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―Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español vocablos 

tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que nos estamos refiriendo tanto a 
hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el 

entendido que todas las menciones van dirigidas a ambos, a hombres y a 
mujeres‖ 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Se presenta a consulta pública un primer borrador de la primera etapa de la elaboración 
del Plan Nacional de Salud para el logro de los Objetivos Sanitarios 2011-2020. 
 
Esta primera etapa corresponde a la propuesta de Objetivos Estratégicos (OE) con sus 
respectivas metas de impacto. En una instancia posterior se presentará también a 
consulta pública, un segundo documento, el que contendrá la propuesta de Resultados 
Esperados (RE) o lineamientos estratégicos. 
 
El presente documento se inicia entregando breves antecedentes del proceso y relevancia 
de la formulación de los Objetivos Sanitarios de la década 2000-2010. Luego se señalan 
algunas consideraciones metodológicas de la actual elaboración del Plan Nacional de 
Salud, y por último se mencionan importantes advertencias que deben ser leídas. 
 
Posteriormente se presentan los OE. Cada capítulo de OE considera los siguientes cuatro 
elementos: 
 

 Formulación del OE propiamente tal. 
 Marco referencial de OE. 
 Análisis de Situación por sub-tema. 
 Metas de impacto. 

 
En esta oportunidad las metas que se señalan, no contemplan línea de base, ni magnitud 
comprometida, ya que esto dependerá de los RE propuestos, documento que se 
encuentra en preparación, y de las proyecciones de tendencias que actualmente se están 
realizando. 
 
Finalmente el documento entrega el listado de todas las metas propuestas y sus 
respectivos indicadores.  
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ANTECEDENTES 
 
 
A principios del decenio 2000-2010, el sector de salud impulsó una reforma sectorial, cuyo 
primer eje fue la definición de objetivos sanitarios, que buscaba generar las bases para 
producir las transformaciones en la salud de la sociedad chilena, orientados a elevar los 
niveles de bienestar de la población.  
 
El proceso de formulación de los Objetivos Sanitarios para el período 2000-2010 se inició 
el año 2000, incluyó el estudio de la experiencia internacional, el análisis de la situación 
de salud del país y la reflexión conjunta de los equipos técnicos del Ministerio de Salud y 
los integrantes de las mesas de discusión de la Reforma. Este trabajo culminó en la 
definición de cuatro grandes objetivos que establecían las bases de la planificación 
sanitaria del decenio. En la misma época, la Comisión Interministerial de la Reforma de la 
Salud, a través de su Secretaría Ejecutiva, comenzaba a trazar el diseño de la reforma 
sectorial, introduciendo el concepto de ―derechos garantizados en salud‖.  
 
Los Objetivos Sanitarios para la década 2000 – 2010 han sido la carta de navegación del 
sector en los últimos años. En el marco de la Reforma de la Salud, el disponer de una 
definición de Objetivos Sanitarios ―claros, medibles y practicables‖ constituyó un 
componente esencial para la reorientación de las políticas públicas en salud en Chile y 
hasta ahora, son considerados una herramienta de gestión y la referencia fundamental al 
momento de establecer intervenciones y acciones prioritarias para el sistema de salud. 
 
Diez años después, y a la luz de los resultados obtenidos en la evaluación de final de 
período de los Objetivos Sanitarios 2000-2010, se hace necesario no tan solo repensar 
los próximos Objetivos Sanitarios, sino también, en cómo fortalecer la planificación para la 
consecución efectiva de éstos. Solo de esta manera se podrá dar cumplimiento al 
mandato que hiciera el presidente Sr. Sebastián Piñera, el 21 de Mayo de este año: 
focalizar los esfuerzos en ―la prevención de enfermedades, y el fomento a los hábitos de 
vida más sanos‖ y en ―garantizar a todos los chilenos, una atención, digna, oportuna y de 
calidad‖ y mejorar ―significativamente la gestión y eficiencia (de los hospitales y APS)‖. 
 
Para cumplir este propósito, y por instrucción del Sr. Ministro Jaime Mañalich y ambas 
subsecretarías, la semana del 19 de Julio el presente año se dio inicio al proceso de 
formulación del próximo Plan Nacional de Salud para el logro de los Objetivos Sanitarios 
de la década 2011-2020. 
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CONSIDERACIONES METODOLÓGÍCAS 
 
 
El Plan Nacional de Salud conducente al logro de los Objetivos Sanitarios de la década 
2011-2020 corresponde a un modelo de Gestión Basada en Resultados. Sus principales 
referentes son el Plan Estratégico de la Organización Panamericana de Salud (2008-
2012, OPS) y el Plan Estratégico a Plazo Medio de la Organización Mundial de Salud 
(2008-2013, OMS).  
 
Tomando la experiencia de la elaboración de los Objetivos Sanitarios de la década 
pasada y los resultados de su evaluación de final de período, la actual formulación no sólo 
contempla la identificación adecuada de metas de impacto sanitario, sino también la 
planificación correcta de las estrategias para su logro. Es por esto que el nombre que 
recibirá el documento en preparación será ―Plan Nacional de Salud para el logro de los 
Objetivos Sanitarios‖, y no solo ―Objetivos Sanitarios de la Década‖. 
 
