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RESUMEN
El presente estudio descriptivo, analizó las condiciones de salud de la  población

del Valle del Cauca. Para esto se realizó una revisión sistemática de literatura,

donde se incluyeron artículos científicos, normatividad y literatura gris publicados

entre  los   años  2009  a  2019  utilizando  como  palabras  claves:  Salud,

epidemiología,  enfermedad,  morbilidad,  ambiente  social  y  cultural  y  población;

para  la  búsqueda  en  las  bases  de  datos:   Scielo,  SciencetDirect,  Google

Académico,  Google,  OMS,  Grupo Banco Mundial.  Los datos fueron analizados

empleando una matriz bibliográfica y análisis descriptivos empleando el software

R. 

De  los  resultados  obtenidos  prevalecen  las  enfermedades  no  transmisibles  el

58.65%  corresponde  al  género  femenino  y  el  58.81%  al  género  masculino

presentes  en  mayores  de  60  años,  dentro  de  las  condiciones  transmisibles  y

nutricionales las enfermedades infecciosas y parasitarias con el 53% dentro de la

condiciones maternas perinatales  las condiciones derivadas durante  el  periodo

con  el  97%,  dentro de lesiones,  los traumas envaramientos u algunas otras

consecuencias de causas externas con el 94%, corresponden a hombres, dentro

de las condiciones transmisibles y nutricionales las enfermedades infecciosas y

parasitarias  con  el  49%,  dentro  de  la  condiciones  maternas  perinatales  las

condiciones derivadas durante el periodo con  el 96%,  dentro de lesiones, los

traumas envaramientos u algunas otras consecuencias de causas externas con el

93%,  corresponden  a  mujeres.  De  salud  influyen  significativamente  en  las

enfermedades no transmisibles de la población. En la prestación de servicios de

salud en hospitales y clínicas se encontró dificultad en la atención, la falta  de

recursos para atender pacientes con enfermedades prevalentes.

PALABRAS CLAVES:  Salud, Condiciones de salud, Enfermedades trasmisibles,

Determinantes, Sistemas de Salud.
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1. INTRODUCCIÓN
La presente investigación  se  enmarco en el proyecto institucional de la institución

universitaria  Antonio  José  Camacho  titulado  “Carencias  de  la  protección  y

gestión  de  la  salud  laboral  de  los  trabajadores  rurales  agrarios  por

subsistencia del  valle  del  cauca: un análisis desde el  sistema general  de

riesgos laborales (SGRL)”  el  cual se  enfoca en el  análisis  de  la  cobertura,

acceso y la condiciones; el sistema de salud en Colombia es regulado por la ley

100 de 1993, entendida esta como la cobertura en salud abarcada para toda la

población Colombiana si discriminación alguna, tanto para nacionalizados como

para extranjeros. 

Colombia  tiene  45.5  millones  de  habitantes  aproximadamente,  cuenta  con  32

departamentos,  siendo el  valle  del  cauca el  tercer  departamento (9.56%)  con

4.660.741 habitantes (2.403.183 Mujeres y 2.257.558 Hombres), determinándose

como el departamento que más le  adiciona población , lo cual implica que se

determinen si las condiciones de salud están siendo favorables para los habitantes

analizando la fuente causal, el acceso básico a servicios de salud se den como lo

estipula  la  ley, para  ello  este  proyecto  analiza  las  condiciones de salud  de la

población del valle del cuaca teniendo en cuenta los factores sociodemográficos y

los determinantes de la salud. 
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2. PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, 800 millones de personas (casi el 12% de la población mundial)

invierten  al menos el 10% de su presupuesto familiar en pago de  servicios de

salud. Se estima que en el  mundo hay más de 100 millones de personas que

sobreviven con 1.90 dólares diarios para los cuales les es imposible solventar los

gastos asociados a los servicios de salud  [CITATION OMS17 \l 9226 ].

Los  sistemas  de  salud  de  muchos  países  enfrentan  desafíos  como  el

envejecimiento  de  la  población  y  una  carga  cada  vez  mayor  de  afecciones

relacionadas  con  el  estilo  de  vida  (sobrepeso,  cáncer,   patologías

cardiovasculares,  diabetes y los trastornos mentales) entre otros. En la actualidad

las  enfermedades  no  transmisibles  provocan  el  70%  de  las  muertes  a  nivel

mundial;  la  mayoría de las cuales se registra  en países de ingreso bajo y  de

ingreso mediano [CITATION Gru18 \l 9226 ].

Adicionalmente  se observa desigualdad en los servicios de salud no solo entre

países, sino también al interior  de ellos, diferenciándose en los ámbitos rurales y

urbanos [CITATION Ban17 \l 9226 ]   a pesar de esto, la  información es general,

en donde la mayoría de localidades, como en el caso de Colombia, reportan la

información como un consolidado (Ministerio de salud y protección social, 2018).

En este  fenómeno contrasta con la  cobertura universal (95% de la población está

afiliada) lograda en Colombia;  que aún muestra rezagos importantes en algunos

territorios del país, especialmente asociados a necesidades  básicas insatisfechas

(Agua  potable,  alcantarillado,  trabajo, acceso a Salud entre otras).  [CITATION

Min18 \l 9226 ].

Factores como: estilos de vida y condiciones de vida tanto sociales y económicos,

son denominados  determinantes en  la salud, ya que se relacionan al incremento

en el riesgo de contraer o desarrollar diferentes patologías. 
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2.1 Formulación del problema
¿Cuál es la  condición de salud de la población del valle del cauca?

3. OBJETIVOS
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3.1 Objetivo General 

 Analizar las condiciones de salud de la  población  del valle del cauca

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el perfil epidemiológico de la población  del valle del cauca.
 Identificar los determinantes de salud en el valle del cauca.
 Efecto sobre la salud de la población por inadecuado acceso a los servicios

de salud

4. JUSTIFICACIÓN

La salud forma parte estructural de la vida de las personas siendo un derecho de

todo  individuo  por  igual  sin  importar  su  raza  o  género,  de  acuerdo  con  la

Organización Mundial de la Salud OMS “El derecho a la salud incluye el acceso
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oportuno,  aceptable  y  asequible  a  servicios  de  atención  de  salud  de  calidad

suficiente”.  En  Colombia la salud como derecho fundamental fue consagrada en

la sentencia T-016 de 2007, ya que la constitución la titulaba como un servicio que

se prestaba como cualquier otro y posterior paso a ser derecho pero esta solo

podía adquirir por medio de tutela, seguido a esto se creó la Ley 1751 de 2015

donde  el  artículo  primero,  es  garantizar  el  derecho  fundamental  a  la  salud,

regularlo y establecer sus mecanismos de protección, es decir que el estado está

encargado de velar por que la salud de la población esté en equilibrio físico, social,

mental y determinar que sus factores o determinantes estén actos para que la

salud no se vea afectada.

A pesar de esto, en la  población  se evidencia las limitaciones para el acceso a

los servicios de salud, donde el 80% de los habitantes  es de estrato 1,2 y 3 y

carecen de alimentación,  educación, trabajo laboral, vivienda digna, agua potable,

saneamiento  ambiental  y  construcción  de   vías,  en  especial   3,5  millones  de

personas que  viven  en  condiciones de extrema pobreza[  CITATION por18 \l

9226 ]

En ese contexto en  Latinoamérica,  en países como Argentina presenta “dificultad

en el acceso básico a servicios de salud” [ CITATION Lah18 \l 9226 ]. 

