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Los determinantes sociales en salud son  conjunto de 
elementos tanto sociales como personales que afectan el 
estado de salud de la población, como factores que traen 
como consecuencias inequidades en la población, y se 
convierte en una barrera que impide el goce de un buen 
estado de salud.

RESUMEN



ANTECEDENTES 

En 2014, los cinco países
con el mayor número de
niños menores de 5 años
con desnutrición crónica
fueron: India (61,7
millones), Nigeria (11
millones), Pakistán (9,6
millones), China (8
millones) e Indonesia
(7,5 millones). En
adición,

Se encontraron
diferentes
investigaciones, según la
UNICEF (2014), la
desnutrición es una
emergencia silenciosa e
invisible y por lo mismo
muy grave; es resultado
de un gran número de
causas entre las que
podemos destacar la
carencia de alimentos
debido a la pobreza

la OMS en el año 2016
arroja que los factores
de riesgo de la
desnutrición son
principalmente
sociales, política como
económica deficiente
en el país es un factor
asociado al 60% de la
mortalidad global del
niño menor de 5 años.



PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuales son los determinantes 
sociales de la salud y  su relación 
con la salud actual  en menores 
de 5 años Pereira- Colombia 
2019?



JUSTIFICACIÓN

Los determinantes sociales de la salud son concebidos por diferentes factores que
determinan la salud de los seres humanos

En base a los determinantes sociales, es el estrato socioeconómico, los países en vía
de desarrollo padecen un alto nivel de desnutrición debido al bajo ingreso
económico de algunas familias

La población infantil de 6 meses a 5 años hay varios tipos de malnutrición, se sugiere
con sectores como salud, medio ambiente, protección social, trabajo, saneamiento y
educación.



OBJETIVOS 

General
Describir los determinantes sociales de la salud que pueden afectar
la salud en menores de 5 años – Pereira- Colombia 2019



Específicos
• Caracterizar por variables 

sociodemográficas la población 
objeto  de estudio. 

• Identificar las alteraciones que 
pueden  afectar  el estado de la 
salud de los menores de 5 años en 
sus diferentes dimensiones.

• Analizar el nivel socioeconómico de 
las familias encuestadas en el CDI 
Otún Pereira



DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD



Marco de referencia

Por Dahlgren y 
Whitehead en 1991. 
Los conforman capas 
de influencia. Como la 
edad, sexo y 
constitución de la 
persona, factores 
invariables, que 
pueden ser 
modificados por la 
acción política. 

Comenzó en 1974 por 
Marc Lalonde,  causas de 
muerte y enfermedad de 
los canadienses, el 
Informe Lalonde, hay 
cuatro ámbitos 
interdependientes que 
influyen en salud de los 
individuos y de las 
poblaciones: biológico, 
ambiental, estilos de vida 
y sistemas de salud u 
organizacional. 

determinantes a la 
estratificación 
socioeconómica en la 
en Colombia, son la 
desnutrición y sobre 
nutrición

El sistema de salud en 
Colombia,  el sector 
privado, al cual pueden 
acceder únicamente las 
personas que aporten un 
pago elevado por ello. 
Tienen como base el 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
con sus dos regímenes:  
régimen contributivo y el 
subsidiado.

Los determinantes de salud



Metodología

 La investigación es cuantitativa, de corte trasversal
retrospectivo, se desarrollo con la base datos, donde
participaron 119 personas encuestadas en el CDI Otún
en la ciudad de Pereira.

 El SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)
 Se realizó el análisis de las siguientes variables según

las bases de datos: antecedentes gestacionales,
asistencia a controles prenatales, orientación sobre
nutrición del menor, edad de la madre y presencia de
enfermedad gestacional o en el nacimiento del menor.



RESULTADOS

Tabla 1 Tabla 2

5,19



Tabla 3 Tabla 4

4,264,58



CONCLUSIONES

La salud de los menores de 5 años es proporcional a 
la alimentación que se brinda en su hogar, es decir, 

donde hay bajos recursos económicos también hubo 
o hay enfermedades presentes

Como antecedentes gestacionales, 
el 15.1% de las madres 

encuestadas presentó hipertensión 
arterial, el cual es una condición 
que en la medida de la posible se 

debe evitar en el embarazo puesto 
que conlleva a riesgos tanto del 

feto como de la madre.



Los determinantes sociales de la salud en 
niños menores de 5 años constituyen un 

pilar fundamental para la acción sobre los 
factores que condicionan la salud.

El 91.5% de las familias son 
estrato 1, es decir, son de 

escasos recursos y de éstos, 
el 49.6% vive en casa 

arrendada, por lo tanto, el 
capital para alimentación y 

educación disminuye. 



Conclusiones
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