La metodología empleada distingue dos procesos relacionados. El primero de ellos 
obedece a la formulación de los OE para la década (metas de impacto), documento actual 
que se entrega a una primera consulta pública. El segundo, corresponde a la selección de 
RE, vale decir, los lineamientos estratégicos para el logro del impacto sanitario formulado 
en los OE. Este segundo documento será presentado a consulta pública durante el mes 
de Diciembre del presente año. 
 
Ambos documentos conformarán el Plan Nacional de Salud para la década, 
correspondiente a la planificación estratégica del sector para los próximos años. En 
instancias posteriores, el Plan Nacional de Salud deberá orientar la planificación anual y 
presupuestaria de las diferentes entidades del sector. Esta segunda etapa, denominada 
Planificación Operacional, permitirá alinear la planificación de RE Específicos de corto 
plazo con los RE del Plan Nacional a 10 años. A su vez, la metodología también 
contempla la replicación del proceso de planificación estratégica al interior de las SERMI 
durante el 2011, ajustando los OE y RE a la realidad de cada región.  
  
La selección de las grandes áreas temáticas, en las cual se basa el presente proyecto de 
Plan Nacional de Salud, se realizó utilizando como antecedentes los OE propuestos por la 
OMS y OPS señalados más arriba. Las áreas temáticas seleccionadas y re-elaboradas 
fueron nueve, las cuales, luego de un intenso trabajo de reformulación dieron lugar a la 
actual propuesta de OE para el Plan Nacional de Salud de Chile.  
 
Cada OE es coordinado por uno o dos Directores. A su vez, cada Director cuenta con 
Encargados de comisiones técnicas - 54 en total – abocadas a la discusión y redacción de 
los documentos requeridos para cada sub-tema específico. Estos documentos incluyen 
tanto las propuestas de metas de impacto sanitario, como incluirán prontamente los 
lineamientos estratégicos para el logro de estas. 
 
La participación en los comités técnicos ha sido propiciada mediante la inclusión amplia 
de expertos del mismo Ministerio de Salud, Instituto de Salud Pública, Superintendencia 
de Salud, de otros sectores institucionales, de universidades, sociedades científicas, 
agrupaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, Fuerzas Armadas, entre otros. 
La modalidad de participación ha sido diversa entre las diferentes comisiones técnicas, 



 

12 

 

ajustándose según el caso a la disponibilidad de los participantes externos y de las 
particularidades de cada sub-tema. 
 
La coordinación general del proyecto ha sido realizada por un Comité Ejecutivo 
conformado por integrantes del gabinete de ambas subsecretarías, miembros de la 
División de Planificación e la Subsecretaría de Salud Pública y por consultores externos. 
El Comité Ejecutivo trabaja en coordinación con ambas Subsecretarías de Salud, y 
principalmente con Salud Pública. 
 
El trabajo desarrollado hasta este momento, ha mantenido como referente los cuatro 
grandes Objetivos Sanitarios de la década anterior: 1. Mejorar los logros sanitarios 
alcanzados, 2. Enfrentar los desafíos del envejecimiento y los cambios de la sociedad, 3. 
Disminuir las inequidades en salud, y 4. Proveer servicios acordes a las expectativas 
legítimas de la población. Sin embargo, aun queda pendiente realizar un proceso de 
sensibilización de los OE desarrollados hasta la fecha, evaluando la consistencia 
reciproca con los Objetivos Sanitarios. 
 
Es importante señalar que el trabajo realizado ha contado con diversidad de fuentes de 
información, gran parte de ellas inexistentes en el período anterior al 2000 (ej. Encuesta 
Nacional de Salud, Encuesta Nacional de Calidad de Vida, Revisión de experiencia 
internacional en Planificación, Foros de Salud, entre otros). 
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ADVERTENCIA 
 
 
 
Este documento tiene carácter de primer borrador. NINGUNO DE SUS ELEMENTOS 
CORRESPONDE NECESARIAMENTE A LA FORMULACIÓN FINAL DEL PLAN NACIONAL DE 
SALUD 2011-2020. 
 
El carácter de borrador, se puede verificar en que aún restan metas por ser incorporadas (ej. 
Financiamiento), e incluso el análisis de situación de un sub-tema (Infraestructura del sector). El 
documento en algunas partes, también adolece de la rigurosidad formal al no señalar fuentes de 
tablas y gráficos, o al no explicitar las referencias que sustentan ciertas aseveraciones. Sin 
embargo, corregir estos elementos habría significado sacrificar la vigencia de los resultados de 
este importante proceso de consulta. Todas estas falencias serán debidamente corregidas en el 
documento final.  
 
Del mismo modo se puede constatar que no todos los sub-temas realizan un análisis de situación 
con igual profundidad. Esta heterogeneidad permite que en ciertos casos las metas propuestas no 
sean debidamente fundamentadas, aun cuando la discusión de estas se haya desarrollado a 
través de un proceso exhaustivo con múltiples actores e instancias.  
 
El equipo de Directores de OE y el Comité Ejecutivo han realizado un gran esfuerzo por reducir el 
número de metas de impacto, en relación a los propuestos por los Objetivos Sanitarios de la 
década pasada. Esto ha implicado que en la selección de metas muchas veces se haya 
privilegiado formulaciones amplias y posiblemente finales en la cadena de consecuencias de los 
problemas de salud. Sin embargo, esta modalidad facilitará una mayor inclusividad de estrategias 
al interior de los RE del sector. 
 