Un informe de la OIT señala “el  56% de las personas que viven en las zonas

rurales en el mundo no tiene acceso a los servicios de salud básicos, más del

doble  de  la  cifra  de  las  zonas  urbanas  donde  el  22%    no  tiene  cobertura”

[ CITATION OIT15 \l 9226 ]

La condición de la salud rural en Colombia sigue teniendo dificultad en el acceso

al  servicio,  por  lo  tanto  el  problema  es  caracterizar  las  condiciones  que  se

presentar  en el  país,  se analizan las limitaciones que se presentan,   situación

socioeconómica,  zonas  alejadas,  falta  de  infraestructura  y  movilidad  vial,

saneamiento básico,  agua potable, alcantarillado,  por consiguiente se afecta el

desarrollo de la población interfiriendo con crecimiento social  y cultural.  “Por lo

tanto, la situación del contexto  predispone el comportamiento de la salud en la

población  rural  en  Colombia,  ya  que  la  presencia  de  ciertos  determinantes

condiciona  la  capacidad  de  contar  con  una  vida  larga  y  saludable,  y  ello  se
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expresa  en  situaciones  de  desigualdad  y  de  inequidades  en  salud  que

obstaculizan el desarrollo de la población rural colombiana” (Restrepo, 2012);  En

este mismo orden y dirección las necesidades de atención en salud se reflejan con

mayor necesidad en esta población debido que se encuentran dentro de las zonas

más desfavorables derivado de los obstáculos que impiden la atención en salud.  

El valle del cauca es un departamento de diferentes climas lo que implica que las

condiciones de salud ambientales varían de un municipio a otro, dado esto para el

año 2011, el sivigila desarrollo el Análisis de Situación de Salud el  cual dice que la

varicela  aporto 11720 casos, representando el 28,5% de la notificación general,

seguido de Exposición rábica con 8404 casos 20,44%, Dengue 3507 casos 8,53%,

Malaria  por  vivax  1999  casos  4,86%,  tuberculosis  1704  casos  4,14%,  sífilis

gestacional  1231  casos  2,99%,  VIH/  mortalidad  SIDA  1100  casos  2,68%,

Enfermedades  Trasmitidas  por  Alimentos  901  casos  2,19%,  leptospirosis  806

casos  1,96%  y  Malaria  falciparum  806  casos  con  1,96%  de  la  notificación.,

teniendo en cuenta esta problemática es importante que se determine un análisis

para definir si las condiciones de salud, los determinantes en el acceso así como

el  efecto  de  estos  en  la  disponibilidad  de  acceso  a  los  pobladores  del

departamento del Valle del Cauca,  información  que  podría ser empleada en la

identificación  de  sectores  a  intervenir,  así  como  la  generación  de   políticas

públicas departamentales.

Este estudio desarrollara  el perfil epidemiológico basándose en cada rango etario

distinguidos así: infancia (0-5 años),  primera infancia (6-11 años), adolescencia

(12-18 años), juventud (14-26 años), adultez (27-59 años) y  adultos mayores (60

años  en  adelante),  siendo  insumo  importantes  para  la  realización  de  este,

además analizando los determinantes de la salud para poder llegar a determinar el

efecto de la enfermedad  en el sistema de salud.

 

5. ANTECEDENTES
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En Colombia, tras la reforma de la salud implementada por la ley 100 de 1993, es

sistema de salud se dividió  en el régimen contributivo y subsidiado.  Se estima

que solo para el 2010, el 51.1% de la población Colombiana pertenecía al régimen

subsidiado, y 37.7% al régimen contributivo. Donde la   asistencia u utilización de

los servicios de salud, lo  realizan  el 49.7% de  ciudadanos  no asegurados, el

70%  de las personas con régimen  del contributivo y el 74% de las  personas del

régimen subsidiado [ CITATION ing10 \l 9226 ].

En Colombia, se ha determinado que  las enfermedades: isquémica del corazón,

accidentes  cerebrovasculares,  y   las  enfermedades  crónicas  de  las  vías

respiratorias inferiores,  son las   principales   causas de  mortalidad (72.6  por

100000 habitantes) por causas naturales; en contraste  a pesar que la violencia

armada ha cedido, de acuerdo con datos del DANE, en 2019 la violencia ocupó el

primer lugar como causa de mortalidad en la población general siendo entre los 29

y los 59 años con 750 hombres y 78 mujeres, lo que significa que el 49 % del total

nacional en lo que corrido del año[ CITATION Elc19 \l 3082 ].

Entre los diferentes causas que intervienen en sistema de salud,  y su   calidad, se

encuentra  la   vinculación  laboral,  determinante  en  el  acceso  a  condiciones

saludables   [  CITATION  Ale06  \l  3082  ].  Así  como  escasa   capacidad

gubernamental Colombiana para el cumplimiento de los  programas de salud,  que

buscan el  acceso a la totalidad de la  población,    al  igual  que a los servicios

básicos  y vivienda [ CITATION org02 \l 3082 ]. Si bien se  incrementó en la  oferta

de  agua potable (88 % a   91 %) y  saneamiento básico (69% a 81%) en el

territorio Colombiano, aún no se ha alcanzado la universalidad; tampoco se han

reducido significativamente las inequidades en la utilización de los servicios de

salud  entre  la  población  según  condición  socioeconómica,  basándose  en  que

Colombia es un país con inequidades en salud por las múltiples etnias con déficit

en salud y educación. [ CITATION Zen15 \l 3082 ]. Considerando los  limitantes de

cobertura  de   condiciones  básicas,   esto  es   más  notorio  en  la   población

geriátrica,  ya que es sistema de salud Colombiano, presenta deficiencias en la

atención idónea de la población general  y en especial a la población del adulto

mayor [ CITATION Hea16 \l 3082 ].
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5.1 Análisis de las condiciones de salud en el valle del cauca

Respecto al análisis de las condiciones de salud en el valle del cauca se realizó un

estudio en el 2010, donde se abordan las condiciones sociodemográficas; con una

pobreza 31.0% y una pobreza extrema en un 8.0% según el DPN; siendo estos

pilares para la salud en el valle del cauca, para la  mortalidad general  se muestra

un comportamiento en crecimiento, en el cual la mortalidad es mayor en el sexo

masculino, excepto para el grupo de 70 y más años, en el cual la mortalidad por

enfermedades crónicas no transmisibles afecta más a las mujeres. Es importante

observar que la mortalidad genera entre los 15 y los 39 años llega a ser más de 3

veces mayor en el sexo masculino, lo cual puede estar explicado por lesiones de

causa  externa,  especialmente  homicidios  y  accidentes  de  tránsito([CITATION

Dan10 \l 9226 ].

