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Introducción

Justificación

Los Análisis de Situación de Salud realizados por localidad y UPZ, así como también por grupos diferenciados como características
de género, edad, ubicación geográfica, riesgos, permitieron adelantar la gestión orientada a la solución de los problemas y al
planteamiento de retos para acercarse a los niveles de calidad de vida de la población.
Es importante estudiar y conocer los determinantes sociales presentes en una población determinada, lo
cual permite generar instrumentos que pueden aportar elementos necesarios a considerar en la
formulación de políticas públicas y programas, buscando el mayor impacto en cada una de ellas para la
generación de conductas saludables en la población.

Aspectos éticos
Objetivo general

Explorar los determinantes
sociales en salud presentes en
la localidad de suba a partir de
la Encuesta Multipropósito
2017

Propuesta metodológica

Resultados esperados
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Objetivos específicos

Describir la población objeto desde la
Encuesta Multipropósito 2017
aplicada en Bogotá DC.
Identificar si existe relación entre los
determinantes sociales en salud y el
proceso salud-enfermedad en la
población de la localidad de Suba.

Esta investigación está basada en las consideraciones
éticas constituidas por la Resolución número 8430 de
1993,por la cual se establecen las normas científicas,
técnicas y administrativas para la investigación en
salud. En esta resolución encontramos la
investigación en comunidades la cual es fundamental
para nuestra investigación teniendo en base la
caracterización de la población y las encuestas a
realizar, en base a esto la Investigación tiene una
clasificación sin riesgo.

Población objeto

Nuestra población objetivo es
toda persona que respondió la
encuesta multipropósito 2017
(EM-2017) y que pertenece a la
localidad de suba.

Es un estudio descriptivo, transversal de análisis secundario utilizando la base de datos de la
Encuesta Multipropósito 2017. En donde se filtraron los datos de dicha encuesta en función
a los objetivos propuestos, se continuará realizando una estadística descriptiva donde los
resultados se mostrarán en frecuencias de ocurrencia y proporciones.
-Ampliar los aspectos de evaluación para detectar los determinantes sociales en salud
–Implementar una estrategia de educación a la población acerca de las problemáticas en salud presentes
-Llevar a cabo planes estratégicos que mejoren la relación salud-enfermedad en la localidad
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