Esto ha llevado a que algunos indicadores tradicionalmente utilizados, no se encuentran presentes 
de manera explícita en el listado final de metas propuestas, aun cuando se propone sean 
fuertemente considerados en la formulación de las estrategias de otras metas de impacto 
relacionadas. Un ejemplo lo pudiera constituir la mortalidad infantil, en que las estrategias para su 
reducción se proponen sean incluidas bajo la meta de reducir la mortalidad perinatal 
(aproximación vertical) y la meta de reducir los Años de Vida Potenciales Perdidos en las 
comunas de mayor vulnerabilidad (aproximación horizontal).  
 
Similar a lo ya señalado, en algunos OE pudiera llamar la atención el reducido número de metas 
de impacto. Sin embargo, la naturaleza transversal de algunos de estos OE (ej. el relacionado a 
Determinantes Sociales de la Salud), hacen que su mayor expresión se refleje en el documento 
aun pendiente de RE (lineamientos estratégicos). Lo anterior también aplica para el trabajo 
intersectorial en general, el cual corresponderá a uno de los grandes pilares estratégicos del Plan 
Nacional de Salud 2011-2020.  
 
Por último, la extensión del actual documento es mayor a la concebida para el documento final del 
Plan Nacional de Salud 2011-2020. Es importante recordar que lo aquí se presenta corresponde 
tan solo a los OE, faltando aún la consulta pública de un segundo documento, el cual contendrá 
los RE (lineamientos estratégicos). La versión final del Plan Nacional de Salud 2011-2020, no 
deberá superar las 150 páginas, incluyendo OE y RE. Dada la síntesis de elementos que estará 
presente en el documento final (lo cual facilitará su difusión), se ha considerado conveniente no 
limitar la extensión de contenidos en las etapas previas del trabajo. 
 
El presente documento, en su calidad de borrador no contempla la publicación de sus autores o 
participantes. Las referencias se encuentran al final de cada capítulo de OE. 

 
 



 

14 

 

OE TRANSMISIBLES 
 
 
TÍTULO OE 
 

Reducir la carga sanitaria de las enfermedades transmisibles y contribuir a disminuir su 
impacto social y económico. 

 
 
DEFINICIÓN DEL MARCO REFERENCIAL DEL OE 
 
 
Las enfermedades infecciosas, que mostraban hace veinte años importantes reducciones 
en su incidencia, continúan siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. 
La erradicación, eliminación, y disminución en la incidencia de enfermedades como 
viruela, lepra, sarampión, poliomielitis y cólera, hicieron pensar que estas estaban 
controladas. Sin embargo, cambios en la sociedad, la tecnología, el ambiente y el 
rendimiento decreciente de ciertas medidas de control, han ocasionado que el número de 
enfermedades infecciosas estén cobrando importancia nuevamente. Además, surgen 
nuevos organismos que constituyen una amenaza a la población. 
 
Estas enfermedades pueden aparecer en cualquier lugar y diseminarse rápidamente por 
medio de los viajes y el comercio, representando su control un reto mundial que requiere 
una respuesta global y coordinada. Es así como el 23 de mayo 2005, la 58ª Asamblea 
Mundial de la Salud adoptó el nuevo Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005)1, 
cuya entrada en vigencia fue en junio del 2007. Este RSI constituye una ley internacional 
para prevenir la diseminación transfronteriza de enfermedades.  
 
En Chile, las enfermedades transmisibles han presentado un descenso rápido en la 
mortalidad durante la transición epidemiológica siendo desplazadas como carga de 
enfermedad por las enfermedades crónicas no transmisibles y las lesiones. Con relación a 
las causas específicas, en las mujeres las enfermedades infecciosas e infecciones 
respiratorias, dan cuenta del 1,2% de los Años de Vida Saludable perdidos por muerte 
prematura y discapacidad (AVISA), en tanto que en los hombres, corresponden a un 2%, 
siendo el Virus de Inmunodeficiencia Humana / Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(VIH/SIDA) la principal en el caso de los hombres. Destaca la ausencia de enfermedades 
inmunoprevenibles con excepción de tuberculosis (TBC) (MINSAL, 2008). 
 
El país ha logrado un importante descenso de la mortalidad por enfermedades 
respiratorias agudas en el menor de 1 año (73 casos, tasa 29,4 por 100.000 NV en 2008) 
y en el adulto mayor (2.958 casos, tasa 205 por 100.000 adultos mayores en 2008), 
grupos de mayor riesgo, representando la neumonía sobre el 97% y 98% de las muertes 
respectivamente. Sin embargo, el aumento de la morbilidad de las infecciones 
respiratorias sigue tensionando el sistema de salud público cada invierno, producto del 
aumento de la circulación estacional de los virus respiratorios. 
 
Por otro lado, actualmente se han identificado varios agentes infecciosos asociados a 
cáncer, destacan Helicobacter pylori (HP) y virus papiloma humano (VPH) asociado a 
cáncer gástrico y cáncer cervicouterino respectivamente, patologías de importancia en 

                                                 
1
 Resolución WHA58.3 
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salud pública que cuentan con intervenciones preventivas que permiten el diagnóstico 
precoz y el tratamiento oportuno. 
 