De acuerdo a los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud del

año 2018,  se encuentra que se realizaron de las consultas realizadas para este

periodo  son  las  consultas  por  enfermedades  no  trasmisibles  con  grande

porcentajes en todo los rangos etarios, pero mayor mente en adultos, alcanzando

69,56% en el año 2017, aumentando 0,70 puntos respecto a 2016;  pero con un

aumento significativo en la primera infancia de 3,97 puntos llegando al 42,22  en

relación con e del  2016 que era de 38,25 [ CITATION gru16 \l 9226 ].

 Según el  instituto nacional de Salud Colombiano, para el  2017 se reportaron

14480 casos de  tuberculosis (35,7% en mujeres y 64.3 en población masculina),

de estos casos 2120 casos se presentaron en el Valle del Cauca si bien a pesar

que la tuberculosis es una enfermedad curable y prevenible, actualmente sigue

siendo  uno  de  los  principales  problemas  de  salud  pública  siendo  una  de  las

enfermedades infecciosas que más muertes ocasiona [CITATION Sal17 \l 9226 ].

De  acuerdo  al  estudio  realizado  en  Santiago  de  Cali  en  el  2016  por  ASIS

determina que la enfermedades respiratorias agudas, siguen siendo la principal

causa de mortalidad en el valle del cauca en cuanto mujeres y que le sigue en VIH

sida con una 3,5 %, alcanzando la tasa más elevada en el año 2005 de 27,21 por

cien mil mujeres y el más bajo en el año 2008 con 15,78 por cien mil mujeres;  en

cuanto a los hombres las respiraciones agudas se da en un 30,4% y  el VIH sida
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da en un 11,6% siendo en hombres un aumento en el rango de edad de 25 a los

44 años de edad en las  enfermedades trasmitidas  por  el  VIH sida[  CITATION

gru16 \l 9226 ].

6. MARCO TEÓRICO

A  continuación,  se  describe  de  una  manera  teórica  que  se  requirió  para  el

desarrollo de esta investigación.
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6.1 Definición de Salud 

En referencia a la salud, esta se encuentra definida por la organización mundial de

la  salud  como  un  estado  de  completo  bienestar  físico,  mental  y  social,  y  no

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades [CITATION org47 \l 3082 ],

además se entiende como el balance entre el individuo y los otros, su ambiente, la

historia y la producción de futuro, que se desarrolla en la totalidad del escenario

social con sus múltiples intereses y movimientos[ CITATION DRv87 \l 3082 ]; la

salud en Colombia está comprendido en el sistema de salud descripto por la ley

100 de 1993.

La  salud  comprende  muchos  aspectos  salud  física,  mental,  social,  sexual,

alimentaria, ambiental, pública, económica, familiar, laboral, siendo la física y la

pública de gran relevancia para esta investigación por que en estas están incluidas

las condiciones, higiene alimentación lo que permite el buen funcionamiento del

organismo además también influye  la  política  en el  cumplimiento  de la  norma

generando la protección gestionada por el gobierno[ CITATION OMS18 \l 9226 ].

6.1.1 Salud como derecho fundamental 

En el  marco de esta definición se debe considerar los siguientes aspectos:  se

debe evitar  el daño o alteración  de la salud, por terceros  o factores que pueden

ser  controlados,  la prevención;  así   mismo se  debe garantizar   la  atención a

quienes se  ven afectados en su salud.  Entendiéndose que el derecho a la salud

como la integración  normativa de  un conjunto de  obligaciones que aseguren  el

acceso  atención  por  parte  del  estado,  a  cada  uno  de  las  personas  que  le

componen (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019a). En este sentido con el

objetivo de la salud como derecho, el estado debería cumplir con la disponibilidad

suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, al igual que

programas sanitarios,  garantizando  el  acceso igualitario,  implementado estas

infraestructuras y servicios en los  sectores (geográficos) vulnerables. Donde la

implantación de estas garantías no generen inequidad, como el resultado de la

subvención del esquema por los más pobres; garantizando en todo momento la

atención  oportuna y  de  calidad (en  este  sentido,  la  adecuada dotación  en los
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centros  de  atención,  tanto  de  equipamiento  como  de  medicamentos).(Lucía  &

Arango, 2007; Manrique, 2014)

6.2 Condiciones de Salud

Las Condiciones de salud  son un conjunto de características que interactúan con

el medio y genera  un desequilibrio en el estado completo del individuo generando

así  una interacción  directa  con el  medio  lo  cual  al  no  ser  adecuadas pueden

desencadenar  en  enfermedades trasmisibles y  lesiones graves para la  salud,

tales como enfermedades trasmitidas por vectores como el zika, el chikungunya, el

dengue,  la  malaria y la leishmaniosis;  son importantes que las condiciones de

salud sean optimas ya que así se disminuye el riesgo de contraer enfermedades y

que la salud al igual que la vida  sean armoniosas planamente.

6.3 Enfermedades transmisibles y nutricionales 

Las enfermedades trasmisibles son aquellas enfermedades causadas por agentes

infecciosos específicos o por sus productos tóxicos en un huésped susceptible,

conocidas comúnmente como enfermedades contagiosas o infecciosas(Instituto

nacional de Salud, 2019).

Dentro  de  las  enfermedades  trasmisibles  se  encuentran,  las   enfermedades

inmunoprevenibles,  que  son  prevenibles  mediante  vacunación  (Sarampión,

Rubeola y Parálisis Flácida Aguda); las enfermedades transmitidas por vectores

ETV,  en  estas  subgrupo  se  encuentran  la  Fiebre  Amarilla,  Malaria,  Dengue,

Leishmaniasis, Chagas y Tracoma; las  enfermedades transmitidas por alimentos

ETA,   las   infecciones  asociadas  a  la  atención  en  salud  IAAS  (infecciones

asociadas  a  dispositivos  (IAD)  en  unidades  de  cuidado  intensivo,  resistencia

Bacteriana  a  los  antimicrobianos  (RA)  en  el  ámbito  hospitalario,  consumo  de

antibióticos (CAB) en el ámbito hospitalario); las infecciones de trasmisión sexual

ITS (VIH – SIDA, Sífilis gestacional y congénita, Hepatitis B), las enfermedades

por  mico  bacterias  (Tuberculosis  Pulmonar,  Tuberculosis  Extra  pulmonar,

Tuberculosis  Meníngea,  Tuberculosis  Farmacorresistente   y  Lepra),   y  las

enfermedades por zoonosis (Accidente Ofídico, Animales ponzoñosos, Agresiones
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por  animales  potencialmente  transmisores  de  rabia,  Brucelosis,  Enfermedades

crónicas,  Encefalitis  equinas,  Leptospirosis,  Peste,  Rabia  y  Tifus). (Instituto

nacional de Salud, 2019).

