alcanzaba 8,1% y el componente de pobreza extrema era 3,5%. Entre el 

2003 y el 2014, el ingreso promedio de 40% más pobre de la población aumentó 

4,9%, en comparación con 3,3% de la población general. Instituto nacional de 

estadísticas de Chile (2016). La desigualdad de la situación sanitaria en el país y 

la heterogeneidad desigual de recursos y desempeño entre los diversos servicios 

y centros de salud del SNSS5 requieren ser consideradas en detalle, al momento 

de planificar, gestionar, desempeñar y evaluar la función del sistema de salud (al 

menos del SNSS), a nivel de cada localidad o área pequeña del país. Tomado 

desde la Organización Mundial de la Salud (2021). 

 

Cabe resaltar que Chile es uno de los países con mayor nivel de desarrollo 

a nivel mundial, ya que tiene un Índice de Desarrollo Humano alto (0.78), con lo 

cual se posiciona en el lugar 45º en el mundo y 1º en América Latina. Sin 

embargo, por otro lado, es uno de los países con mayor inequidad, teniendo una 

gran brecha en la distribución del ingreso económico, con un índice de Gini de 

52%, ocupando el 16º en ranking de los países con mayor inequidad de ingreso en 

el mundo. Comparándolo con los países de la OCDE6, Chile es uno de los países 

con mayor gasto en salud del bolsillo (cerca del 40% del gasto total en salud vs 

20% promedio de la OCDE), mayor gasto privado (4.4% del PIB vs 2.7% promedio 

OCDE) y menor gasto público (4% del PIB vs 6.8% promedio OCDE). Esto trae 

como consecuencias que el gasto de bolsillo impacte principalmente a las familias 

                                            
5 SNSS: Sistema Nacional de Seguridad Social 
6 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
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de menores recursos, ya que destinan más de su presupuesto familiar a la salud, 

asimismo el gasto privado en salud no es solidario, porque no hay un fondo 

universal. Por lo anterior, pareciera ser que el derecho a la salud en Chile está en 

función de la capacidad de pago de las personas. Referenciado desde el portal 

web de la Pontificia universidad católica de Chile (2021). 

 

En la literatura científica a nivel internacional, es ampliamente conocida la 

asociación entre salud desfavorable y determinantes sociales de salud, tales como 

el ingreso económico y el nivel educacional. Ingresos y nivel social. Los entornos 

físicos son influencias claves en la salud, factores creados por el hombre como la 

seguridad, la vivienda, el lugar de trabajo y  la comunidad; los entornos sociales 

que permiten y respaldan elecciones y estilos de vida saludables así como el 

conocimiento, las intenciones, los comportamientos, las aptitudes de adaptación 

para enfrentar la vida de manera saludable son influencias claves en la salud, 

algunas personas o grupos pueden enfrentarse a riesgos adicionales para la salud 

debido a un entorno socioeconómico, el cual está determinado en gran parte por 

valores culturales dominantes que contribuyen a la perpetuación de condiciones 

tales como la marginación, la estigmatización, la pérdida del valor del idioma y la 

cultural, la falta de acceso a la atención de salud y los servicios culturalmente 

apropiados. Por lo tanto y ante dicha situación nos cuestionamos lo siguiente: 

¿Cuál es la influencia de los determinantes sociales en las enfermedades del 

territorio de Chile para el año 2019? Y de esta medida contribuir al conocimiento 

de esta problemática que está dentro de la salud pública del país chileno.  

  



LOS DETERMINANTES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LAS 

ENFERMEDADES 

21 

2 Objetivo 

 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar la influencia de los determinantes sociales en las enfermedades 

del territorio Chile, año 2019 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las enfermedades prevalentes en morbimortalidad del año 

2019 en la población chilena. 

 Describir el proceso salud enfermedad del territorio chileno 

 Interpretar los determinantes sociales que influyen en el proceso salud 

enfermedad del año 2019 en el territorio chileno 
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3 Justificación  

 

Según la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado 

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

afecciones o enfermedades. Organización Mundial de la Salud (2021) 

 

En este sentido, la situación de salud y sus tendencias en Chile, es 

sintetizada a través de sus principales indicadores de salud, especialmente de 

mortalidad, morbilidad y factores de riesgo. Incluye las condiciones de grupos de 

la población, ya sea por edad, condición reproductiva o de vulnerabilidad; la 

mortalidad, con sus principales características y tendencias; la morbilidad tanto 

transmisible como no transmisible; y los factores de riesgo y de protección más 

relevantes, especialmente aquellos relacionados con las enfermedades crónicas 

no transmisibles descritas por el Ministerio de salud de Chile (2021) 

 

Asimismo, es importante describir el proceso salud enfermedad donde el 

concepto de salud y sus variaciones establece el debate en torno a su relación con 

un estado de enfermedad en el individuo, desde siempre, el ser humano ha 

buscado los significados de la vida y la muerte. Como lo menciona la 

Superintendencia de salud (2021), en esta búsqueda, a través del tiempo, la salud 

y enfermedad se habrían convertido en hechos significativos, dejando de ser 

situaciones meramente biológicas y adquiriendo dimensiones culturales y sociales. 

En este proceso habrían surgido diversas teorías, tanto etiológicas como 

culturales, roles médicos e instituciones destinadas a recuperar la salud.  

 

Por otro lado, los determinantes sociales de la salud se entienden como las 

condiciones sociales en que las personas viven y trabajan, que impactan sobre la 

salud. También se ha fraseado como “las características sociales en que la vida se 

desarrolla”. En Chile diversos son los factores que generan disparidades en el 

acceso al sistema de salud y en su utilización, lo que produce desigualdades tanto 
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en la promoción de la salud como en las posibilidades del restablecimiento y 

supervivencia tras una enfermedad. Superintendencia de salud (2021) 

 

Por lo tanto, la siguiente monografía analizó la influencia de los 

determinantes sociales en las enfermedades del territorio chileno para el año 

2019. Mediante la revisión bibliográfica pertinente se da conocer como la situación 

de salud mejora a medida que factores sociales como: los ingresos económicos, 

jerarquía social, condiciones de vida, vivienda, capacidad de adquisición 

alimenticia, implementación de redes de apoyo social, educación, ocupación 

laboral, clima laboral, seguridad social y los sistemas de prestación de salud 

públicos y privados influyen en el desarrollo personal y familiar. 



LOS DETERMINANTES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LAS 

ENFERMEDADES 

24 

4 Marco referencial 

 

4.1 Antecedentes 

 

Después de investigar estudios previos referentes a los determinantes 

sociales y su influencia en las enfermedades de la población chilena, se pueden 

resaltar las siguientes: Vidal Gutiérrez y otros (2014) Diversos son los factores que 

generan disparidades en el acceso al sistema de salud y en su utilización, lo que 

produce desigualdades tanto en la promoción de la salud como en las 

posibilidades del restablecimiento y supervivencia tras una enfermedad. El 

propósito del estudio fue determinar la relación entre estilo de vida promotor de 

salud y variables psicosociales, demográficas y de salud, en las comunas de 

coronel y Concepción. Material y método: Corresponde a un estudio descriptivo y 

correlacional, de orientación cuantitativa. La población de estudio estuvo 

constituida por 441 adultos, de ambos sexos, entre 20 y 65 años, asistentes en el 

2011 a establecimientos de atención primaria de salud. La muestra fue no 

aleatoria, con cuotas sexo y edad. El instrumento utilizado fue la Escala Health-

Promoting Lifestyle Profile II. Asimismo, Vidal Gutiérrez y otros (2014) describen el 

procesamiento de la información y se realizó con el Programa SAS. Resultados: 

Se encontró asociación significativa entre estilo de vida promotor en salud y 

determinantes estructurales como: el lugar de residencia, edad, sexo, educación, 

ingresos. Se encontraron asociaciones significativas en variables psicosociales 

como: percepción de problemas del entorno; satisfacción con aspectos de la vida; 

apoyo afectivo; apoyo y confianza; autoestima y autoeficacia. Conclusiones: Los 

resultados permiten reafirmar la relevancia de considerar, además de los factores 

estructurales, los factores psicosociales en la mirada y en la intervención en salud 

para potenciar estilos de vida promotores de salud. Los factores psicosociales se 

encuentran fuertemente asociados a estilos de vida promotores de salud. Como lo 

indican Vidal Gutiérrez y otros (2014) 
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La Organización Mundial de la Salud (2021), ha creado una Comisión de 

los Determinantes parlantes Sociales de la Salud que produjo su reporte en el 

2008. Aunque el tema de los determinantes sociales de la salud (DSS) no es 

nuevo, la nueva visibilidad global en el tema refleja el agotamiento del modelo de 

desarrollo neoliberal que ha agudizado la inequidad y consecuentemente hace 

resurgir el tema de la justicia social. Nuevos enfoques y evidencia ubican la ---------

-----------------inequidad en salud como resultado de la inequitativa distribución de 

los DSS. Adicionalmente, indica Organización Mundial de la Salud (2021), los 

procesos en curso como la globalización de signo neoliberal y el cambio climático 

agudizan las inequidades, así como la exclusión en salud al actuar directa y 

desigualmente sobre los DSS. Algunos ejemplos de políticas públicas exitosas 

reportadas por Villar (2007), están en Suecia, dado su particular contexto político-

institucional ha desarrollado una política (intersectorial) de salud pública cuyo 

objetivo es disminuir la inequidad diseñando estrategias participativas sobre sus 

DSS. Chile viene también construyendo inclusivamente un sistema de protección 

social infantil (Chile Crece Contigo) a partir de una integración de programas bajo 

un norte de derechos y de DSS. La meta es la cobertura universal con un enfoque 

de ciclo de vida. Finalmente, la Sociedad Civil de las Américas viene desarrollando 

un debate hacia una agenda común en el tema de los DSS, con los gobiernos de 

Brasil y Chile, así como la OEA, OPS y OMS. Los ejes son la lucha por un nuevo 

modelo de desarrollo participativo y sostenible que democratice el abordaje de los 

DSS bajo un enfoque de derechos. Villar (2007). 

 

Según Villar (2007). El objetivo de la investigación fue estimar la magnitud 

de las desigualdades geográficas de salud en Chile utilizando los siguientes 

métodos: un marco conceptual propuesto por la Organización Mundial de la Salud 

para el estudio de la equidad en salud que consta de cuatro dimensiones: I. estado 

de salud, II. determinantes de la salud, III. recursos y oferta del sistema de salud, y 

IV. La información, agregada por unidad geográfica (comuna, Servicio de Salud o 

región), fue analizada utilizando análisis univariado (características de las 

distribuciones); análisis bivariado (correlaciones y tablas de frecuencia); tabulación 
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de valores comunales para indicadores seleccionados. Resultados. Estado de 

salud: encontramos una relación inversa entre la mortalidad y el ingreso familiar 

medio en la comuna (r = -0,24; P < 0,001; n = 191 comunas). Determinantes de la 

salud: hay importantes variaciones entre las comunas con respecto al ingreso 

doméstico medio, años de escolarización, analfabetismo, calidad de la vivienda, 

abastecimiento de agua potable y sistemas de eliminación de aguas residuales. 

Según Arteaga y otros (2002), las conclusiones indican que existen importantes 

variaciones geográficas en lo que se refiere a la mortalidad y a otros resultados de 

salud, en ingresos y condiciones ambientales, y en el financiamiento y utilización 

de los servicios de asistencia sanitaria. En el contexto chileno, sería infructuoso 

centrar los mayores esfuerzos en la reorganización de los sistemas de 

información, toda vez que las pruebas ya existentes de marcadas desigualdades 

son suficientes para apoyar la planificación de intervenciones orientadas a mejorar 

con urgencia la situación de los chilenos más desprotegidos. Arteaga y otros 

(2002). 

 

En este trabajo se describe el sistema de salud de Chile, incluyendo su 

estructura, financiamiento, beneficiarios y recursos físicos, materiales y humanos 

de los que dispone. En este sentido, Becerril M y otros (2011), indican que este 

sistema está compuesto por dos sectores, público y privado. El sector público está 

formado por todos los organismos que constituyen el Sistema Nacional de 

Servicios de Salud y cubre aproximadamente a 70% de la población, incluyendo a 

los pobres del campo y las ciudades, la clase media baja y los jubilados, así como 

los profesionales y técnicos. El sector privado cubre aproximadamente a 17.5% de 

la población perteneciente a los grupos sociales de mayores ingresos. Un 

pequeño sector de la población, perteneciente a la clase alta, realiza pagos 

directos de bolsillo a proveedores privados de servicios de atención a la salud. 

Alrededor de 10% de la población está cubierta por otras agencias públicas, 

fundamentalmente los Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas. Recientemente 

el sistema se reformó creando el Régimen General de Garantías en Salud, que 

establece un Sistema Universal con Garantías Explícitas que se tradujo, en 2005, 
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en el Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE), que garantiza el 

acceso oportuno a servicios de calidad para 56 problemas de salud, incluyendo 

cáncer en niños, cáncer de mama, trastornos isquémicos del corazón, VIH/SIDA y 

diabetes. Becerril M y otros (2011). 

 

Estado subsidiario, segmentación y desigualdad en el sistema de salud 

chileno. Bettini y otros (2013). Objetivos: Este ensayo tiene como propósito 

generar una reflexión sobre el vínculo entre el rol subsidiario del Estado en Chile y 

la segmentación de la población según ingreso y riesgos, así como la discusión 

sobre la distribución desigual del gasto en salud. Métodos: El sistema de salud en 

Chile es interpretado a partir de un marco teórico, que incluye las clasificaciones 

de tipos de Estados de bienestar de Esping Andersen y el concepto de 

acumulación por desposesión acuñado por David Harvey. Adicionalmente se 

busca incorporar una mirada respecto del concepto de “derecho a la salud”. 

Resultados: Desde finales de la década de los años setenta se inician en Chile 

transformaciones que modifican la arquitectura, funcionamiento y capacidades del 

sector público de la salud. Además, se impulsa la creación de un sector privado en 

materia de aseguramiento y provisión. Los cambios son cristalizados mediante un 

cambio en la concepción del derecho de la salud, siendo este restringido al 

acceso. Conclusiones: La lógica de seguros privados montado sobre la seguridad 

social ha llevado a la segregación de la población según su riesgo a contraer 

enfermedades y capacidades de pago. El subsistema público de salud ha 

naturalizado las formas mercantiles de funcionamiento y la subsidiariedad del 

Estado imprime una intencionalidad hacia la generación de nichos de acumulación 

de capital a partir de la necesidad de salud de la población. Goyenechea Hidalgo  

(2019). 
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4.2 Marco teórico  

 

El objetivo es presentar los grandes rasgos de la obra global de Amartya 

Sen. Sen nació el año 1933 en Santiniketan, en Bengala occidental (India). 

Realizó estudios universitarios en Calcuta y posteriormente en Cambridge (Reino 

Unido). Ha ejercido sucesivos puestos docentes universitarios en la India, 

Inglaterra y los Estado Unidos. Sen ha presidido diversas Asociaciones de 

economistas; asimismo ha influido en instituciones internacionales como el Banco 

Mundial o en diversas agencias de las Naciones Unidas. Recibió el Premio Nobel 

de Economía en 1998 por su contribución a la economía del bienestar. No es de 

extrañar que la extensa obra de Sen ocupe un merecido y relevante lugar en el 

campo de la economía política y que haya generado asimismo una notable 

polémica en el campo de la filosofía política. Sus contribuciones económicas 

cubren un amplio temario, de la teoría de la elección social a las desigualdades, 

desarrollando metodologías para su medición. Ha cubierto también los campos de 

la economía del bienestar y de la teoría de la justicia, polemizando especialmente 

con John Rawls. Su obra, en conjunto, gravita en torno a los problemas del 

desarrollo económico, desde una perspectiva global y explícita; así, en su libro de 

síntesis sobre el tema -Development as Freedom, publicado en 1999, indica que 

en su enfoque “la expansión de la libertad es tanto el fin primordial del desarrollo 

como su medio principal”. Su formación filosófica le permite tratar con rigor temas 

inhabituales en los escritos de un economista o bien le facilita incorporar 

dimensiones o reflexiones filosóficas a su discurso económico; le permite hacerlo y 

también le induce a hacerlo, sin duda. Este hecho puede sorprender por cuanto lo 

más habitual es que la componente filosófica ética –o ideológica, si se prefiere- se 

halle implícita, oculta en un relato de contenido aparentemente tan sólo analítico y 

neutral. Vergara C (2016). 

 

Se revisó la contribución que Amartya Sen realiza a la perspectiva de 

Desarrollo que se presenta en el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa 

de las Naciones Unidas, en 1990. Metodología: se realiza una descripción y 
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reflexión desde la revisión documental. Resultados: a partir del aporte de Sen se 

configura una perspectiva del desarrollo fundada en la idea del aumento de la 

riqueza de la vida humana y se modifica la medición del índice de desarrollo 

humano incluyendo los elementos de longevidad, conocimientos y niveles 

decentes de vida. Conclusiones: con el aporte de Amartya Sen se cambia la 

perspectiva únicamente económica para la medición del desarrollo, agregando 

aspectos sociales donde se evidencian la formación de capacidades humana, 

como un mejor estado de salud, conocimientos y destrezas, y el uso que la gente 

hace de las capacidades adquiridas para el descanso, la producción o las 

actividades sociales, culturales y políticas. Bedoya A (2010) 
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4.3 Marco legal 

 

El marco legal y normativo que sustenta esta investigación se basa en el 

sistema de salud chileno, ya que es complejo y aporta los elementos específicos 

para la organización y funcionamiento del sistema, determinando los lineamientos, 

responsabilidades y funciones asignadas para el adecuado desempeño del sector, 

incluyendo el financiamiento, aseguramiento y provisión de servicios de salud.  

 

Teniendo en cuenta la información, se registra las leyes de salud para la 

población chilena. Inicialmente el Decreto Ley N°2.763, de 1979 y de las Leyes 

N°18.933 y N°18.469 las cuales fijan el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del sistema de salud chileno. Posteriormente se encuentra La Ley 

N°20.850 fue promulgada el 01 de junio de 2015 y publicada el 06 de junio de 

2015, con el objetivo de crear un Sistema de Protección Financiera para 

diagnósticos y tratamientos de alto costo y que a su vez rinde homenaje póstumo 

a don Luis Ricarte Soto Gallegos. Ministerio de salud de Chile (2018). Asimismo, 

Ministerio de salud de Chile (2018), Aprueba modificación a los Decretos Exentos 

N° 18, de 2009, N° 33 de 2010, N° 34 de 2010, N° 35 de 2010, N° 36 de 2010, N° 

37 de 2010, N° 346 de 2011, N° 347 de 2011 y N° 218 de 2018, todos del 

Ministerio de Salud, según lo que indica. La Ley N°20.850. Fecha de 

Promulgación: 29 de diciembre de 2017; Fecha de Publicación: 06 de marzo de 

2018. Determina los diagnósticos y tratamientos de alto costo con sistema de 

protección financiera. En el mismo sentido el Ministerio de salud de Chile (2018). 

Establece el Decreto 022 del 01 de julio del 2019, donde se aprueban las 

garantías explícitas en salud del régimen general de garantías en salud. El 

Decreto N°8, de 2013, del Ministerio de Salud y Educación, que aprueba el 

Reglamento de Certificación de Especialidades de los Prestadores Individuales de 

Salud y las entidades que las otorgan. Y finalmente, se encontró en el Ministerio 

de salud de Chile (2018) los Decretos de salud para la población chilena en orden 

descendente. La modificación del Decreto N°15, de 2007, del Ministerio de Salud, 

que aprueba el Reglamento del Sistema de Acreditación para los Prestadores 
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Institucionales de Salud. Fecha de Promulgación: 30 de septiembre de 2019; con 

fecha de Publicación: 30 de Julio de 2020. Ministerio de salud de Chile (2018). 

 

 

5 Metodología 

 

5.1 Enfoque de la investigación  

 

Según Hernandez Sampiere (2014), la investigación mixta es un enfoque 

relativamente nuevo que implica combinar los métodos cuantitativo y cualitativo en 

un mismo estudio. Además, afirma que la meta de la investigación mixta no es 

reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino 

utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de 

minimizar sus debilidades potenciales. Por otra parte, el enfoque mixto ofrece 

varias ventajas para ser utilizado, entre ellas, lograr una perspectiva más amplia y 

profunda del fenómeno. Nuestra percepción de éste resulta más integral, completa 

y holística, como lo señalan Newman y otros (2002). De igual forma Lieber y 

Weisner (2010) señalan que los métodos mixtos “capitalizan” la naturaleza 

complementaria de las aproximaciones cuantitativa y cualitativa. Lieber y Weisner 

(2010). Además, producir datos más “ricos” y variados mediante la multiplicidad de 

observaciones, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos 

o ambientes y análisis, e indican que permite una mejor “exploración y 

explotación” de los datos Todd y otros (2004). En este sentido, la presente 

investigación tipo monografía, se realizó basada en este enfoque cualitativo mixto 

(con prevalencia al enfoque cualitativo en relación al cuantitativo, es decir, es una 

investigación con enfoque CUAL – cuant). 

  



LOS DETERMINANTES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LAS 

ENFERMEDADES 

32 

5.2 Tipo de estudio  

 

La presente investigación es de tipo documental basada en bibliografía 

especializada y de carácter retrospectiva. Donde se tomó la información 

especializada ya pasada para obtener los datos cualitativos y posteriormente 

analizarlos. (Salinas, 2012). Cabe destacar que la veracidad de la información 

radicó primordialmente en cada una de las literaturas especializadas tratadas.  

 

5.3 Diseño de la investigación 

 

Esta investigación enmarcó dentro de los estudios observacionales, los 

cuales describieron la influencia de los determinantes sociales en las 

enfermedades del territorio chileno para el año 2019. Es decir, se estudió este 

fenómeno dentro de una población de estudio y se conoció su distribución en la 

misma, así lo indica Veiga y otros (2008). Además, expresan que, en este tipo de 

estudios, no existe ninguna intervención por parte del investigador, el cual se limita 

a medir el fenómeno y describirlo tal y como se encontró en la población de 

estudio. Teniendo en cuenta esta información, se considera de la aplicación de un 

diseño analítico, porque en estos estudios analíticos, el investigador pretende 

relacionar causalmente algún factor de riesgo o agente causal con un determinado 

efecto, es decir, se estableció una relación causal entre dos fenómenos naturales. 

En este sentido, se realizó el análisis de la influencia de los determinantes sociales 

en las enfermedades del territorio Chile, año 2019 como objetivo general, que 

asimismo, lo expresa Veiga y otros (2008). 

 

5.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos 

académicos 

 

Inicialmente se seleccionó el material bibliográfico, que se encontró entre 

los años 2017 hasta el 2021, esto con el fin de abarcar un periodo significativo, 

permitiendo reducir el riesgo de caer el error de los cambios sustanciales por las 
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actualizaciones y comportamiento de las variables de estudio como son los 

determinantes sociales y las enfermedades más frecuentes en este periodo de 

tiempo. Luego se recolectó información relevante de artículos e informes del año 

2000 al 2021 con relación existente a los objetivos específicos. 

 

Los documentos chilenos se relacionaron en orden de prioridad: 1) artículos 

científicos, 2) Normas y leyes vigentes, 3) Informes de gestión, 4) Reportes de 

auditoria, 5) Boletines epidemiológicos, 6) Boletines económicos, y 7) Observatorio 

ciudadano. 

 

5.5  Estrategia de búsqueda 

 

 El registro bibliográfico y la literatura especializada encontrada permitió 

recuperar la información de acuerdo a las palabras claves que se tienen: 

determinantes sociales, sistema de salud chileno, proceso salud y enfermedad, 

estudios epidemiológicos Chile. Políticas públicas Chile. 

 

Finalmente, se tuvo en cuenta las siguientes bases de datos para consulta 

con su respectivo enlace web. 

 

Google académico - Chile 

https://scholar.google.es/schhp?hl=es&as_sdt=0,5 

Ministerio de Salud - Gobierno de Chile 

https://www.minsal.cl 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia - Gobierno de Chile  

http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl 

Observatorio ciudadano – Gobierno de Chile 

https://observatorio.cl 

Superintendencia de salud – Gobierno de Chile 

https://www.supersalud.gob.cl/normativa/668/w3-propertyvalue-3016.html 

 

https://scholar.google.es/schhp?hl=es&as_sdt=0,5
https://www.minsal.cl/
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/
https://observatorio.cl/
https://www.supersalud.gob.cl/normativa/668/w3-propertyvalue-3016.html
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5.6 Organización de la información 

 

La información se organizó por temáticas, teniendo en cuenta una forma 

descendente lo cual corresponde a información desde el año más reciente (2021), 

al más antiguo (2017), que nos lleve a obtener datos relevantes del año 2019 en 

cuanto a los objetivos planteados. en el siguiente orden: 1) Enfermedades 

prevalentes en morbimortalidad, 2) Documentos de proceso salud y enfermedad 

del territorio chileno, y 3) Determinantes sociales en el territorio chileno. 

 

5.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear 

 

Teniendo en cuenta que la investigación presentó un enfoque mixto, esto, 

permitió recaudar un volumen grande de información de carácter textual, producto 

del material bibliográfico que se obtuvo en el trabajo de recolección de 

información. Así lo indica Monje A (2011), en su estudio (Metodología de la 

investigación cuantitativa y cualitativa: guía de didactica) el análisis en los estudios 

mixtos consiste en la realización de las operaciones a las que el investigador 

someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en su 

estudio. 

 

Asimismo, el autor Monje A (2011), refiere que el análisis de los resultados 

obtenidos se efectúa en varias etapas. En la primera, se realizó la fase de revisión 

bibliográfica y de literatura especializada, con el fin de dar a conocer las los 

conceptos claves en relación a los determinantes sociales y las enfermedades 

más prevalentes del territorio chileno para el año 2019. Información que se recogió 

en fichas y cuadros de comparación de carácter cualitativo, con el fin de obtener 

los datos significativos para su respectivo análisis. En la segunda fase de 

codificación, se reunió y analizó los datos según su semejanza, siguiendo la 

secuencia de: desarrollar categorías de codificación, codificación de los datos 

cualitativos en cuanto a su correspondencia positiva o negativa a la categoría 

(determinantes sociales y enfermedades prevalentes), seguidamente, se separó 
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los datos pertenecientes a cada categoría en forma mecánica y no interpretativa, 

verificación de los datos sobrantes y redefinición del análisis. La fase final del 

análisis, la relativización de los datos, consistió en la interpretación de la 

información según el contexto del desarrollo de los determinantes sociales y su 

efecto en la cantidad de enfermedades prevalentes.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y la cantidad de información, se procedió a 

organizar con respecto a los criterios de elegibilidad de los documentos de 

investigación.  

 

5.7.1 Instrumentos de recolección 

 

En esta etapa de la investigación, se tuvo en cuenta reducir los datos de la 

investigación con el fin de expresarlos y describirlos de alguna manera 

(conceptual, numérica o gráficamente) como lo menciona Monje A (2011), de tal 

manera que respondió a una estructura sistemática, inteligible para otras 

personas, y por lo tanto significativa. La reducción de datos es una clase de 

operación que se realizó a lo largo de todo el proceso de investigación y se hizo 

de distintas formas, pero que en la investigación cualitativa mixta se refirió más a 

la categorización y la codificación de los datos. 

 

En este sentido, se tomó como instrumento de análisis de la información el 

paquete de base de datos Excel que se describe en la matriz de insumo en el 

anexo A. 

 

5.7.2 Procesamiento y análisis de la información 

 

Inicialmente se realizó la lectura del 100% de los artículos elegibles 

estableciendo los puntos importantes que permitan dar respuesta a los objetivos 

planteados, posteriormente se extrajo la información pertinente, y finalmente se 

realizó el análisis y discusión de las fuentes generadoras de información.  
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6 Capítulo 1 

 

6.1 Identificar las enfermedades prevalentes en morbimortalidad del año 

2019 en la población chilena.  

 

Los factores de riesgo representan un causante importante en la salud de la 

población ya que, individualmente o en conjunto con otros factores, elevan el 

riesgo de morbilidad y mortalidad. Por lo cual, su estudio e identificación temprana 

es primordial en la prevención y control de enfermedades Lazzarro (2021). 

 

6.1.1 Comportamiento de la Morbilidad de chile año 2019 

 

Los principales resultados de este estudio destacan que, a nivel global, los 

principales factores de riesgo que aumentaron entre los años 2014-2019 fueron 

los índices de presión arterial sistólica elevada, los niveles elevados de glucosa en 

sangre, los dislipidémicos elevados, el uso y abuso de sustancias psicoactivas, la 

contaminación ambiental, y los índices de masa corporal altos. descripción se 

muestra en tabla 1, grafico 1. 

 

Gráfico 1 
Morbilidad de población chilena para el año 2019 

 
Nota 1: Tomado de Estudio Regional de las Enfermedades del Chile (Capsicum annuum, L.) y su 
Comportamiento Temporal en el Sur de Chihuahua, México (2001) 
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Tabla 1 
Promedio de morbilidad de la población chilena 2019 

Morbilidad población chilena 2019 
Número promedio de 

población 

Hipertensos 1.843.433 

Diabéticos 855.135 

Dislipidémicos 1.105.617 

Tabaquismo 179.906 

Antecedentes de Infarto (IAM) 76.025 

Antecedentes de Enfermedad. Cerebro 
Vascular 

85.446 

Obesidad 119.546 

Nota 2: Tomado de Estudio Regional de las Enfermedades del Chile (Capsicum annuum, L.) y su 
Comportamiento Temporal en el Sur de Chihuahua, México  (2001) 

 

Por otra parte, el reporte de la población proyectada utilizada para los 

diferentes cálculos, es la generada por el Instituto Nacional de Estadística en base 

a la proyección 2013 – 2019 con actualización 2002-2013. De igual manera se 

estimó los tres principales factores de riesgos asociados con los años de vida 

ajustados a discapacidad - AVAD, entre los que se destaca la malnutrición 

materna e infantil por el consumo de tabaco, presión arterial sistólica elevada, y 

obesidad. 