La situación general de las enfermedades transmisibles es de estabilización y control de 
las endemias, lográndose eliminar algunas patologías como malaria, fiebre amarilla y 
rabia humana transmitida por el perro. Si bien la carga de enfermedad se ha reducido en 
las últimas décadas (MINSAL, 1993), se observa un impacto desigual y predominante en 
poblaciones vulnerables, dando cuenta de una carga de enfermedad que se concentra en 
estos grupos poblacionales, siendo necesario focalizar las estrategias para su control.  
 
Hoy se enfrenta un escenario donde el rendimiento de las estrategias y actividades es 
más difícil y por tanto requiere de mayores esfuerzos y coordinaciones para el logro de los 
objetivos respecto de la prevención y control de estas enfermedades. Este desafío se 
hace patente en la evolución de la TBC en el país, donde la reducción permanente de la 
endemia se ha reconocido como altamente positiva, pero al pasar el ―umbral de 
eliminación‖ (tasa de incidencia de 20 por 100.000 habs.) en el año 2000, el avance hacia 
la etapa de eliminación avanzada (tasa de incidencia de 10 por 100.000 habs.) requiere 
de más y mejores recursos, aumentar la localización de casos y la adherencia al 
tratamiento. Situación semejante se presenta con el VIH/SIDA, cuyo manejo ha permitido 
el descenso sostenido de la mortalidad y un aumento de la sobrevida de las personas en 
tratamiento antirretroviral (TARV). Sin embargo, persiste una proporción de personas que 
inician tratamiento tardíamente en las cuales no se consigue la efectividad. En este grupo 
se concentran las muertes. Esto obliga a desarrollar estrategias innovadoras que 
requieren de mayor esfuerzo, para pesquisar, diagnosticar y tratar a las personas en 
riesgo en etapas tempranas de la infección. 
 
El OE desarrollado en el presente documento, contempla el análisis de situación de las 
enfermedades transmisibles más relevantes para la salud pública. Las metas e 
indicadores respecto a los siguientes temas: infecciones respiratorias; zoonosis 
alimentarias y enfermedades transmitidas por alimentos (ETA); y el ámbito de la 
prevención primaria de VIH/SIDA; serán tratados en otros OE. 
 
 
ANÁLISIS DE SITUACIÓN POR SUB-TEMA 
 
 
VIH/SIDA 
 
De acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Organización de Naciones Unidas para el SIDA (ONUSIDA), en Chile la epidemia de VIH 
es una epidemia concentrada, es decir, su transmisión es en grupos específicos de la 
población. Según esa definición, este nivel de epidemia presenta una prevalencia sobre 
5% en poblaciones de mayor riesgo (como es el caso de hombres homo/bisexuales) y 
bajo 1% en mujeres embarazadas. Entre las características de la epidemia destacan: 
 

 De transmisión sexual: 95% de los casos notificados 

 Predominantemente en hombres adultos jóvenes entre 20 y 39 años 

 Afecta principalmente a personas con menores niveles de escolaridad 

 Mortalidad con tendencia a la disminución 

 Tendencia al aumento de la sobrevida atribuible a la disponibilidad TARV. 
 



 

16 

 

La tasa de notificación de nuevas infecciones anuales por VIH presentó un aumento 
sostenido hasta el 2003, año en que se inicia un descenso mantenido hasta el 2007. En 
los dos últimos años, 2008 y 2009, se verificó un aumento de las notificaciones 
fundamentalmente de hombres. Las causas de este fenómeno se atribuyen a la mejoría 
de notificación y a la búsqueda activa de casos, producto de la situación generada a nivel 
nacional a partir del conocimiento respecto de personas no informadas de su condición 
serológica, ocurrida en el año 2008. 
 
La tasa de notificación de SIDA registró un aumento sostenido hasta 1991, y a partir de 
ese año se estabiliza entre 2,5 y 3,2 por 100.000 habs., comenzando a disminuir a partir 
de 2004. En el año 2007, se observó un incremento de la tasa a 3,6 por 100.000 habs., lo 
que puede ser atribuido al cambio introducido desde ese año en la definición de caso de 
SIDA. 
 
La epidemia predomina en hombres (85%), cuyo número de casos supera al de mujeres 
en todos los años, tanto en VIH como en SIDA. En las mujeres el principal mecanismo de 
transmisión es el heterosexual (sobre el 90%), mientras que en los hombres la exposición 
homo/bisexual es la más declarada, tanto en VIH (76,4%) como en SIDA (70,7%). 
 
Según grupos de edad y sexo la mayor concentración de casos de VIH, tanto en hombres 
como en mujeres, está entre los 20 y los 29 años de edad (tasa de 174,6 por 100.000 
habs.), un decenio antes que en SIDA, en cuyo caso el grupo etario más afectado está 
entre los 30 y 39 años (tasa de 144,3 por 100.000 habs.). 
 
Según distribución geográfica, las regiones de Arica y Parinacota, Metropolitana, 
Tarapacá y Valparaíso, muestran las tasas acumuladas más altas desde el inicio de la 
epidemia, tanto en VIH como en SIDA.  
 