Por  otro  lado  se  encuentran  las   enfermedades   nutricionales,  que   pueden

aparecer  por  restricciones en la dienta (ausencia de nutrientes, o dietas pobres

en algunos de estos), o  por la  ingesta de dietas no saludables. Entre algunos de

los ejemplos se encuentran el sobrepeso y anorexia  (Peters & Pasvol, 2008)

6.4 Enfermedades no transmisibles 

Estas constituyen el grupo de enfermedades  no  infecciosa  o  no transmisibles,

donde  el    Ministerio  de  Salud  de   Colombia,  define:  ¨Las  enfermedades  no

transmisibles  (ENT)  conocidas  también  como  enfermedades  crónicas,  son

afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta. Los cuatro

tipos  principales  son:  las  enfermedades cardiovasculares  como los  infartos  de

miocardio, el ataque cerebrovascular y la hipertensión arterial, los diferentes tipos

de  cáncer,  las  enfermedades  respiratorias  crónicas  como  la  neumopatía

obstructiva crónica  o el  asma y  la  diabetes ¨(Ministerio  de  Salud y Protección

Social, 2019b) 

En  este   sentido   la  aparición  de  las    enfermedades  no  trasmisibles  se  ha

asociado principalmente a 4 factores, el consumo de alcohol, las dietas malsanas,

el sedentarismos o inactividad física, y el consumo de tabaco (María et al., 2016;

Solarte,  Patricia,  &  Acosta,  2016).  Además,  también  afectan  los  antecedes

familiares, el estilo de vida y las condiciones ambientales y las condiciones de

salud,  el  instituto  nacional  de  salud,  la  Organización  mundial  de  salud  y  la

organización panamericana de la salud en función de la salud pública se encargan

de la vigilancia de las enfermedades en Colombia y realiza un control por medio

de la primera fase siendo esta las prevención y promoción tales como vacunación,

brigadas de salud, entre otras  (OMS, 2015),(OMS, 2019b).
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6.5 Determinantes de la Salud 

Estos se definen como el conjunto de factores sociales, económicos y ambientales

que  determinan  el  estado  de  salud  de  los  individuos  o  de  las  poblaciones.

Dividiéndose en los determinantes económicos, sociales (OMS, 2019a), políticos,

y los determinantes de responsabilidad del sector Salud estos están relacionados

con  los  estilos  de  vida,  ambientales,  genéticos  y  biológicos  de  la  población.

(Aguirre, 2011). 

En  este  sentido   el  determinante  ambiental   está  relacionado  a  los  factores

ambientales físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de contaminación

química, tanto del suelo, agua y aire, y los factores socio-culturales y psicosociales

relacionados con la vida en común(Vargas, 2005). Los estilos de vida se asocian

con  los  hábitos  personales  y  de  grupo  de  la  alimentación,  actividad  física,

adicciones, conductas peligrosas o temerarias, actividad sexual, utilización de los

servicios  de  salud,  entre  otros.  La  biología  humana,  que  está  relacionado  a

aspectos genéticos y con la edad de las personas. La atención sanitaria: que tiene

que ver con la calidad, accesibilidad y financiamiento de los servicios de salud que

atienden a los individuos y poblaciones[ CITATION Man11 \l 9226 ].

En relación a los  determinantes de  la salud  y su asociación con los  factores de

riesgo, entendidos como cualquier característica o exposición de un individuo que

aumente  su  probabilidad de sufrir  una  enfermedad  o  lesión,  se   destaca   la

exposición a agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene

y la presencia  o  aparición de enfermedades  gastrointestinales .(Alfaro, 2014;

OMS, 2019a), estas asociaciones pueden observarse en la  (figura 1).
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Figura 1 Relación de determinantes en Salud y factores de riesgo (tomado de

Alfaro, 2014)

6.6 Perfil epidemiológico 

El  perfil  epidemiológico  es  el  estado de salud  que carga  e  interactúa con el

bienestar de una población es decir estudia la morbilidad y los factores de riego,

basándose en las características geográficas, el tiempo y la población [CITATION

com10 \l 9226 ], además es la expresión de la carga de enfermedad [CITATION

DrA08 \l 9226 ], y  es un análisis  que se le realiza a la morbilidad teniendo en

cuenta la salud mental, lo violencia y la drogadicción.
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7. MARCO LEGAL

A continuación se  describe el  marco legal, requerido para el desarrollo de esta 

investigación (Tabla 1).

Tabla 1. Marco legal  

Norma Año Descripción

Constitución de 

Colombia

1991 ARTÍCULO  49. Modificado  por  el  Acto

Legislativo  2  de  2009  artículo  1°.  El  cual

quedará  así:  La  atención  de  la  salud  y  el

saneamiento ambiental son servicios públicos

a cargo del Estado. Se garantiza a todas las

personas  el  acceso  a  los  servicios  de

promoción,  protección  y  recuperación  de  la

salud.
ARTÍCULO 50. Todo niño menor de un año

que  no  esté  cubierto  por  algún  tipo  de

protección  o  de  seguridad  social,  tendrá

derecho a recibir  atención gratuita  en todas

las instituciones de salud que reciban aportes

del Estado. La ley reglamentará la materia.
ARTÍCULO 51. Todos los colombianos tienen

derecho a vivienda digna. El Estado fijará las

condiciones  necesarias  para  hacer  efectivo

este derecho y promoverá planes de vivienda

de  interés  social,  sistemas  adecuados  de

financiación  a  largo  plazo  y  formas

asociativas de ejecución de estos programas

de vivienda.
ARTÍCULO  64. Es  deber  del  Estado

promover el acceso progresivo a la propiedad

de la tierra de los trabajadores agrarios a la

salud,  vivienda,  con  el  fin  de  mejorar  el

ingreso y calidad de vida de los campesinos. 
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ARTÍCULO  356.  Modificado  por  el  Acto

legislativo 1 de 2001. Artículo 2º. la ley, a

iniciativa  del  Gobierno,  fijará  los  servicios  a

cargo de la Nación y de los Departamentos,

Distritos, y Municipios. Para efecto de atender

los servicios a cargo de éstos y a proveer los

recursos  para  financiar  adecuadamente  su

prestación,  se  crea  el  Sistema  General  de

Participaciones  de  los  Departamentos,

Distritos y Municipios.

Inciso 4. Modificado por el Acto Legislativo

4  de  2007.  Artículo  1º. Los  recursos  del

Sistema  General  de  Participaciones  darán

prioridad a servicio de salud, los servicios de

educación  entré  otros,  garantizando  la

prestación y la ampliación de coberturas con

énfasis en la población pobre.

a) Modificado por el Acto Legislativo 4 de 

2007. Artículo 2º. Para educación, salud y 

agua potable y saneamiento básico: 

población atendida y por atender, reparto 

entre población urbana y rural, eficiencia 

administrativa y fiscal, y equidad. 

ARTÍCULO  366. Será  objetivo  fundamental

del  estado  solucionar   las  necesidades

insatisfechas  de  salud,  de  educación   de

saneamiento ambiental y de agua potable.
ARTÍCULO  368. La  Nación,  los

departamentos, los distritos, los municipios y

las  entidades  descentralizadas  podrán

conceder  subsidios,  a  las  personas  de

menores ingresos puedan pagar las tarifas de
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los servicios públicos domiciliarios que cubran

sus necesidades básicas.
TÍTULO XII CAPÍTULO 2

ARTÍCULO 339.  Habrá un Plan Nacional de

Desarrollo conformado por una parte general

y  un  plan  de  inversiones  de  las  entidades

públicas del orden nacional.
Ley 1438

“Por medio de la cual 

se reforma el sistema 

general de seguridad 

social en salud y se 

dictan otras 

disposiciones”

2011 ARTÍCULO   1.  Fortalecimiento  del  Sistema

General  de  Seguridad  Social  en  Salud  a

través de la Atención  Primaria en Salud.
ARTÍCULO  20.  Orientación   del  Sistema

general de Seguridad Social en Salud.
ARTÍCULO  30. Principios  del  Sistema

General  de  Seguridad  Social  en  Salud.

