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Planteamiento del Problema

POLÍTICAS 

PUBLICAS

2011 -2020

Ley N° 20.670 
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Hábitos de vida saludable

Reducción de factores de riesgo

Impactando los índices de mortalidad 

27,10%

9,50%
7,50%

25%

Anuario de Estadísticas  Vitales 2016

sistema circulatorio sistema respiratorio

causas externas de mortalidad tumores malignos
Gobierno de Chile (2020)

Instituto nacional de estadísticas de Chile (2016).



Pregunta de investigación 

¿Cuál es la influencia de los determinantes sociales en 

las enfermedades del territorio de Chile para el año 

2019? 



Objetivo general

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

Chile, año 2019

 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



Justificación

Mortalidad

Morbilidad 

Factores 

de riesgo

Ministerio de salud de Chile (2021)



Antecedentes

Vidal Gutiérrez 

Organización 
Mundial de la Salud 

Becerril M

Vidal Gutiérrez y otros (2014) 

La Organización Mundial de la Salud (2021)

Becerril M  (2011)



Marco teórico

Teoría de la economía del 

bienestar  Amartya Sen

3 de noviembre de 1933

Teoría de la justicia

John Rawls
21 de febrero de 1921



Marco legal

Ley 2763 de 1979

Fijación sistema Salud Chileno

Ley 20850/2015

Sistema de Protección financiera 
diagnostico alto costo

Modificaciones Decretos 18-2009

Decreto 33, 34,35,36,37 -2010

Decreto 346 y 347 -2011

Decreto 218 - 2018

Decreto 022 -2019

Aprueba las garantías explícitas en 
salud del regimen general de 
garantías 

Decreto  15 2007 se modifica 30 de 
julio  2020

Aprueba reglamento  sistema de 
acreditación para las IPS



Metodología



Resolución objetivo numero 1

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 

 

Morbilidad 



Resolución objetivo numero 2

Teoría del proceso salud - enfermedad

* Morfología

*Función

* Rendimiento 

*Conducta

Proceso salud territorio Chileno

*Ideal de bienestar

*Factor de equilibrio

* Estilo de vida saludable

*La salud como propuesta 
desarrollo social  

Parámetros enfermedad  territorio 
Chileno

* Sector público

* Sector Privado 

Becerril M y otros (2011)

1. Hernández y otros (2012) 



Resolución objetivo numero 3

El gasto público 

en salud en Chile 

– menor de la 

OC

Contexto social y político del territorio chileno

largas listas de 

espera en las 

entidades de 

atención en 

salud

falta de insumos, 

falta de equipos 

de alta 

tecnología

pocos recursos destinados a la promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad, 

entre otras variables

menor infraestructura, menor dotación de 

recursos humanos,



Resolución objetivo numero 3

La gobernanza

principios 

fundamentales: 

libertad, justicia, 

progreso y solidaridad

Un Chile justo y 

solidario para 

caminar

Un Chile para vivir una vida más plena y feliz 

Un Chile seguro y en 

paz para progresar y 

vivir

Un Chile más libre que progresa creando 

oportunidades



Resolución objetivo numero 3

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, 

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. 



Los factores de riesgo incrementados entre 

los años 2014-2019 

 presión arterial sistólica elevada

 niveles elevados de glucosa en sangre

 los dislipidémicos elevados

 el uso y abuso de sustancias psicoactivas

 la contaminación ambiental

 índices de masa corporal de igual manera, 

Identificación de 

las 

enfermedades 

prevalentes en 

morbimortalidad 

del año 2019 en 

la población 

chilena. 

en el comportamiento de la enfermedades más 

prevalentes 

 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). 



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 

determinantes de la salud del individuo y 

por consiguiente, fortalecer dichos 

planteamientos de sector salud chileno.



Interpretación de 

los 

determinantes 

sociales que 

influyen en el 

proceso salud 

enfermedad del 

año 2019 en 

territorio chileno

Desde la 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. así como los entornos, 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.
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