 

6.1.2 Comportamiento de Mortalidad de chile 2019 

 

Para los niveles de mortalidad, las enfermedades de VIH y SIDA, los 

tumores malignos de estómago, tráquea, bronquios y pulmones, diabetes mellitus, 

enfermedades hipertensivas, coronarias, cerebrovasculares y pulmonares, 

atribuyen los niveles de mortalidad con una significancia estadística de 10,8 (95% 

IC: 9,51-12,1) y 8,7 (95% IC: 8,12-9,31) Lazzarro (2021) 

 

Las causas de mortalidad presentan la mayor carga atribuible de AVAD en 

el país, liderado por los tumores malignos de estómago e infecciones de VIH y 

SIDA (Grafica 2) Lazzarro (2021). 
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Gráfico 2 
Enfermedades con relación a la morbilidad de la población chilena 2019 

 
Nota 3: Tomado de Promoción de la salud y perspectivas de desarrollo en Chile, Colombia y 
México. Una mirada desde la política y las políticas públicas (2016) 

 

Tabla 2 
Enfermedades en relación a la mortalidad de la Población Chilena 2019 

Enfermedades 
Mortalidad población 

chilena 

Infecciones VIH y SIDA 8303 

Tumor maligno del estómago 8292 

Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del 
pulmón 

6278 

Diabetes mellitus 4794 

Enfermedades hipertensivas 4338 

Enfermedad isquémica del corazón 3388 

Enfermedades cerebrovasculares 3329 

Neumonía 3298 

Bronquitis, enfisema y otras enfermedades 
pulmonares 

3276 

Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del 
hígado 

1879 

Accidentes de tránsito 1748 

Lesiones autoinfligidas intencionalmente 481 

Nota 4: Tomado de Instituto nacional de estadisticas de Chile (2016) 
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Con base en lo emitido anteriormente se destaca que a nivel nacional los 

factores de riesgo relacionados con el desarrollo social y económico, factores 

ambientales como la contaminación del aire en los hogares, servicios sanitarios y 

retraso del crecimiento infantil presentaron un alto nivel de disminución, según las 

estadísticas del territorio chileno, lo que denota los esfuerzos y programas 

colectivos llevados a cabo en esta materia a nivel global. Lazzarro (2021) 

 

6.1.3 Comportamiento de enfermedades prevalentes en el territorio chileno 

 

. El territorio chileno ha mostrado grandes avances en materias de 

desarrollo económico y social, medidos a través de un índice sociodemográfico, el 

cual aumentó de 62,2 puntos en 2010 a 75,1 puntos en el año 2019. Este positivo 

incremento ha sido reflejado de mejorías en la calidad de aire de los hogares 

chilenos, saneamiento del agua, mejorías en el crecimiento infantil, y una mejor 

nutrición. Lazzarro (2021) 

Entre los cambios específicos en la exposición a los factores de riesgo en 

Chile entre 2010- 2019 por sexo, se identifica que los factores de riesgo que más 

han disminuido en hombres ha sido la deficiencia de vitamina A (-58,3%), 

deficiencia de zinc (-48,3%), y una alimentación baja en vegetales (-37,4%), pero 

glucosa elevada en sangre (+95,4%), un índice de masa corporal -IMC elevado 

(+88,4%) y un alto consumo de bebidas azucaradas (+81,6%) han sido los tres 

factores de riesgo que más han aumentado durante 2010-2019. Por su parte las 

mujeres también han presentado una considerable disminución en factores de 

riesgo como presión arterial elevada (-51,1%), deficiencia de zinc (-48,0%) y 

deficiencia de vitamina A (-47,0%). Sin embargo, los tres factores de riesgo que 

más han incrementado son el aumento del consumo de bebidas azucaradas 

(+77,0%), glucosa elevada en sangre (+75,9%), e IMC elevado (+68,4%). (Grafico 

3 y 4). 
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 Por otro lado, entre los 10 principales factores atribuibles a un mayor riesgo 

de morbimortalidad en el país, 8 factores se repiten y son responsables tanto de 

una mayor carga de mortalidad y AVAD.  

 

Gráfico 3 
Factores de riesgo que han disminuido en la población chilena durante 2010 – 2019. 

 
Nota 5: Tomado de Gobierno de Chile (2020) 

 

Gráfico 4 
Factores de riesgo que han aumentado en la población chilena durante 2010 – 2019. 

 
Nota 6: Tomado de Gobierno de Chile (2020) 
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Los resultados expuestos por el reporte de estadísticas - 2017 en Chile, nos 

permiten disponer de una radiografía de la situación actual de salud en el país, 

destacándose los resultados positivos que han tenido las diferentes estrategias y 

programas sobre ciertos factores de riesgo modificables, tales como, la deficiencia 

de vitamina A, deficiencia de zinc, y una alimentación baja en vegetales. Entre 

ellos podemos destacar exitosas estrategias como el PNAC7, que ha permitido ser 

un refuerzo en la alimentación de embarazadas, nodrizas8 y niños hasta los 6 

años a través de la entrega de productos alimentarios fortificados. Sobresale el 

incremento de la cobertura de agua potable y saneamiento básico con un alcance 

de 97,5% de la población en el año 2015 con metas a 100% de la población 

chilena en el año 2034.  

 

Finalmente se puede decir que, en el caso de mortalidad, los principales 

factores son enfermedades VIH y SIDA, los tumores malignos en estómago, 

tráquea, bronquios y pulmones, diabetes mellitus, enfermedades hipertensivas y 

coronarias, (seguidos por consumo de tabaco, alcohol y disfunción renal). No 

obstante, aún existen materias donde es necesario profundizar los esfuerzos 

colectivos, entre ellos, se destaca la urgencia de lograr una disminución de la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad, de la presión arterial y glucosa elevada en 

sangre.  

 

En la actualidad, diferentes campañas y programas se están llevando a 

cabo como una medida para controlar estos factores de riesgo; como el programa 

“Elige Vivir Sano”, la “Ley 26-060”, y/o el programa “Contrapeso” para combatir la 

obesidad estudiantil. Sin embargo, futuros estudios deberán indicar si estos 

esfuerzos otorgarán los resultados esperados o se deberán poner en marcha 

nuevos cambios para mejorar las estadísticas de salud del país chileno. Lazzarro 

(2021) 

  

                                            
7 PNAC: Programa Nacional de Alimentación Complementaria 
8 Nodrizas: Mujer que amamanta a un niño que no es hijo suyo, en general recibiendo una 
retribución, desde que faltó su madre. 



LOS DETERMINANTES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LAS 

ENFERMEDADES 

42 

7 Capítulo 2 

 

7.1  Describir el proceso salud enfermedad del territorio chileno: 

 

7.1.1 Teorías del proceso salud – enfermedad 

 

Persistentemente, el ser humano ha buscado los significados de la vida y la 

muerte. En esta exploración, a través del tiempo, la salud y enfermedad se 

habrían convertido en hechos significativos, dejando de ser situaciones 

simplemente biológicas y consiguiendo dimensiones culturales y sociales. En este 

proceso habrían surgido diversas teorías, tanto etiológicas como culturales, roles 

médicos e instituciones destinadas a recuperar la salud. Cada grupo humano crea 

su propio sistema de salud de acuerdo con sus ideas, conocimientos y 

necesidades, el cual solo puede ser comprendido a partir del contexto social y 

cultural del cual proviene. Lazzarro (2021) 

 

Las investigaciones modernas han evidenciado que el mejoramiento de la 

salud poblacional, en cualquier sociedad, se ve determinado por la influencia 

genética, el estado biológico y la forma en que viven las personas y la sociedad 

misma, el estado del Medio Ambiente y la disponibilidad de los servicios de salud. 

Hernández y otros (2012). 

 

 Sin embargo, en la actualidad, en los países capitalistas desarrollados, 

debido a las características del cambio de estructura de la población, la 

intelectualización del trabajo, el aumento de la utilización de la energía 

neurosíquica, la disminución del trabajo físico y otros factores, predominan las 

enfermedades crónicas degenerativas y las primeras causas de muerte son las 

enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos, las enfermedades cerebro- 

vasculares y los accidentes. El proceso salud-enfermedad ha sufrido una 

transformación cualitativa.  

 



LOS DETERMINANTES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN LAS 

ENFERMEDADES 

43 

Los cambios ocurridos en el medio ambiente han influido en el desarrollo 

del proceso salud-enfermedad; nuevas enfermedades han aparecido y otras están 

reemergiendo (cólera, TB, dengue), lo que ocasiona grandes daños y pone en 

peligro la existencia humana. Se debe tener en cuenta que las buenas condiciones 

económicas y sociales mejoran el estado de salud, y el buen estado de salud 

mejora la productividad en todos los sentidos. Hernández y otros (2012) 

 

Para afirmar que un individuo está sano es preciso considerar 

objetivamente cuatro condiciones: 

 

1. Morfología: Que no haya alteración macro o microscópica ostensible de la 

estructura ni realidad material ajena al cuerpo (pie equino, cálculo, agente 

microbiano). 

2. Función: Sus funciones vitales expresadas en cifras valorativas y trazados 

gráficos se valoran en el rango de la normalidad (pruebas funcionales 

renales, respiratorias, circulatorias, metabólicas, etcétera). 

3. Rendimiento Vital: Referido al rendimiento sin fatiga excesiva y sin daño 

aparente, lo que demanda su función social. 

4. Conducta: Referido a su comportamiento adecuado socialmente; es decir, 

se tiene en cuenta un elemento subjetivo, pero también el objetivo, si 

ambos coinciden, hay salud. Lo que habitualmente llamamos "Salud", es 

Salud relativa, un ligero desplazamiento hacia la "Enfermedad" que hace 

que no se esté totalmente sano o totalmente enfermo. Hernández y otros 

(2012) 

 

Por su parte la enfermedad, considerada por los antiguos como pérdida o 

erosión del alma, penetración mágica en el cuerpo, depresión por espíritu maligno, 

etcétera, fue categorizada por Galeno en el Siglo II a.n.e. como "disposición 

prenatural del cuerpo por obra de la cual padecen las funciones vitales, producidas 

por un desorden instantáneo de la naturaleza individual y medianamente causada 

por una causa externa o primitiva que, actuando sobre un individuo sensible a ella 
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y predispuesto, determina en su cuerpo una modificación anatomofisiológica 

anormal y más o menos localizada". "No hay enfermedad sin causa, no hay 

enfermedad sin etiología." (Se cumple aquí la Ley de la Causalidad). Hernández y 

otros (2012) 

 

7.1.2  Proceso salud en el territorio chileno:  

 

La Promoción de la Salud es concebida como una estrategia primordial 

para   proteger y mejorar la salud de población humana. Debe fundamentarse 

desde un proceso político, educativo y social que incremente la conciencia pública 

sobre la salud, originar estilos de vida saludable y acción comunitaria en favor de 

la misma; todo esto implica,  trazar acciones para cambiar los contextos 

sociopolíticos, ambientales y económicos, para el desarrollo de  estrategias 

participativas dispuestas a acrecentar el control sobre los determinantes de la 

salud del individuo y por consiguiente, fortalecer dichos planteamientos de OMS-

OPS. Beleño (2016) 

 

La descripción filosófica del concepto salud aplicada a la política Nacional 

en salud del territorio chileno, se visualiza a través de la “Estrategia nacional de 

salud para el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la Década 2011-2020 - 

Metas 2011 – 2020”, la cual se faculto en la dirección de la política nacional a diez 

años. centro su atención en la vigilancia, detección oportuna y prevención en las 

enfermedades crónicas transmisible y no transmisibles, en las que se destacan el 

tabaquismo, obesidad, hipertensión arterial, diabetes, depresión, suicidio, 

accidentes del tránsito con fallecimiento o discapacidad. Beleño (2016) 

 

La Encuesta Nacional de Salud en su momento mostró, que la población 

chilena ha sufrido profundas transformaciones. Existe un incremento de las 

enfermedades no transmisibles que se derivan del envejecimiento, de los hábitos 

de vida y las conductas de las personas. En este escenario, se requiere una 

atención de salud más amplia e integral, pero también de otras acciones que no 
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son sanitarias. Se sugiere una política pública que involucre a distintos ministerios 

y organismos gubernamentales y que apunte a mejorar la calidad de vida de los 

chilenos a través de los diferentes determinantes de la salud. Beleño (2016) 

 

De esta manera el gobierno chileno, en el año 2014 en cabeza de su 

ministerio, asumió el desafío de fortalecer el sistema de salud, donde se propuso 

planes específicos para responder a los déficits más significativos en el proceso 

salud enfermedad que presenta el sistema. Por tal motivo fue un eje potencial el 

proceso de fortalecimiento de la APS9, avanzar hacia una Política Nacional de 

Medicamentos, la Política de Recursos Humanos, el Fortalecimiento de la Salud 

Pública y la Autoridad Sanitaria.  Estos factores presentaron lineamientos y rutas 

para lograr cubrir o permear todos los frentes específicos en materia de salud en 

el territorio chileno. Es en este contexto como el territorio chileno construyó la 

Estrategia Nacional de Salud para la década 2011-2020, quien define al conjunto 

de acciones concretas que se hacen cargo del problema y que pone la salud y la 

calidad de vida de la población como eje orientador de las políticas públicas. 

Beleño (2016) 

 

Desde esas dimensiones, las reformas del sector salud dadas en las 

últimas dos décadas, en el ámbito nacional e internacional, según Beleño (2016), 

han generado cambios sustanciales en las políticas y los sistemas de salud, es por 

ello que, el resultado de promover la salud en la población vulnerable es un factor 

importante para propiciar entornos saludables, donde los interesados participen de 

manera responsable y activa en el sostenimiento y mejoramiento de su bienestar. 

 

Del mismo modo, es congruente según lo expresado por Gavidia (2001) 

Gobierno de México (2021) quien emite el concepto salud desde cuatro 

dimensiones:  Ideal de Bienestar; factor de Equilibrio; Estilo de vida; desarrollo 

social y personal. Las cuales son descritas de la siguiente manera: 

 

                                            
9 APS: Atención Primaria de Salud 
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1. El ideal de bienestar es subjetivo y depende del propio individuo. 

2. El factor de equilibrio entre el individuo y su entorno, indica que la salud es 

el estado puntual de adaptación al medio y la capacidad de funcionar en 

las mejores condiciones del mismo. 

3. El estilo de vida saludable, donde la salud es comprendida desde una 

dimensión social, por lo que solicita la solidaridad de todos para lograr la 

construcción de un ambiente sano. 

4. La salud como propuesta de desarrollo social y personal, se apropia de 

factores determinantes en el desarrollo humano, en el bienestar y en la 

capacidad de opciones y emplazamiento para el individuo en el rol 

protagonista en el proceso salud y enfermedad, bajo la responsabilidad del 

estado como garante de los derechos; estos factores son: la estructura 

socioeconómica, el nivel de vida, la intención de crecimiento particular y 

colectivo. Dichos esquemas motivan la participación ciudadana, la 

mitigación del problema social, la educación de alta calidad y los servicios 

de salud. 

 

7.1.3 Parámetros del proceso enfermedad en el territorio chileno  

 

El proceso Salud-Enfermedad expresa la unidad de lo natural y lo social en 

el hombre, la contaminación, el miedo, etcétera; factores de la vida que influyen en 

la biología humana se reflejan en ese proceso, el cuadro de las principales causas 

de muerte sufre variaciones por la influencia del medio; hoy es mayor la necesidad 

de enfocar ambos aspectos (influencia del Hombre y la sociedad en el medio 

natural y a la inversa). Hernández y otros (2012) 

 

El sistema de salud chileno consta de dos sectores, público y privado. El 

primero cubre a 80% de la población. FONASA, a través del Sistema Nacional de 

Servicios de Salud y su red de 29 Servicios de Salud Regionales, y el SMAP10, 

cubren a alrededor de 70% de la población nacional. Un 3% adicional está 

                                            
10 SMAP: Sistema Municipal de Atención Primaria 
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cubierto por los Servicios de Salud de las Fuerzas Armadas y el 7% restante son 

trabajadores independientes y sus familias que no cotizan al FONASA y que, en 

caso de necesidad, utilizan los servicios del sector público. Becerril M y otros 

(2011) 

 

El sector privado está constituido por las Instituciones de Salud Previsional 

(ISAPRE), que cubren aproximadamente a 17.5% de la población y proveen 

servicios a través de instalaciones tanto privadas como públicas. Un reducido 

sector de la población paga por la atención a la salud directamente de su bolsillo. 

Becerril M y otros (2011) 

 

Además del FONASA y de las ISAPRE, tres mutuales11 ofrecen cobertura 

exclusiva para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los 

trabajadores afiliados (sin incluir a sus familias), los cuales representan cerca de 

15% de la población. Estas mutuales prestan servicios dentro de sus propias 

instalaciones y, en caso de contar con capacidad ociosa, ofrecen atención a 

población no afiliada a cambio de un pago por servicio. Becerril M y otros (2011). 

 

La provisión de servicios asistenciales está a cargo de 29 Servicios de 

Salud distribuidos a lo largo del país, que disponen de una red asistencial 

constituida por hospitales e institutos de especialidad, CDT12, CRS13 y 

establecimientos en convenio. APS también forma parte de la red asistencial, pero 

su administración está delegada, en su mayor parte, en los Municipios. Los 

prestadores privados, que se describen, se componen de un nivel hospitalario, que 

involucra clínicas de alta y mediana complejidad, y un nivel ambulatorio con 

                                            
11 Mutuales: Se aplica el calificativo de mutual a aquellas entidades que, sin tener fin de lucro, 
integran a un grupo de personas con objetivos solidarios. Quienes adhieren a la mutual 
(mutualistas o socios) lo hacen voluntariamente para lograr ayudarse mutuamente y acceder a 
ciertos servicios sociales, como salud, jubilación, préstamos de dinero, seguros (de vida, de 
enfermedades o accidentes laborales) o trabajo. La institución mutual, de carácter democrático, se 
sostiene con el aporte de los socios, que pagan cuotas, en general, mensuales. Los excedentes se 
capitalizan socialmente 
12 CDT: Centros de Diagnóstico Terapéutico. 
13 CRS: Centros de Referencia de Salud 
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centros médicos y consultas privadas. Estos prestadores pueden establecer 

convenios tanto con los seguros públicos, como privados. La mayor parte de estas 

instituciones son con fines de lucro. Las Fuerzas Armadas y de Orden tienen una 

red de prestadores propios, como el Hospital Militar, Hospital de la Fuerza Aérea y 

el Hospital de Carabineros, entre otros, y cuentan con centros médicos para 

atender a sus beneficiarios. Sin embargo, también recurren a prestadores públicos 

y privados cuando los servicios institucionales no pueden entregar una prestación. 

Becerril M y otros (2011) 

 

Por otra parte, las mutualidades también disponen de prestadores propios, 

con hospitales de alta complejidad ubicados en Santiago y centros de menos 

complejidad en regiones. ISL14, sin embargo, no cuenta con red de prestadores 

propios por lo que compra servicios de atención médica, fundamentalmente al 

sector público. La ejecución de los servicios de salud pública es de exclusiva 

responsabilidad y financiamiento del estado, a través de la autoridad sanitaria, que 

debe ejecutar las acciones específicas de salud pública y movilizar también a otros 

sectores del Estado para asegurar el cumplimiento de los servicios de manera 

satisfactoria. Dentro de sus principales funciones se encuentra realizar el análisis 

de la situación de salud y llevar a cabo la vigilancia de salud pública, desarrollar 

políticas públicas para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, 

fiscalizar el cumplimiento de la regulación en salud, garantizar el acceso equitativo 

de la población a la atención de salud y prestación de servicios con calidad, 

fomentar la investigación y reducir el impacto de emergencias y desastres. 

Aguilera y otros (2019). 

 

En Chile los principales factores de riesgo que aumentaron entre los años 

2014-2019 fueron los índices de presión arterial sistólica elevada, los niveles 

elevados de glucosa en sangre, la dislipidemia, el uso y abuso de sustancias 

psicoactivas, la contaminación ambiental, y los índices de masa corporal altos, 

como principales causas de morbilidad. Se estima que más del 50% de los 

                                            
14 ISL:  Instituto de seguridad laboral 
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problemas que ocasionan este tipo de enfermedades podrían evitarse si se logra 

reducir la incidencia a través de la prevención de sus factores de riesgo coronarios 

mayores como: diabetes, hipertensión arterial (HTA), dislipidemia, tabaquismo 

Nuñez y otros (2009). 

 

Desde el año 2002, Chile cuenta con Programas de Salud, con un cambio 

significativo, que va desde el enfoque terapéutico, a tratar factores de riesgos 

aislados (HTA, diabetes, tabaquismo o dislipidemia), hacia procesos y 

procedimientos para el control, prevención y detección del riesgo global del 

individuo, desde todos los determinantes sociales de salud. A demás es 

protagonista “el Programa de Salud Cardiovascular”, el cual propone dos 

alternativas para evaluar el riesgo: una cuantitativa, utilizando los puntajes de 

riesgo del estudio de Framingham para predecir riesgo coronario a 10 años o una 

cualitativa que considera el número de factores de riesgo cardiovascular mayores 

modificables: HTA, diabetes, tabaquismo y dislipidemia. Ambos instrumentos de 

evaluación permiten clasificar a los individuos en cuatro categorías de riesgo (bajo, 

moderado, alto o máximo), lo que determina, a su vez, las metas e intervenciones 

terapéuticas Nuñez y otros (2009). 

 

Para el cálculo del riesgo coronario se han desarrollado diferentes 

algoritmos matemáticos como el de Framingham, y tablas, que estiman el exceso 

de riesgo del individuo con respecto al promedio de la población a la que 

pertenece y constituyen una herramienta para establecer prioridades en 

prevención primaria. Nuñez y otros (2009) 
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8 Capítulo 3 

 

8.1 Interpretar los determinantes sociales que influyen en el proceso salud 

enfermedad del año 2019 en territorio chileno. 

 

8.1.1 Determinantes sociales territorio chileno 

 

El acento en las diferencias entre grupos sociales es crucial para la 

perspectiva de los determinantes. Los resultados de los estudios en que se 

analizan los factores condicionantes de la situación de salud difieren cuando el 

análisis se establece desde una perspectiva individual, de cuando se hace desde 

una perspectiva social. Lo que hace diferente el estado de salud de un individuo a 

otro no es necesariamente lo que explica las diferencias entre los grupos sociales 

y entre sociedades enteras. En la práctica, en algunas ocasiones, lo que aparece 

como un determinante de la salud de una sociedad o un grupo social no se 

confirma como un factor de riesgo en estudios de nivel individual, siendo los 

resultados válidos y verificables en ambos casos. En ocasiones, lo que realmente 

adiciona o sustrae salud a los grupos sociales cuenta muy poco en la variación de 

un individuo a otro y escapa a su detección. Vásquez Kartzow (2009) 

 

Igualmente, factores asociados a las mayores diferencias de salud entre 

dos sociedades pueden no variar al interior de cada una de ellas. “Aquellos 

elementos que afectan a cada miembro de una sociedad uniformemente son 

llamados constantes y son invisibles en estudios estadísticos de individuos en esa 

población porque la estadística usa instrumentos de análisis de diferencias o 

patrones de variación entre un gran número de casos” Guigón López González. 

(2001) 

 

El aumento de las desigualdades sociales entre regiones, países y estratos 

tiene su expresión en las condiciones de salud. Por ejemplo, la expectativa de vida 

al nacer en Chile es de 78 años, y en Japón es de 87; la probabilidad de que una 
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persona muera, y la expectativa de vida puede estar relacionada dependiendo de 

las diferencias en salario, educación y condiciones de trabajo. Albala y otros 

(2011) 

 

Un segundo elemento que ha puesto el asunto de las inequidades en salud 

en primer plano es la persistencia del gradiente de salud. Se trata de la 

constatación de que las condiciones de salud no sólo son diferentes entre los 

grupos más pobres y el resto de la sociedad, sino también que en todas las 

sociedades la salud, y sobre todo la prevalencia de todas las enfermedades 

crónicas y agudas, tiene la misma forma que la estructura social; es decir, a 

medida que se baja un peldaño en la escalera social, aumenta la prevalencia de 

casi todas las enfermedades y problemas de salud: la inequidad nos afecta a 

todos. Esto trae como consecuencias en la población chilena que el gasto de 

bolsillo impacte principalmente a las familias de menores recursos, ya que 

destinan más de su presupuesto familiar a la salud, así mismo el gasto privado en 

salud no es solidario, porque no hay un fondo universal. Por lo anterior, pareciera 

ser que el derecho a la salud en Chile está en función de la capacidad de pago de 

las personas. Pontificia universidad católica de Chile (2021) 

 

8.1.1.1 Contexto social y político del territorio chileno  El gasto 

público en salud en Chile es más bajo comparado con los países de la OCDE, y 

durante el 2017 el porcentaje disminuyó en 0,10 puntos respecto de 2016 (5,4% y 

5,51%, respectivamente, del PIB15. Si estas cifras se llevan al gasto en el sector 

público, este porcentaje es aún menor, lo que se traduce en menor infraestructura, 

menor dotación de recursos humanos, falta de insumos, falta de equipos de alta 

tecnología, largas listas de espera en las entidades de atención en salud, pocos 

recursos destinados a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

entre otras variables. Todas estas son condiciones a las que se enfrenta de 

manera permanente la población que se atiende en el sector público (78%). El 

desfinanciamiento y las condiciones en la respuesta del sistema en su conjunto 

                                            
15 PIB: Producto Interno Bruto 
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frente a las necesidades de salud de la población son parte fundamental en los 

cambios estructurales que el sistema de salud requiere. Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (2019) 

 

Con base en lo descrito anteriormente, el territorio chileno se ve en la 

necesidad de estudiar los requerimientos de una nueva reforma estructural que, 

en el marco de una nueva constitución, conduzca hacia un sistema público 

universal de salud, con una red pública fortalecida y sin lucro, lo que permitirá 

avanzar hacia una reducción de las inequidades en salud. También se necesita un 

modelo de atención que, más allá del discurso, tenga su eje en la atención 

primaria en salud, que considere las particularidades del territorio y las 

necesidades de salud de su población, que reconozca los saberes de pueblos 

originarios, que participe activamente del empoderamiento de su comunidad para 

el ejercicio de sus derechos en salud, a fin de que alcance mayores niveles de 

participación y le permita ser corresponsable del proceso de salud. Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2019) 

 

8.1.1.2 La gobernanza  Es un poco complicado adoptar una posición 

frente a los determinantes sociales establecidos por la OMS sin hacer un alto, 

previamente, en las especificidades que le imprimió al sistema de salud la 

instalación del neoliberalismo en Chile. En 1979 se da inicio a la devastación del 

sistema nacional de salud con la creación de 27 servicios de salud y del Fondo 

Nacional de Salud (FONASA), forjándose de esta manera la descentralización 

sanitaria en un Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS).  

 

Consecutivamente, un decreto traspasa en 1980 los consultorios primarios 

de salud a los municipios creando profundas desigualdades en la atención de los 

usuarios producto de las diferencias económicas inscritas en las organizaciones 

municipales. Sin embargo, el progreso más fundamental hacia la neoliberalización 

del sistema de salud chileno se origina con la creación de las ISAPRE en 1981. 

Sin embargo, aunque el gasto en salud ha incrementado significativamente, este 
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sistema de provisión mixta, fiel a la lógica de un estado subsidiario, ha creado 

desigualdades reveladoras entre las prestaciones y una presión sostenida sobre el 

sistema público, ya que ha tenido que luchar con recursos cada vez más 

insuficientes y con un carácter universal que le obliga a recibir una cantidad 

significativa de afiliados. Aguilera y otros (2019)  

 

Para el año 2011, más del 80% de los habitantes de Chile se encuentran 

afiliados o son beneficiarios de FONASA, mientras que solo un 13% lo es de una 

ISAPRE. El diagnóstico se agrava aún más si consideramos que el sistema 

privado gasta exactamente, el doble que FONASA. Estos números deben 

contrastarse también con la forma de financiamiento en salud. En la mayoría de 

los países pertenecientes a la OCDE, el gasto público en este ítem supera el 70% 

en promedio, con la excepción de Chile y Estados Unidos. Nuestro país apenas 

alcanza el 49% de gasto público, con una fuerte carga a los hogares que financian 

casi un tercio del costo, frente al promedio de los países de la OCDE que apenas 

llega al 20% (11). Esto implica una notoria individualización de la gestión de los 

problemas de salud y la correlativa liberalización de los mercados, como ya se 

mencionó. Sánchez y Retamales (2018). 

 

Finalmente, Chile conecta los actores del estado en beneficio de la salud de 

la población por medio del programa recientemente estructurado llamado 

"Construyamos tiempos mejores para Chile 2018-2022" nace como una necesidad 

de mostrar a la población los lineamientos que se quieren conseguir durante el 

período. Este fue pensado como una herramienta para guiar la formulación de las 

políticas públicas. 

 

Este plan se centra en el bienestar de las familias, y busca promover y 

compatibilizar cuatro principios fundamentales: libertad, justicia, progreso y 

solidaridad. Presenta cuatro pilares fundamentales: 
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1. Un Chile más libre que progresa creando oportunidades 

2. Un Chile justo y solidario para caminar 

3. Un Chile seguro y en paz para progresar y vivir 

4. Un Chile para vivir una vida más plena y feliz  

 

Herramienta con la cual se pretende un mejoramiento en los determinantes 

sociales en salud, construyendo una sociedad civil libre, vigorosa y diversa, 

disminuyendo la desigualdad social, logrando: 

 

 Fortalecer el programa prácticas para Chile, duplicando el número de 

vacantes, expandiéndolo a todos los servicios del estado e incluyendo a 

organizaciones de la sociedad civil. 

 Modernizar el sistema de asignación de fondos concursables del estado 

para el emprendimiento y la innovación social, revisando los requisitos de 

postulación y orientándolos hacia mecanismos de pago por resultados en la 

solución de problemas públicos. 

 Promover sistemas de economía colaborativa y solidaria por medio del 

apoyo a emprendimientos de impacto social, cuyo objetivo sea la creación 

de soluciones para las personas más vulnerables. 

 Crear un nuevo fondo de voluntariado con recursos destinados a ámbitos 

prioritarios como la preparación de voluntarios para catástrofes naturales y 

el fortalecimiento de comunidades vulnerables, con énfasis en los jóvenes. 

 Desarrollar un portal que reúna información completa y permita postular a 

todos los fondos públicos disponibles. 

 Crear el servicio nacional de la sociedad civil en reemplazo de la división de 

organizaciones sociales. Su principal función será establecer canales de 

comunicación y colaboración entre el estado y la sociedad civil. 

 Acelerar la aprobación de la Ley Única de Donaciones con el objetivo de 

promover la solidaridad, la filantropía y la participación de la sociedad civil. 

 Crear una Ley Única de Subvenciones Sociales que no discrimine según 

quien provea el servicio y sea transversal a todos los organismos del 
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estado. Observatorio regional de planificación para el desarrollo de américa 

latina y el caribe (2018) 

 

8.1.1.3 Contexto intersectorial.  Un aspecto relevante para el 

análisis en el contexto intersectorial (económico, educativo, familiar, étnico, 

ambiental, género) ha sido el rol fundamental de la APS, pieza clave de la red 

asistencial en la respuesta territorial, cuya ausencia, por definición, en el sistema 

privado ha mostrado la cara de ese subsistema en términos de su real 

compromiso con la salud de la población chilena,  las labores de seguimiento y 

trazabilidad, principales actividades en el desafío de la prevención  de la 

enfermedad, representando el acompañamiento anticipado que no es posible 

garantizar desde lo privado. Es esencial destinar más recursos para fortalecer a la 

Atención Primaria que, bajo el modelo de salud integral, familiar y comunitario, la 

cual tiene como desafío implementar las acciones de promoción y prevención, y 

favorecer la participación comunitaria, empoderando a la ciudadanía como agente 

de cambio de su propia situación de salud. (Determinantes Sociales en Salud 

(2021) 

 

En el contexto intersectorial, se manifiesta nuevamente las condiciones 

desiguales en las que vive la población chilena, desvistiendo las insuficiencias que 

el sistema tiene para enfrentarlas. La salud es expresión de cómo se han 

experimentado los determinantes sociales desde que las personas nacen y 

aquellos determinantes relacionados con el sistema de salud. De manera 

primordial, influye la estratificación social, entornos y condiciones de vida a nivel 

colectivo con su resultado en los estilos de vida. Las desigualdades en salud son 

materia conocida, y en este tejido resulta evidente que se requiere abordar con 

recursos y estrategias factores que están determinando una mayor carga de 

morbilidad y mortalidad a causa de la ausencia de intersectorialidad del estado. En 

Chile, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las patologías que 

generan una mayor tasa de mortalidad y representan alrededor de un 27% y 25% 
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del total de las defunciones, respectivamente. (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (2019)  

 

Las enfermedades cardiovasculares están muy relacionadas con los estilos 

de vida (sedentarismo o alimentación saludable) y factores de riesgo en los cuales 

la población chilena presenta altas frecuencias de consumo de tabaco, obesidad, 

hipertensión y diabetes, siendo varios de estos factores más prevalentes en el 

nivel socioeconómico más bajo. En niños, preocupa la alta prevalencia de 

sobrepeso y obesidad, la que alcanza cifras cercanas al 45%, lo que debe ser 

abordado con urgencia dado el riesgo que representa para el proceso de 

crecimiento al individuo. Instituto nacional de estadísticas de Chile (2016). Por otro 

lado, y con el propósito de disminuir el factor de riesgo de morbi-mortalidad 

causado por la obesidad, el gobierno de Chile, crea un programa cuyo objetivo es 

la formación de un estilo de vida saludable. Así nace el programa “Elige vivir 

sano”, el cual ha sido altamente difundido por los medios de comunicación con el 

fin de publicar el estímulo al acercamiento a este modo de vida activo que 

complemente una sana alimentación con una actividad física adecuada y 

constante. “Elige vivir sano” es un programa con el que el Gobierno de Chile 

contribuirá a la instalación de prácticas de vida saludable en toda la población, 

promoviendo dos conceptos esenciales para la Vida Sana: Actividad Física y 

Alimentación Saludable. Conceptos que serán abordados a través de dos ejes: la 

Vida en Familia y la Vida al Aire Libre. Vergara (2014). Para el gobierno de Chile, 

este programa deberá transformar los hábitos de vida saludable a mediano y largo 

plazo, incluyendo especialmente a los niños y niñas, junto a sus familias y entorno 

escolar. 

 

En términos de cohesión social, tomando base desde la teoría psico-social, 

la cual propone que la autopercepción de las personas del lugar que ocupan en la 

jerarquía, en sociedades profundamente desiguales, causa serios daños a la 

salud. La discriminación sentida por aquellos ubicados en los lugares menos 

privilegiados de la estructura causa estrés y éste lleva a respuestas fisiológicas de 
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larga duración que hacen a las personas susceptibles a las enfermedades. 

Bordignon (2005). De acuerdo con esta teoría, la experiencia de vivir en 

sociedades hondamente desiguales fuerza a las personas a comparar su estatus, 

posesiones y otros bienes, generando en algunos grupos sociales sentimientos de 

minusvalía y autodesprecio que tienen consecuencias comprobadas en su sistema 

neuroendocrino. Al mismo tiempo, estas sociedades desiguales rompen los 

vínculos y redes sociales, lo que conlleva un factor más de deterioro para la salud. 

Aportes a la evidencia empírica de esta teoría lo constituyen la menor esperanza 

de vida y las mayores tasas de mortalidad en grupos que no tienen satisfechas 

sus necesidades básicas y que incluso cuentan con ingresos inferiores al 

promedio chileno. Bordignon (2005) 

 

El ambiente psicosocial es parte fundamental en las determinaciones 

sociales de la salud, y evidentemente estas van mucho más allá de las políticas 

del sector salud, pues involucran un amplio espectro de políticas públicas 

intersectoriales, las que deberían estar orientadas a hacer posible una mejor 

calidad de vida y evitar la enfermedad, disminuyendo las brechas de desigualdad 

en la salud en su más amplio sentido. Para ello se requiere que concurran 

sectores como economía, trabajo, vivienda, medio ambiente y otros, cuyas 

políticas también deberían estar al servicio del bienestar de la población chilena. 

Beleño (2016) 

 

Es esencial comprender, como sociedad, que en la medida en que los 

países disminuyen la desigualdad, también alcanzan mayor nivel de bienestar y 

paz social, lo que va acompañado de un notable progreso. De esta manera, las 

acciones que se realicen hoy o la falta de ellas tendrá sus resultados en el corto, 

mediano o largo plazo, por eso resulta urgente actuar de manera inmediata, no se 

puede pretender resultados positivos si no se generan cambios. Bedoya A (2010) 

 

Por otro lado, y no menos importante hablando de factores conductuales y 

factores biológicos de la población chilena como determinantes sociales que 
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influyen en el proceso salud enfermedad, desde esta perspectiva se analiza cómo 

el contexto, no sólo el social, sino también el medio ambiente físico, interactúa con 

la biología y cómo los individuos “personifican”, es decir, expresan en su cuerpo 

aspectos del contexto en que viven y trabajan. Ese proceso configura los “estilos 

de vida compuestos”, entendiendo que los estilos de vida no son decisiones 

individuales, sino conductas influenciadas por las oportunidades definidas por el 

medio social en que las personas viven. Bordignon (2005) 

 

8.1.2 Relación del proceso salud – enfermedad con los determinantes 

sociales del territorio chileno 

 

De la misma manera en que existen diferentes teorías para explicar cómo 

se distribuyen las enfermedades a través de los diferentes estratos sociales, las 

investigaciones realizadas han hecho un esfuerzo considerable para tratar de 

explicar cómo las desigualdades sociales se convierten en enfermedades y 

problemas de salud. El cual trata de establecer los mecanismos a través de los 

cuales los individuos “personifican” las desigualdades de la sociedad que habitan. 

Estas perspectivas tampoco son excluyentes, por el contrario, se parte de 

considerar que en buena medida son complementarias. En general hay acuerdo 

entre los investigadores en que el contexto social y económico cumple un rol 

central en el estado de salud de las personas, aunque lo hace a través de factores 

intermediarios. Los estudios longitudinales muestran que cuando se mide el 

estatus socioeconómico de una parte de la población chilena y se hace 

seguimiento para evaluar la aparición de problemas de salud, las enfermedades 

se presentan en mayor número en aquellas personas ubicadas en los estratos 

más bajos. Pero esas causas sociales actúan de manera indirecta, a través de 

determinantes específicos intermediarios que son distribuidos de manera desigual 

en la sociedad. Se han identificado como factores intermediarios los bienes 

materiales, el comportamiento en salud, o sea los hábitos de vida, los factores 

psicosociales y los biológicos. Sánchez & Retamales (2018) 
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Para determinar el grado de importancia de cada uno de los factores, en la 

generación de inequidades en salud es algo desconocido de diagnosticar y difícil 

de interpretar para obtener prontas soluciones en el territorio chileno. Un análisis 

desde la perspectiva teórica psico-social, anteriormente mencionada, plantean que 

el problema se origina en la distribución desigual de los factores psicosociales, en 

particular de la falta de redes de apoyo y los eventos traumáticos en la vida, en 

ambos casos en deterioro de los grupos más pobres chilenos. Apoyando esta 

teoría desde el hecho que las sociedades más cohesionadas socialmente, con 

mayores niveles de participación social y política, con estructuras estatales y redes 

sociales de apoyo presentan unos mejores niveles de salud, independiente de su 

ingreso; Desde la perspectiva material-estructuralista, donde las condiciones 

materiales precarias: alimentación insuficiente, vivienda precaria y ambiente 

laboral inseguro, generan riesgos diferenciales para distintos estratos sociales y 

los cuales se expresan en forma de inequidades en salud. Siendo notorio en la 

población chilena que las personas con mejores condiciones materiales de vida 

tienden a tener mayores recursos económicos y cognitivos para prevenir daños en 

su salud y a utilizar de manera más eficiente la información disponible sobre 

prevención de las enfermedades. Organización Panamericana de la Salud (2019) 

 

Por otro lado, se encuentra una desigualdad en la población chilena dado 

que los hábitos de vida atentan contra la salud dependiendo de las condiciones y 

características de las diferentes comunidades, con prevalencia a medida que 

decrece el estatus socioeconómico. Esta teoría está respaldada con un volumen 

considerable de evidencia que muestra cómo en la mayor parte de las sociedades 

las personas más pobres asumen conductas de riesgo para su salud en mayor 

proporción que las de estratos superiores. Los factores que inducen a una 

susceptibilidad más general a las enfermedades en la población chilena son los 

hábitos de vida no saludables como la mala calidad de la dieta, fumar y el 

sedentarismo. Organización Panamericana de la Salud (2019).  
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En relación con la aparición de las enfermedades y causas de las 

mortalidades en la población chilena se puede decir que como influencia de los 

determinantes sociales han incrementado los factores de riesgo como la presión 

arterial sistólica elevada, los niveles elevados de glucosa en sangre, la 

dislipidemia, el uso y abuso de sustancias psicoactivas, la contaminación 

ambiental, y los índices de masa corporal altos, como principales causas de 

morbilidad. Las situaciones que ocasionan este tipo de enfermedades podrían 

evitarse si se logra reducir la incidencia a través de la prevención de sus factores 

de riesgo. Nuñez y otros (2009) 
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9 Conclusiones 

 

Lo expuesto a lo largo de esta investigación, permite arribar a las siguientes 

conclusiones de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos, dando como 

respuesta la influencia de los determinantes sociales en las enfermedades del 

territorio chileno para el año 2019 desde un contexto global; donde  se encuentran 

consecuencias diferenciales como la estratificación social, conllevando a una 

exposición y vulnerabilidad diferencial, entre ellas el sistema de seguridad social, 

el sistema de salud, condiciones de empleo, trabajo y estilos de vida, clasificados 

en determinantes estructurados y determinantes sociales intermedios. 

 

1. En cuanto a la identificación de la morbimortalidad del año 2019 en la 

población chilena; los factores de riesgo incrementados entre los años 

2014-2019 son los índices de presión arterial sistólica elevada, los 

niveles elevados de glucosa en sangre, los dislipidémicos elevados, el 

uso y abuso de sustancias psicoactivas, la contaminación ambiental, y 

los índices de masa corporal altos, que inciden significativamente en el 

comportamiento de la morbilidad y mortalidad, de igual manera, en el 

comportamiento de la enfermedades más prevalentes como el VIH y 

SIDA, los tumores malignos en estómago, tráquea, bronquios y 

pulmones, diabetes mellitus, enfermedades hipertensivas y coronarias, 

(seguidos por consumo de tabaco, alcohol y disfunción renal). Por 

consiguiente, todos estos factores, y sin duda otros más, contribuyen a 

generar grandes diferencias en las condiciones de salud que repercuten 

en diversos resultados en salud. 

2. Hablando desde la descripción de proceso salud enfermedad del 

territorio chileno enfocado en la Promoción de la Salud, como una 

estrategia primordial para proteger y mejorar la salud de población 

humana; todo esto implica, trazar acciones para cambiar los contextos 

sociopolíticos, ambientales y económicos, para el desarrollo de 

estrategias participativas dispuestas a acrecentar el control sobre los 
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determinantes de la salud del individuo y por consiguiente, fortalecer 

dichos planteamientos de sector salud chileno. 

3. En último lugar, desde la interpretación de los determinantes sociales se 

concluye que inciden negativamente en el proceso salud enfermedad 

para los habitantes del territorio chileno evidenciado en los diferentes 

estudios donde se analizan los factores condicionantes de la situación 

de salud desde una perspectiva social; dando claridad que los factores 

que inducen a más susceptibilidad son los hábitos de vida no saludables 

como la mala calidad de la dieta, fumar y el sedentarismo, esto se 

puede observar más en personas pobres quienes asumen conductas de 

riesgo en comparación con otros estratos superiores y este último punto 

así como los entornos, las condiciones influyen en el nivel colectivo y 

resultados de los estilos de vida; siendo probable que el problema se 

origine en la distribución desigual de los factores psicosociales, en 

particular de la falta de redes de apoyo y los eventos traumáticos en la 

vida, en ambos casos en deterioro de los grupos más necesitados 

chilenos. 

 

Por consiguiente, y de manera generalizada se dice que, los determinantes 

sociales que influyen en el proceso salud enfermedad, analizados desde una 

perspectiva global, no sólo social, sino también desde el medio ambiente físico, 

interactuando con la biología, se percibe que el ser humano “personifica”, es decir, 

expresa en su cuerpo aspectos del contexto en que vive y trabaja. Concibiendo 

que las condiciones de vida, no son disposiciones individuales, sino mandatos 

influenciados por el ritmo del día a día determinado por el medio social en que las 

personas viven. 

  

Es importante reconocer que  el nivel de morbilidad a causa de los 

determinantes sociales representa un impacto negativo porque afecta el proceso 

de gasto del sistema,  así como  el comportamiento de los costos de inversión del 
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sistema de salud chileno, por que la enfermedad traerá más gasto a corto y 

mediano plazo y eso representa la descapitalización del sistema de salud. 

 

Teoría de Amartya Sen dentro de la teoría de bienestar, aquí se ve como 

Chile está trabajando dentro de su proyecto con la estrategia de “Construyamos 

tiempos mejores para chile”, donde su objetivo es centrarse para buscar el 

bienestar común, basándose en sus 4 pilares: La libertad, la justicia, el progreso y 

la solidaridad. 

Dentro del proyecto se enmarca el tema de solidaridad el cual se relaciona 

con el bienestar de su población y en la parte económica se hace énfasis en 

temas y proyecciones de progreso social como país, creando las oportunidades de 

emprendimiento, en búsqueda del concepto y el alcance de una vida más feliz y 

poder evitar lo que es el tema de la de la prevalencia de las enfermedades. 
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10 Las Recomendaciones 

 

Es esencial comprender, como sociedad, que en la medida en que los 

países disminuyen la desigualdad, también alcanzan mayor nivel de bienestar y 

paz social, lo que va acompañado de un notable progreso. De esta manera, las 

acciones que se realicen hoy o la falta de ellas tendrá sus resultados en el corto, 

mediano o largo plazo, por eso resulta urgente actuar de manera inmediata, no se 

puede pretender resultados positivos si no se generan cambios. 

 

A nivel del sistema de salud se requiere de una reforma estructural que, en 

el marco de una nueva Constitución, conduzca hacia un sistema público universal 

de salud, con una red pública fortalecida y sin lucro, lo que permitirá avanzar hacia 

una reducción de las inequidades en salud. También se necesita un modelo de 

atención que, más allá del discurso, tenga su eje en la atención primaria en salud, 

que considere las particularidades del territorio y las necesidades de salud de su 

población, que reconozca los saberes de pueblos originarios, que participe 

activamente del empoderamiento de su comunidad para el ejercicio de sus 

derechos en salud, a fin de que alcance mayores niveles de participación y le 

permita ser corresponsable del proceso de salud. 

 

Es esencial destinar más recursos para fortalecer a la Atención Primaria 

que, bajo el Modelo de Salud Integral, Familiar y Comunitario, la cual tiene como 

desafío implementar las acciones de promoción y prevención, y favorecer la 

participación comunitaria, empoderando a la ciudadanía como agente de cambio 

de su propia situación de salud. 

 

Finalmente, se recomienda futuras investigaciones basadas en 

determinantes sociales centrados en la población infantil chilena, a fin de prevenir 

las enfermedades prevalentes que se analizaron en la presente investigación. 
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Teoría de Amartya Sen dentro de la teoría de bienestar, aquí se ve como 

Chile está trabajando dentro de su proyecto y la estrategia de “Construyamos 

tiempos mejores para chile”, ellos lo que buscan aquí es centrarse para buscar el 

bienestar común, y aquí ellos se basan en 4 pilares, lo que es: La libertad, la 

justicia, el progreso y la solidaridad. 

Ósea y aquí nos enmarca mucho el tema de solidaridad que sería toda la 

parte de bienestar. Y en la parte económica como tal ellos hacen el énfasis de 

cómo van a progresar como país creando las oportunidades de emprendimiento, y 

así mismo poder buscar y tener una vida más feliz y poder evitar lo que es el tema 

de la de la prevalencia de las enfermedades. 
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Anexos 

Anexo A: Matriz de insumo 

 

Temática 
Tipo de 

documento 
Idioma Año Categorías Codificación 

Enfermedades 

prevalentes en 

morbimortalidad 

   
Enfermedades 

prevalentes 
EP 

Documentos de 

proceso salud y 

enfermedad del 

territorio chileno 

   Proceso salud PS 

Determinantes 

sociales en el 

territorio chileno. 

   
Determinantes 

sociales 
DS 

 

  