Universalidad,  solidaridad,  igualdad,

obligatoriedad  prevalencia  de  derechos,

enfoque  diferencial,  equidad,  eficiencia,

participación social entre otros.
ARTÍCULO 4. Rectoría del  Sector Salud.
TÍTULOII CAPÍTULO I SALUD PÚBLICA

ARTÍCULO  6.   Plan  Decenal  de  Salud

Pública.
ARTÍCULO 7. Coordinación Intersectorial.
ARTÍCULO  8. Observatorio  Nacional  de

Salud.
ARTÍCULO 30. Aseguramiento  en territorios

con población dispersa geográficamente.

ARTÍCULO 63.  Criterios determinantes para

la  conformación  de las  redes  integradas  de

servicios de salud.
ARTÍCULO  79.   Financiación   de  la

prestación de servicios en zonas alejadas.
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Ley Estatutaria 1751

“Por medio de la cual 

se regula el derecho 

fundamental a la salud 

y se dictan otras 

disposiciones”

2015 ARTÍCULO 1.  Objeto.  La presente ley tiene

por objeto garantizar el derecho fundamental

a  la  salud,  regularlo  y  establecer  sus

mecanismos de protección.

Decreto 1898

“Esquemas diferencias 

para la prestación de 

los servicios de 

acueducto, 

alcantarillado y aseo 

en zonas rurales”

2016 CAPITULO 1 

Prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo y provisionamiento de 

agua potable y saneamiento básico en zonas 

rurales.

Decreto Ley 890

“Por el cual se dictan 

disposiciones para la 

formulación del Plan 

Nacional de 

Construcción y 

Mejoramiento de 

Vivienda Social Rural”

2017 ARTICULO 1. Formulación del Plan Nacional 

de Construcción y Mejoramiento de Vivienda 

Social Rural

Resolución 1841

“Por el cual se adopta 

el Plan Decenal de 

Salud Pública”

2013 ARTICULO 1. Adóptese el plan decenal de 

salud pública 2012-2021

Resolución 0429

“Por medio de la cual 

se adopta la Política de

Atención  Integral en 

Salud”

2016 ARTICULO 1.  Atiende la naturaleza y 

contenido del derecho fundamental a la salud 

y orienta los objetivos del sistema de salud y 

de la seguridad social en salud.
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8. METODOLOGÍA

Este estudio descriptivo se enmarca dentro del proyecto de investigación titulado

“Carencias de la protección y gestión de la salud laboral de los trabajadores

rurales agrarios por subsistencia del valle del cauca: un análisis desde el

sistema general de riesgos laborales (SGRL)”

8.1 Revisión de literatura

Esta se realizó empleando las siguientes palabras claves: Salud, epidemiología,

enfermedad,  morbilidad,  ambiente  social  y  cultural  y  población;  mediante  la

búsqueda  en  las  bases  de  datos:  Scielo,  SciencetDirect,  Google  Académico,

Google, OMS, Grupo Banco Mundial. Se incluyeron los  publicados entre  2009 a

2019, en los  cuales se  describieran las siguientes temáticas: enfermedades de la

población  y  su  afectación  en  su  entorno  social,  Influencia  ambiental  en  las

enfermedades de la población, la información de estos se consignó en una rejilla

en Excel (Anexo).

8.2 Análisis de datos  

Para los análisis de datos, se emplearon los siguientes  rangos etarios:  primera

infancia de (0-5 años ), infancia (6-11 años), adolescencia (12-18 años) , juventud

(14-26 años), adultez (27-59 años) y  persona mayor (mayores de 60 años), donde

la  asociación   con   los   grupos  de  enfermedades  se  establecen  (condiciones

transmisibles y nutricionales), (condiciones maternas perinatales), (enfermedades

no  transmisibles),  (lesiones)  y  (signos  y  síntomas  mal  definidos),  se   realizó

mediante  la  normalización  de  la   información  mediante  promedio   ponderado,

empleando el software R, y  el siguiente código:  

library(RCircos)

library(circlize)

edit(mecanismo1)

rownames(mecanismo1) = paste0("E2", 1:14)

colnames(mecanismo1) = paste0("E", 2:14)

df = data.frame(from = rep(rownames(mecanismo1), times = ncol(mecanismo1)),

                to = rep(colnames(mecanismo1), each = nrow(mecanismo1)),

                value = as.vector(mecanismo1),
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                stringsAsFactors = TRUE)

chordDiagram(mecaanismo1)

chordDiagram(df)

8.3 Aspectos éticos

Este estudio corresponde a una revisión de literatura, por lo cual no se tomaron

muestras, encuestas o información personal. Donde según la Resolución 8430 de

1993 corresponde: a un estudio sin riesgo.
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9. RESULTADOS

9.1  Identificación  del  perfil  epidemiológico  de  la  población  del  valle  del
cauca.
El siguiente  perfil epidemiológico se construyó a partir del reporte,  Análisis de

Situación de Salud del Valle del Cauca,  del  año 2018 Secretaría Departamental

del  Valle  del  Cauca,  donde  la  población  a  partir  de  la  cual  se  estimaron

correspondía  a   (o  a  mayor  de  60  años mujeres   y   0  a  mayor  de  60 años

hombres) [ CITATION Sec18 \l 9226 ].

En las mujeres del Valle del Cauca, las condiciones de morbilidad corresponden a:

en el 58.65% (presente el 5.67% en la primera infancia, el 8.48% en la infancia, el

9.75%  adolescencia, el 8.99% en jóvenes, el 11.93% adultos y 13.83% en adultos

mayores) a las enfermedades no Transmisibles. Las condiciones transmisibles y

nutricionales son las responsables del 16.69% de la morbilidad (el 6.77% de los

casos en la primera infancia, el 3.90% en la infancia, el 1.86% en adolescentes, el

2.10% en jóvenes, en adultos el 1.42% y 0.64% adultos mayores). Las lesiones se

registraron en el 5.45% de la población masculina (el 0.94% en la primera infancia,

el  1.16% en la infancia,  el    1.10% en adolescentes, el  0.93% en jóvenes, en

adultos 0.71% y el 0.62% adultos mayores). Las condiciones perinatales a portan

el 3.23% de los casos (donde el 0.44% se presentan en la primera infancia, el

0.07% en la  infancia,  el  0.82% en la    adolescencia y  1.54% en la juventud).

Finalmente las condiciones no determinadas se presentan en el  2.84% de los

casos en la primera infancia, en el 3.05% de los casos en la infancia, 3.14% de los

casos en adolescentes,  3.11%  de los caso en   jóvenes, en  adultos y  adultos

mayores  corresponden  al  2.26%   y  1.58%  de  los  casos  respectivamente,

aportando el  13.41% de los casos de morbilidad en  mujeres (Figura 2).
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Figura 2. Causa de morbilidad en mujeres del Valle del Cauca año 2017. 