La prevalencia estimada en Chile, año 2009, alcanza a 0,4% en población general (0,3% - 
0,5%). Las personas viviendo con VIH ascenderían a 40.000 (32.000 – 51.000), y un 
97,5% corresponden a mayores de 15 años. El grupo de hombres que tienen sexo con 
hombres, concentra los niveles más altos de prevalencia estimada (10,4%). 
 
La evolución cronológica de la mortalidad registra, en el período de 1990 a 2008, un total 
de 6.494 defunciones por SIDA, el 87,6% de estas en hombres. La tasa de mortalidad 
aumentó progresivamente hasta el 2001, año en que se observó la tasa más alta del 
período (3,6 por 100.000 habs.). Sin embargo, en el último quinquenio analizado (2004 – 
2008) la mortalidad ha mostrado un descenso sostenido, llegando el año 2008 a 2,3 
muertes por 100.000 habs. 
 
La eficacia de la terapia ha ido en aumento en los últimos años y es máxima en pacientes 
que inician tratamiento antes que se produzca un deterioro clínico e inmunológico. En el 
estudio de evaluación del impacto del TARV (MINSAL, 2008b) se verificó un aumento de 
la sobrevida de las personas con terapia a tres años de seguimiento, desde 85% en el 
2005 a 90,9% en el 2008, y una disminución de las infecciones oportunistas de 8% a 3% 
en igual período. Entre el 2005 y 2008 se verificó una disminución del gasto de un 15% 
por concepto de licencias médicas asociadas a VIH/SIDA (MINSAL et al, en vías de 
publicación). La cobertura y calidad de las terapias, logran una disminución en las 
hospitalizaciones, impactando positivamente en la calidad de vida y favoreciendo la mayor 
integración social de las personas, junto con un menor costo al sector.  
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El descenso sostenido en la mortalidad se puede vincular al logro de una cobertura de 
terapia con antiretrovirales del 100% de las personas bajo control que lo requieren, de 
acuerdo al protocolo nacional. En el año 2003 se alcanzó la cobertura del 100% en el 
sistema público de salud, con apoyo inicial del proyecto financiado por el Fondo Mundial 
de lucha contra el SIDA, TBC y malaria. Con la incorporación del acceso a TARV en las 
Garantías Explícitas en Salud (GES. Ley 19.966), a partir de julio de 2005, se aseguró la 
sustentabilidad de cobertura del 100% del TARV, y el país asume la totalidad de las 
necesidades terapéuticas. 
 
A nivel nacional, se ha verificado el aumento en la sobrevida de las personas con TARV, 
sin embargo, según el sistema de vigilancia epidemiológica, en el quinquenio 2004-2008, 
el 42% de los hombres notificados por primera vez estaban en etapa diagnóstica de SIDA. 
Esto influye negativamente en la efectividad del TARV y en la sobrevida. 
 
De acuerdo al estudio de evaluación de impacto de las TARV (Cohorte), la progresión a la 
muerte a 3 años de seguimiento es 19% en personas que iniciaron tratamiento con nivel 
de CD4 entre 0 y 99, mientras que es de 4% para aquellos con niveles de 200 a 349 
(MINSAL 2008b). Lo anterior significa que a pesar del acceso garantizado a TARV, la 
efectividad de las terapias está mediada por la oportunidad, concentrándose el fracaso 
terapéutico y la menor sobrevida en la proporción de personas que ingresan tardíamente 
a control y tratamiento. 
 
Con respecto a la pesquisa de VIH, los exámenes de detección realizados en el país y el 
número de personas que acceden al test aumenta, pero en base a poblaciones bajo 
control. A pesar de este aumento, la proporción de exámenes confirmados por parte del 
Instituto de Salud Pública ha descendido. Lo anterior está influenciado por el aumento 
significativo del acceso al examen en poblaciones que por normativa se someten al test 
(embarazadas, donantes de sangre), pero que presentan una baja prevalencia de 
infección en el país.  
 
En el estudio de Prevalencia de VIH asociada a comportamientos, realizado en población 
homosexual en el año 2009 (CHIPREV), sólo un 27,6% de los participantes declararon 
haberse realizado el examen VIH, demostrando que se requiere potenciar las estrategias 
que permitan la detección de las personas más afectadas por la epidemia (MINSAL et al, 
2010). 
 
 
Tuberculosis  
 
La situación epidemiológica que se registra en Chile y la evolución que se ha observado 
en los últimos 20 años, presenta una reducción constante de la tasa de incidencia. En 
este período presenta una reducción significativa de un 6% anual (metodología 
exponencial) que ha llevado al país desde una tasa de incidencia de 41,3 por 100.000 mil 
habs. en 1990, a 13,2 en el 2009. La tendencia observada en el último quinquenio sigue a 
la baja, pero con una reducción anual promedio de un 2% con un avance más lento hacia 
la eliminación. Respecto a la meta 2010 establecida como eliminación avanzada (definida 
como tasa de 10 por 100.000 habs.), esta no se logró alcanzar al año 2009. La tendencia 
del período 1999 al 2009 muestra una reducción de 20,1 a 13,2 por 100.000 habs., 
representando un 68% de la meta de la década cumplida.  
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El análisis por edades muestra un riesgo creciente a mayor edad, existiendo un reducido 
número de casos en niños y excepcionales formas graves en este grupo, explicado por la 
cobertura de vacunación Bacillus Calmette-Guérin (BCG). Dicha tendencia se repite para 
ambos sexos, obteniendo a lo largo del ciclo vital un riesgo mayor en hombres. La 
estructura etaria coincide con la de países en etapas avanzadas de control de la endemia 
y con la de países desarrollados. 
 
La localización de casos en los últimos años ha sufrido una disminución importante de un 
20% desde 324.199 baciloscopias en el 2001, a 259.767 en el 2008. Se evidencia una 
relación directa entre la tasa de incidencia y la cantidad de baciloscopias ajustadas por 
consultas en los distintos Servicios de Salud.  
 
En el período 2000 - 2008 se estudiaron 30.709 contactos de pacientes TBC pulmonar, 
logrando cubrir al 86,7% de los contactos censados. En el 2008 se estudiaron el 87,1% de 
los contactos censados, es decir 2.340 personas, lo que aportó 41 casos o el 1,6% de los 
casos de TBC en el país. 
 
La proporción de pacientes de la cohorte de tratamiento con egresos como curado, se ha 
mantenido en torno a un 83% desde el año 2000, con fluctuaciones entre 85% (2004) y 
82,2% en el 2009, debido principalmente a abandonos de tratamiento y a muertes por 
diagnóstico tardío. 
 
En el año 2009 el 3,5% de los casos de TBC presentaban el antecedente de coinfección 
con el VIH, proporción un 26% menor a la estimada por la OMS para este país (4,7%). 
 
Analizando la situación de la TBC por regiones para el año 2009, el 35% de la población 
vive en áreas donde ya se ha alcanzado la meta 2010, con una tasa promedio de 9,87 por 
100.000 habs. El 46,7% se encuentran en regiones con tasas entre 11 y 15 por 100.000 
habs., con una tasa promedio de 13,1 por 100.000 habs. Un 14% de la población se 
encuentra más alejado de la meta con tasas de 15 a 19 y una tasa promedio de 16,7 por 
100.000 habs. Sólo el 3,8% de la población (651.684 habs.) mantiene tasas superiores a 
20 por 100.000 habs., situación que el país en su conjunto presentaba antes del año 
2000.  
 
En los últimos 20 años la reducción de la tasa de mortalidad fue de 6,6% anual, llegando 
a 1,34 defunciones por 100.000 habs. en el 2008. La mortalidad sigue la misma tendencia 
de la incidencia, lo que refleja una baja importante de la TBC en el país, confirmando el 
avance permanente, pero cada vez más difícil de mantener, hacia la eliminación de la 
TBC como problema de salud pública. 
 
El Programa de Control de la Tuberculosis de Chile creado en 1973, es un programa de 
salud pública de alcance nacional, descentralizado, de cuyas normas y operaciones 
técnicas es beneficiaria toda la población, independientemente de su condición 
previsional. Sus acciones son gratuitas y se cumplen en todos los niveles de la estructura 
del Sistema Nacional de Servicios de Salud. El objetivo general es reducir el riesgo de 
infección, la morbilidad y muerte por TBC, hasta obtener su eliminación como problema 
de salud pública, representado por una tasa de incidencia de 5 por 100.000 habs. 
 
 
 



 

19 

 

Enfermedades emergentes y reemergentes 
 
Las enfermedades transmisibles surgidas en los últimos años han demostrado un gran 
potencial de diseminación y su capacidad de saturar los recursos nacionales, causando 
emergencias epidémicas de gran envergadura. La epidemia de síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS) demostró que sólo los sistemas de salud fortalecidos y con una alta 
capacidad de respuesta a eventos de esta naturaleza permitirán controlar futuras 
contingencias. 
 
De acuerdo con la OMS, el mundo enfrenta amenazas de brotes en tres contextos 
diferentes: emergencia de enfermedades, re-emergencia y bioterrorismo. En este 
contexto, ha promovido fortalecer los componentes del sistema nacional de alerta y 
respuesta a situaciones de importancia en salud pública.  
 
El RSI (2005) impone la necesidad en los países de contar con capacidades mínimas de 
alerta y respuesta frente a brotes o epidemias. La alerta es un proceso dinámico que 
comienza en el momento en que se detecta un incidente de importancia epidémica, para 
luego verificarlo y notificarlo a los interesados con el fin de lograr una intervención 
oportuna y adecuada en los lugares o contextos afectados. En el año 2009 se reportaron 
seis eventos de importancia en salud pública2 según la aplicación del algoritmo de 
decisiones del RSI, donde cinco de ellos han sido asociados a una causa infecciosa, 
siendo investigados e intervenidos en su totalidad. Se han identificado cuatro eventos 
durante el primer semestre de 2010, tres de ellos asociados a causa transmisible. 
 
Influenza: La influenza es una enfermedad viral considerada emergente por la capacidad 
del virus de cambiar. La mortalidad presenta variaciones asociadas a su presentación 
epidémica que se manifiesta cada 3 a 4 años. En 1999 y 2004, se registraron 135 y 58 
defunciones por Influenza (tasa 0,90 y 0,37 por 100.000 habs., respectivamente), ambos 
años considerados epidémicos. Aproximadamente un 82% de las defunciones ocurrieron 
en personas de 65 años y más. Dado que las cifras de muertes atribuidas a esta causa 
pueden estar subestimadas, porque no siempre se dispone de diagnóstico etiológico, es 
útil el análisis de la neumonía, como una complicación frecuente de la influenza. En los 
años 1999 y 2004 se observó también incremento de las tasas de mortalidad, alcanzando 
a 46,4 por 100.000 habs. y 19,4 por 100.000 habs. respectivamente (MINSAL, 2005). 
 
En el año 2009, ocurrió la primera pandemia de este siglo que afectó principalmente a las 
personas entre 5 y 19 años, la mayoría con un cuadro clínico leve. Sin embargo, los casos 
hospitalizados y los fallecidos se concentraron en edades mayores (32 años promedio 
para los hospitalizados y 44 años para los fallecidos). Se estima que sólo el 0,5% 
(MINSAL, 2010) requirió hospitalización y la mortalidad fue de 0,9 por 100.000 habs. 
(MINSAL, 2009). Destacó el hecho de que en Chile sólo ocurrió una muerte en mujer 
embarazada producto de la pandemia, factor asociado a la oportunidad en el acceso a 
tratamiento. Se entregaron 634.450 tratamientos antivirales gratuitos en el sector público y 
privado.  
 
Cólera: Chile se mantiene libre de cólera, esto a través de la ejecución de acciones de 
prevención, control y la vigilancia epidemiológica de laboratorio en personas y ambiente, 

                                                 
2
 Es un evento que al menos cumple con uno de los 4 criterios según el Anexo 2 del RSI 2005. Los criterios para clasificar 

un ESPI son: impacto serio en Salud Pública; es inusual o imprevisto; existe riesgo significativo de propagación 
internacional; existe riesgo significativo a restricción de viajes o al comercio. 
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realizada desde el brote de cólera que afectó al país en 1991. El último caso registrado 
ocurrió en enero de 1998. 
 
Hepatitis A: En el año 1995, se alcanzó la incidencia más alta de hepatitis A, tasa 109 
por 100.000 habs. Se presenta en forma de ciclos epidémicos, desencadenados por la 
acumulación de población susceptible. El último ciclo epidémico, se inició en el año 2002 
(2001 en algunas regiones) y se mantuvo en el 2003, para ir disminuyendo 
paulatinamente, siendo cada vez menos frecuentes los brotes comunitarios dispersos. 
Actualmente, la enfermedad se presenta en fase de endemia intermedia, con 847 casos 
en 2008 (5,1 por 100.000 habs.), evidenciándose un desplazamiento de la enfermedad a 
edades mayores (adolescentes y adultos jóvenes), con mayor incidencia en hombres. Los 
egresos hospitalarios y de defunciones igualmente presentan tendencia al descenso. El 
mayor número de defunciones se observó en el año 2000, alcanzando una tasa 
mortalidad de 0,12 por 100.000 habs., llegando en el 2007 a 0,02 por 100.000 habs. (4 
casos fallecidos). 
 
Fiebre Tifoidea: En Chile, la última epidemia ocurrió entre 1976-1985. Las medidas de 
intervenciones de salud pública (control ambiental y campañas sanitarias), han reducido 
en 81,2% su incidencia y la aparición de grandes brotes estacionales en el verano. 
Actualmente, la presentación habitual es en forma de casos aislados o pequeños brotes 
intrafamiliares, identificándose como mecanismo de transmisión más frecuente la vía 
fecal-oral directa (ciclo corto), afectando a un número reducido de personas. En la 
práctica, la sostenida tendencia al descenso del número de casos de fiebre tifoidea en 
Chile, ha permitido que la enfermedad evolucione a una endemia baja, alcanzando en el 
2008 una tasa de 1,7 por 100.000 habs. El grupo de edad más afectado es el de 5 a 19 
años, sin diferencias por sexo. En los egresos hospitalarios y defunciones, también se 
observa tendencia al descenso (tasa mortalidad 2007 de 0,01 por 100.000 habs., con un 
sólo fallecido por esta causa). 
 
Diarreas: Se han observado importantes brotes, como el ocurrido por Vibrio 
parahaemolyticus en el año 2005 que implicó la notificación de 10.984 casos. A partir del 
año 2006, se establece la vigilancia activa de casos, lo que ha permitido aplicar 
oportunamente las medidas de control correspondientes, observándose una disminución 
de los casos notificados, que se presentan durante los meses de verano. Estos 
resultados, pueden estar asociados además, a los logros obtenidos con las campañas 
comunicacionales y las fiscalizaciones de los productos de consumo. 
 
Infecciones que pueden producir cáncer: El cáncer cervicouterino y gástrico, se 
consideran actualmente prevenibles, puesto que se conocen sus principales agentes 
causales: el virus Papiloma Humano (VPH) y la bacteria Helicobacter pylori (HP) 
respectivamente. Existen herramientas costo-efectivas innovadoras, validadas en el país, 
para identificar precozmente estos agentes causales, así como las lesiones pre-
cancerosas, y tratarlas antes que evolucionen a un cáncer invasor. Las consideraciones 
en relaciones a los cánceres propiamente tales serán abordadas en otro OE. 
 
Cáncer cervicouterino: El rol del VPH como agente causal del cáncer cervicouterino ha 
sido firmemente establecido, encontrándose DNA de este virus en 99,7% de muestras 
tumorales de mujeres de distintas zonas del mundo. Asimismo, se ha comprobado la 
participación de los genes de VPH denominados E6 y E7 en el proceso de la 
oncogénesis. Ocho tipos de VPH son responsables del 90% de los cánceres cervicales: 
16, 18, 45, 31, 33, 52, 58 y 35. Los tipos de VPH 16 y 18 son los más comunes, dando 
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cuenta del 70% de los cánceres de células escamosas y 89% de los 
adenocarcinomas/carcinomas adenoescamosos. Resultados combinados de distintas 
zonas geográficas del mundo muestran que el tipo VPH 16 produce entre 53,5 y 54,6% y 
el VPH 18 entre 15,8 y 17,2% de los cánceres cervicales. Se han establecido algunos 
cofactores para el cáncer cervicouterino, como tabaquismo, uso prolongado de 
anticonceptivos orales, infección VIH-1 y alta paridad. Sin embargo, la infección viral es la 
más fuertemente asociada al cáncer, con razones de disparidad (OR) de 282 para el VPH 
16 y 225 para el VPH 18. Además de su participación claramente establecida en el cáncer 
cervicouterino, los tipos VPH de alto riesgo tienen participación en proporciones variables 
de otros cánceres, como de vulva, vagina, ano, pene y orofaringe (30-70%). Los tipos de 
VPH 6 y 11 son los causantes en 90% de las verrugas genitales o condilomas 
acuminados (Abarca, 2007). 
 
De acuerdo a la encuesta nacional de prevalencia 2003, en una muestra de 1.217 
mujeres, de las cuales se pudo estudiar el 93%, la prevalencia de infección por VPH 
alcanza al 16% de la población femenina con importantes diferencias entre los grupos de 
edad. El máximo es entre las más jóvenes donde cerca de un tercio de las mujeres están 
infectadas con VPH (MINSAL, 2003).  
 
El cáncer cervicouterino es el segundo cáncer en frecuencia entre las mujeres en el 
mundo, con cerca de medio millón de nuevos casos estimados anualmente y 274.000 
muertes en el año 2002. La gran mayoría (83%) de estos casos ocurren en los países en 
desarrollo, con la más alta incidencia en África Sub sahariana, América Latina, el Caribe y 
parte de Asia (con tasas que pueden superar los 50 por 100.000 mujeres). Las tasas de 
incidencia más bajas se observan en Europa, Norteamérica y Japón. Del mismo modo 
varían las tasas de sobrevida, siendo entre 63-73% a 5 años en USA y Europa y sólo de 
30,5% a 5 años en Zimbawe. Dado que esta enfermedad afecta a mujeres relativamente 
jóvenes, es una causa muy importante de AVISA en países en desarrollo. Se ha estimado 
que en el año 2000 el cáncer cervicouterino fue responsable de 2,7 millones de años de 
vida perdidos en todo el mundo y la principal causa de pérdida de años por cáncer en el 
mundo en desarrollo. 
 
En el año 2004 se presentaron en Chile 1.200 nuevos casos de cáncer cervicouterino 
(tasa 8,4 por 100.000 mujeres) y 676 muertes, constituyendo la quinta causa de muerte 
por cáncer en la mujer. Chile ha realizado importantes esfuerzos en optimizar tanto la 
cobertura y calidad del sistema de tamizaje citológico (Papanicolau periódico), como la 
disponibilidad de terapia efectiva y oportuna; esto ha permitido reducir la mortalidad por 
esta causa de un 14,3 en 1990, a un 8,5 por 100.000 en el año 2003. 
 
Cáncer gástrico: Se ha determinado que aproximadamente la mitad de la población 
mundial está infectada con la bacteria Helicobacter pylori (HP), con mayor prevalencia en 
los países en vías de desarrollo y estrechamente en relación con los niveles 
socioeconómicos (Valenzuela, 2004). Si bien la mayoría de estos pacientes infectados 
permanecen prácticamente asintomáticos por el resto de sus vidas, hay evidencias 
sólidas de que el HP tiene un papel patogénico importante en ciertas enfermedades 
digestivas HP y cáncer gástrico: la asociación patogénica entre el cáncer gástrico y la 
infección por HP ha sido reconocida desde 1994, cuando la OMS lo declaró cancerígeno 
de tipo I. La infección por HP se relaciona con dos tipos de cáncer gástrico: el de tipo 
difuso y el de tipo intestinal. En esta última variedad, se ha postulado una progresión de la 
gastritis superficial a la atrofia y a la metaplasia intestinal. Interesantes publicaciones más 
recientes, han proporcionado evidencias adicionales para reforzar la relación entre la 
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infección por HP y el cáncer gástrico. Un estudio al respecto (Uemura N. et al, 2001) 
observó que 2,9% de 1.526 pacientes en quienes había serología HP (+) previamente, y 
fueron seguidos por 8 años, desarrollaron cáncer gástrico, el que, por el contrario, no se 
detectó en los otros pacientes que eran HP (-). En esa misma publicación, entre 253 
pacientes que eran HP (+) y fueron previamente erradicados, ninguno de ellos desarrolló 
cáncer gástrico en el seguimiento. