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INTRODUCCION 

   A través del presente estudio se muestra un análisis efectuado en la comuna 

de Coronel, con el fin de indagar  en los determinantes sociales que Inciden en los estilos de 

vida saludable de los habitantes de la misma. Se sitúa esta investigación en el área de las 

Políticas Sociales de Chile, específicamente en el área de la Salud y en su componente de 

Promoción de la Salud ubicándola en el contexto social y su relación con los estilos de vida 

saludables en la población de una comuna en particular, Coronel.  Se considera de relevancia 

el estudio de los determinantes sociales, por cuanto, a la luz de los hechos empíricos surge la 

necesidad de actuar y construir como país  una respuesta en conjunto que supere las 

inequidades presentes en el actual perfil epidemiológico del país.  Hoy en día se asume que, 

“el  cuidado de la salud es un desafío, quizás más difícil que el tratamiento de la enfermedad, 

puesto que requiere intervenir sobre ámbitos que están lejos del espacio de acción de los 

prestadores de salud;  como son los hábitos alimenticios de la población, el consumo excesivo 

de alcohol y cigarrillos, la vida sedentaria; y atender la demanda por prestaciones preventivas.  

El conocer los determinantes sociales presentes como factores predictores de 

los  estilos de vida saludable, en una población determinada debiera permitir generar insumos 

que pueden aportar a las políticas públicas de elementos necesarios a considerar en la 

elaboración de las mismas y así contribuir a elevar indicadores en salud de manera equitativa.   

La presente investigación se orientó a dar respuestas a las siguientes 

interrogantes: ¿Cuáles con los factores predictores que influyen en la adopción de estilos de 

vida saludable, en las personas adultas atendidos en Hospital de Coronel, CESFAM 

Lagunillas y CESFAM Yobilo de Coronel, que durante el año 2007 se realizaron examen de 

salud preventivo-EMPA-? , ¿Es realmente influyente el ingreso familiar?,¿ el nivel 

educacional?,¿ la provisión de servicios médicos ?, ¿el acceso a servicios de atención de 

salud?, ¿las condiciones de vida y de trabajo ?. 

 

 