En la figura, los valores corresponden a porcentajes, en  la parte superior se  observan los rangos etarios, donde: Primera infancia: de  0 a

5 años, Infancia: de 6 a 11 años, Adolescencia: de 12 a 18 años,  Juventud: de 14  a 26 años, Adultez de 27 a 59 años y  Adultos Mayores

a > 60 años. En la parte inferior de izquierda a derecha, Con.mal.Clas: Condiciones mal clasificadas, Emfer.no.Trans: Enfermedades no

transmisibles, Cond. Perinatales: condiciones perinatales, Cond.Trans. Nut: condiciones transmisibles nutricionales.

En los hombres del Valle del Cauca, las condiciones de morbilidad corresponden

a: en el 58.81% (presente el 6.97% en la primera infancia, el 8.64% en la infancia,

el 9.73%  adolescencia, el 8.86% en jóvenes, el 11% adultos y 13.62% en adultos

mayores) a las enfermedades no Transmisibles. Las condiciones transmisibles y

nutricionales son las responsables del 17.12% de la morbilidad (el 5.52% de los

casos en la primera infancia, el 3.91% en la infancia, el 2.17% en adolescentes, el

2.79% en jóvenes, en adultos el 2.03% y 0.71% adultos mayores). Las lesiones se

registraron  en  el  10.35%  de  la  población  masculina  (el  1.17%  en  la  primera
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infancia, el 1.30% en la infancia, el   2.37% en adolescentes, el 2.89% en jóvenes,

en adultos 1.86% y el  0.75% adultos mayores).  Las condiciones perinatales a

portan el 0.31% de los casos (donde el 0.18% se presentan en la primera infancia,

el 0.08% en la infancia, el 0.03% en la   adolescencia y 0.02% en la juventud).

Finalmente las condiciones no determinadas se presentan en el  2.83% de los

casos en la primera infancia, en el 2.73% de los casos en la infancia, 2.73% de los

casos en adolescentes,  2.11%  de los caso en   jóvenes, en  adultos y  adultos

mayores  corresponden  al  1.78%   y  1.59%  de  los  casos  respectivamente,

aportando el  13.41% de los casos de morbilidad en  hombres (Figura 3).

Figura 3. Causa de morbilidad en hombres  del Valle del Cauca 2017

En la figura, los valores corresponden a porcentajes, en  la parte superior se  observan los rangos etarios, donde: Primera infancia: de  0 a

5 años, Infancia: de 6 a 11 años, Adolescencia: de 12 a 18 años,  Juventud: de 14 a 26 años, Adultez de 27 a 59 años y  Adultos Mayores a

> 60 años. En la parte inferior de izquierda a derecha, Con.mal.Clas: Condiciones mal clasificadas, Emfer.no.Trans: Enfermedades no

transmisibles, Cond. Perinatales: condiciones perinatales, Cond.Trans. Nut: condiciones transmisibles nutricionales.
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Dentro  de  las  causas  generales  de   morbilidad:  condiciones  transmisibles   y

nutricionales, condiciones maternas perinatales, enfermedades no transmisibles y

lesiones,  condiciones mal clasificadas, se describen el aporte de cada grupo que

le constituyen. Para la condiciones trasmisibles y nutricionales, se encontró que

en hombres  las  enfermedades infecciosas y parasitarias  representaron el  53%

de los casos, seguido de la infecciones respiratorias con un  44% y deficiencias

nutricionales con un 3%. Los subgrupos denominados condiciones maternas y las

condiciones  derivadas  durante  el  periodo,  representaron  el   3%  y  97%

respectivamente,  del  grupo  condiciones  maternas  perinatales.  En  el  grupo  de

enfermedades  no  transmisibles,  se  encontraron  diferentes  patologías  donde  la

más  representativa  fueron  las  enfermedades  cardiovasculares  (21%),  las

enfermedades  musculoesqueléticos  (12%),  y  las  condiciones  neuropsiquiatrías

(11%).   Respecto al grupo de lesiones, en este se encontró representado en  94%

por Traumas, envenenamientos u algunas otras consecuencias externas, seguido

por las lesiones no intencionadas con  un 5%; las condiciones mal clasificadas no

fueron diferenciadas (Figura 4).

Figura 4. Morbilidad en los subgrupos de los hombres 
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En la figura  A: Condiciones transmisibles  y nutricionales, B: Condiciones maternas perinatales, C: Enfermedades no transmisibles, D:

Lesiones, E: Condiciones mal clasificadas. Los prefijos Cond: condiciones, Enfer: enfermedades, Infec: infecciones, Def: deficiencias,

Les: lesiones y O: otras.

En  la   mujeres   se  encontró   que  para  el  grupo   condiciones  trasmisibles  y

nutricionales, las  enfermedades infecciosas y parasitarias  representaron el  49%

de los casos, seguido de la infecciones respiratorias con un  47% y  deficiencias

nutricionales con un  4%. Los subgrupos denominados condiciones maternas y las

condiciones  derivadas  durante  el  periodo,  representaron  el  4%  y  96%

respectivamente,  del  grupo  condiciones  maternas  perinatales.  En  el  grupo  de

enfermedades  no  transmisibles,  se  encontraron  diferentes  patologías  donde  la

más  representativa  fueron  las  enfermedades  cardiovasculares  (21%),  las

enfermedades genitourinarias (14%), y las condiciones neuropsiquiatrías (11%).

Respecto al grupo de lesiones, en este se encontró representado en  93% por

Traumas, envenenamientos u algunas otras consecuencias externas, seguido por

las lesiones no intencionadas con  un 6%; las condiciones mal clasificadas no

fueron diferenciadas (Figura 5), las enfermedades descritas por el ASIS (Cita) se

listan en el anexo 

Figura 5. Morbilidad subgrupos en mujeres
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En la figura  A: Condiciones transmisibles  y nutricionales, B: Condiciones maternas perinatales, C: Enfermedades no transmisibles, D:

Lesiones, E: Condiciones mal clasificadas. Los prefijos Cond: condiciones, Enfer: enfermedades, Infec: infecciones, Def: deficiencias,

Les: lesiones y O: otras.

A pesar de que no se obtuvo información de las enfermedades a nivel rural es

importante identificar también el perfil epidemiológico de la comunidad.   

9.2 Identificar los determinantes de salud en el  valle del cauca

En los determinantes sociales de la salud el 99.39% servicios de electricidad valle

del cauca, en relación a nivel nacional rural con el 82.9%. En cobertura calidad del

agua,   acueducto  86,30%,  alcantarillado  77,4%,  calidad  del  agua  consumo

humano 30.9% en el   valle del  cauca,  a  nivel  nacional  rural   (42.5%, 6.0%, y

33.07%) respectivamente. Desnutrición global  en menores de cinco años en el

valle y desnutrición global nacional (1,80% y  8.6%) siendo mayor el segundo. En

desnutrición  crónica  en  menores  de  cinco  años  el  porcentaje  más  alto  10.8%

nacional, valle del cauca 6.00%. Anemia nutricional entre 6 meses y  4 años para

el  valle  del  cauca  27.50%,  siendo  superior  nacional  28.2%.  Porcentaje  de

personas de 5 a 64 años que consumen verduras diariamente valle del  cauca

28.10% siendo el mismo porcentaje  a nivel nacional. Porcentaje de personas de 5

a 64 años que con frutas diariamente 68.90% para el valle del cauca, nacional

66.8%.  El 5.45% y el 6.28% corresponde barreras de acceso a los servicios de

salud el  primer  valor  valle  del  cauca y  el  segundo valor  nacional.  El  nivel  de

alfabetismo para el valle del cauca 12.10%,  nacional rural 16.8%. En cobertura en

educación básica primaria 93.70%, básica secundaria 100.98%, educación media

77.70% del valle del cauca en comparación a nivel nacional rural se observa que

disminuye consecutivamente  (57.4%,  11.0% y  8.4%).  Las necesidades básicas

insatisfechas valle del cauca 15.68%, nacional con un porcentaje mayor que en el

valle 27.78%. (Tabla 2).

35



A B C D E

 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1 2 3
Citas

DETER
MINA
NTES 

          

1 
Servicio
s de 
energía

 
A
3

 
B
2

  
C
5 A3 (jimenez et al., 2010),  C5 ( Ludermir y 

Djalma, 2000), B2 (Garcia et al., 2012)

2 
Acuedu
cto

A
1

A
2

A
3

 
B
2

  
C
5

C
8

A1 (Diaz et al., 2014), A2 (Prieto et al., 2000), 
A3 (Jimenez etal., 2010), B2 (Garcia et al., 
2012), C5 (Ludermir y Djalma, 2000), C8
[ CITATION Arr10 \l 9226 ]

3 
Alcantar
illado

A
1

A
2

  
B
2

  
C
5

C
8

A1 (Diaz et al., 2014), A2 (Prieto et al., 2000),  
B2 (Garcia et al., 2012), C5 (Ludermir y 
Djalma, 2000), C8 [ CITATION Arr10 \l 
9226 ],

4 
Calidad 
del agua
consum
o 
humano

A
1

A
2

A
3

 
B
2

  
C
5

C
8

A1 (Diaz et al., 2014), A2 (Prieto et al., 2000), 
A3 (Jimenez etal., 2010), B2 (Garcia et al., 
2012), C5 (Ludermir y Djalma, 2000), C8
[ CITATION Arr10 \l 9226 ], 

5 
Desnutri
ción 
global 
en 
menores
de 5 
años

A
1

A
2

A
3

 

    

C
8

C
1
0 A1 (Diaz et al., 2014), A2 (Prieto et al., 2000), 

A3 (Jimenez etal., 2010), C8[ CITATION Arr10
\l 9226 ], C10 [ CITATION Cor03 \l 9226 ]

6 
Desnutri
ción 
crónica 
en 
menores
de 5 
años

    

7 
Anemia 
nutricio
nal 
entre 6 
meses y 
4 años

   
B
2

B2 (Garcia et al., 2012)
8 
Porcent
aje de 
persona 
de 5 a 
64 años 
que 
consum
en 
verduras
diariam
ente

          

9 
Porcent
aje de 
persona
s de 5 a 
64 años 
que 
consum
en 
frutas 

          

36



diariam
ente

10 
Barreras
de 
acceso a
los 
servicio
s de 
salud

A
1

     
C
3

 
C
8

C
1
4 A1 (Diaz et al., 2014),  C3 (Perez y Beremguer,

2015), C8 [ CITATION Arr10 \l 9226 ], C14
[CITATION Cor16 \l 9226 ]

11 
Alfabeti
smo 

A
2

A
3

 
B
2

C
3

 
D
1

A2 (Prieto et al., 2000), A3 (Jimenez etal., 
2010), B2 (Garcia et al., 2012), C3 (Perez y 
Beremguer, 2015), D1 [CITATION Muj \l 9226
]

12 
Educaci
ón 
categorí
a 
primaria

      
C
3

 
C
5

C
8

C3 (Perez y Beremguer, 2015), C5 (Ludermir y
Djalma, 2000), C8 [ CITATION Arr10 \l 9226 ]

13 
Educaci
ón 
categorí
a  
secunda
ria

          C
8

C8 [ CITATION Arr10 \l 9226 ]
14 
Educaci
ón 
categorí
a media

          
C
7

C
8

C8 [ CITATION Arr10 \l 9226 ], C7
[CITATION Per \l 9226 ]

15 
Necesid
ades 
básicas 
insatisfe
chas 

 
A
1

 
A
2

 
A
3

 
 
B
2

     
C
8 C8 [ CITATION Arr10 \l 9226 ], A1 (Diaz et 

al., 2014), A2 (Prieto et al., 2000), A3 (Jimenez
et al., 2010), B2 (Garcia et al., 2012)

Tabla 2.  Determinantes Sociales en Salud.

A: Enfermedades trasmisibles y nutricionales; B: condiciones maternas perinatales; C: enfermedades no trasmisibles; D: lesiones; E: 

condiciones mal clasificadas.
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9.3 Efecto sobre la salud de la población por inadecuado acceso a los 

servicios de salud

El análisis  encontró dificultades en la prestación de servicios de salud para la

población del valle del cauca, la evaluación realizada por el Ministerio de Salud y

Protección Social presenta datos de  calidad en servicios de salud de los usuarios

de  esta  region,  el  10.7%  de  los  habitantes   manifiestan  inconformidad  en  la

prestación  y  atención  del  servicio  en  las  entidades  de  salud   entre  estas

dificultades se mencionan medicina general  10%, medicina especializada 12%,

exámenes  de  laboratorio  8%,  radiografías  13%,  odontología  5%,  cirugía  3%,

terapias 20%, citas prioritarias 23%,  entrega de medicamentos 9%, urgencias

25%, hospitalización 12% y tratamientos asistidos ( quimioterapias, radioterapias,

diálisis) 31% [ CITATION Min152 \l 9226 ]. La importancia en la atención de salud

infiere en la calidad de vida de esta población considerando que en la mayoría de

casos las consultas son realizadas por patologías prevalentes, en otras palabra

repercuten en el estado de salud de las persona, dentro de  las enfermedades

que  predominan   en  el  valle  del  cauca  podemos  evidenciar,   hipertensión  en

mujeres 14.11%, hipertensión en hombres 14.94%, en accidente cerebro vascular

hemorrágico  mujeres  0.08%,  para  hombre  se  mantuvo  el  mismo  porcentaje,

accidente cerebro vascular isquémico en mujeres 0.22%, esta afección aumento

en hombre 0.26%, entre los diferentes tipos de canceres prevalecen en primer

lugar cáncer de seno en mujeres, segundo lugar cáncer de ovario y  tercer lugar

cáncer de cuello uterino, en los  hombres en primer lugar cáncer de próstata,

segundo lugar   colon  y  recto  y  en  tercer  lugar  linfoma no Hodgkin,   diabetes

mellitus en mujeres 2.8% con promedio menor en hombre 2.4%, en enfermedad

pulmonar obstructiva  crónica para ambos géneros mantiene 0.6%  [  CITATION

Min153 \l 9226 ]. 

Este grupo de enfermedades ocasionan costos elevados para el sistema de salud,

se  estima  que  entre  15  y  20  billones  de  pesos  anuales  son  empleados  para

tratarlas. [ CITATION For15 \l 9226 ]. Debido a ello y otros factores como la falta de

pago por parte  de las entidades promotoras de salud y el  uso inadecuado de

recursos,  agudizan la crisis por que atraviesan 56 hospitales del departamento, a
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ello se lo suma el deterioro de infraestructura entre estos el   hospitales  de la

Cumbre y Candelaria, carencia de suministros médicos Yotoco y Restrepo y Zarzal

y Cartago situación física precaria [ CITATION ElP12 \l 9226 ].
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10. DISCUSIÓN

Realizamos la discusión de los resultados observados en los grupos generales 

que fueron, (condiciones transmisibles y nutricionales), (condiciones maternas 

perinatales), (enfermedades no transmisibles), (lesiones) y (signos y síntomas mal 

definidos).

En este estudio se observa que en el rango etario primera infancia de (0-5 años),

infancia (6-11 años), adolescencia (12-18 años),  juventud (14-26 años), adultez

(27-59  años)  y   persona  mayor  (mayores  de  60  años).  Se  observó  más  la

prevalecía de enfermedades no transmisibles en adultos mayores de 60 años para

ambos sexos  [ CITATION Alf10 \l  9226 ],  esto podría explicarse  por diferentes

condiciones entre estas el aumento del paso de la edad [CITATION Rai18 \l 9226 ].

A diferencia en condiciones transmisibles y nutricionales disminuyen en personas

adultas y aumentan en la primera infancia,  debido a la falta de leche materna y la

nutrición adecuada en esta etapa de la vida, a su vez repercute en el crecimiento y

desarrollo físico y cognitivo de los niños [ CITATION UniNA \l 9226 ]. Esto podría

ocurrir  por la deficiencia de hierro y  la falta de alimentos con alto contenido de

este mineral,   existen dos tipos de hierro (hierro hematínico, no hematínico) el

primero se encuentra en carnes rojas, aves y pescados el segundo en cereales,

vegetales verdes y productos lácteos [ CITATION Hom08 \l 9226 ]. 

En relación a condiciones mal clasificadas su sintomatología no es suficiente para

clasificar una enfermedad única.

Las  lesiones  no  intencionales  se  presentan  con  más  frecuencias  en  niños  y

adolescentes, en relación a esto se sabe que esta población sufre laceraciones al

interior del hogar y accidentes, son más dados a este tipo de lesiones [CITATION

Rob07 \l 9226 ]. De hecho gran  parte de  estos accidentes pueden ser durante el

desarrollo y crecimiento del individuo y  su curiosidad en conocer el entorno que lo

rodea, en adolescentes la falta de madurez  propia de su etapa incrementar los

riesgos de lesionar por realización de actividades extremas [ CITATION Bus14 \l

9226 ].
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En este análisis se observó que  las condiciones perinatales en mujeres aumentan

en  la   juventud  estudios  sugieren  que  la  inasistencia  a  controles  prenatales

desnutrición,  situación  económica,  desórdenes  alimenticios  y  dificultades

familiares son factores propios de la madre  [ CITATION Man12 \l 9226 ]. 

A  continuación  aremos  el  análisis  de  algunas  de  la  enfermedades  que  se

encuentran  dentro  de  los  subgrupos  estos  corresponden  a,  condiciones

transmisibles  y  nutricionales  (Enfermedades  infecciosas  y  parasitarias),

enfermedades  no  transmisibles  (neoplasias  malignas)  y  lesiones  (trauma,

envenenamiento u algunas otras consecuencias de causas externas). 

Se  encontró  que  las  enfermedades  infecciosas  y  parasitarias  afecta  más  a  la

población  infantil  [  CITATION  Dia14  \l  9226  ],  causa  de  estas  afecciones

principalmente  son  dadas  a  la  ingesta  de  alimentos  y  agua  contaminas  con

parásitos  [  CITATION  Her14  \l  9226  ].  Estudios  realizados  establecen  que  la

variación en los estilos de vida ha modificado las enfermedades, en  la actualidad

diferentes  tipos  de  cáncer  son  diagnosticados  en  todo  el  mundo  [  CITATION

Die12 \l 9226 ], factores como el cigarrillo, y el alcohol son agentes asociados al

desarrollo  de  este  tipo  de  enfermedades  [  CITATION  Her97  \l  9226  ].  Los

traumatismos  craneales  con  frecuencia  suceden   ser  en  menores  de  edad  y

adultos  mayores  la  principal  cacusa,  las  caídas  [  CITATION  Ota00  \l  9226  ]

teniendo mayor riesgo las personas en edad avanzada.

En relación a los determinantes de salud como se mencionó previamente  en el

marco  teórico  la  relación  con  los  determinantes  facilitan  en  algunos  casos  la

aparición de enfermedades  (Vargas, 2005). En nuestros resultados encontramos

en Colombia, que la relación de  los determinantes no es direccional si no, que un

determinante  puede afectar  en diferentes patologías como se muestra en los

resultados [ CITATION Car15 \l 9226 ].  Previamente la razón de esto, es que los

determinantes como en el caso del  alcantarillado no produce enfermedades sin

embargo no tenerlo,  las personas se exponen a aguas negras y malos olores

produciendo en estos el riesgo de desarrollar enfermedades, así mismo la falta de

acueducto  y  agua  potable  aumentan  la  posibilidad   de  contraer   diferentes

afecciones sobre la salud. 
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En  barrera de acceso a  los servicios  de salud,  se encontró  vínculos con los

factores  mencionados  anteriormente,  esto  implica  el  aumento  y  progreso  de

enfermedades que tienen un mayor  incremento sobre los pobladores [ CITATION

Res14  \l  9226  ].   En  relación  con  la  educación   se  observó  que  la  falta  de

conocimientos  influye  en  las  enfermedades,  esto  podría  explicarse  que  los

individuos no saben leer ni escribir [ CITATION Alv09 \l 9226 ].

En nuestro estudio encontramos que el valle del cauca tiene deficiencias sobre el

acceso a la  salud, esto involucra que incrementen las enfermedades de mayor

atención como pacientes con cáncer y personas adultas, eso se ve reflejado en el

deterioro de la salud de los pacientes e inclusive mueran más rápidos esperando

ser  atendidas,  sin  embargo   el  sistema  de  salud   cuenta  con  campañas  de

prevención  pero  no  son  suficientes  para  prevenir  algunas  enfermedades

[ CITATION ElT15 \l 9226 ]. 
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11. CONCLUSIONES 

Se concluye que en el análisis realizado en el valle del cauca, hay  una relación
entre la edad y las enfermedades, donde se ha observado que las enfermedades
no transmisibles aumentan con el paso de edad entre estas neoplasias malignas. 

En relación a los determinantes de salud a pesar que el valle del cauca cumple
con muchos  de  estos  requisitos  tienen  deficiencias  en  hogares  sin  acceso a
fuentes de agua mejorada, eliminación de excretas y riesgo de la calidad del agua
para el consumo humano.

En nuestro análisis encontramos que hay diferencias en el acceso a la salud de
las personas del valle del cauca, estas asociadas a diferentes causas, entre estas
insuficiencia  en  la  atención  en  salud,  incremento  de  la  población  y  pocas
entidades de salud.
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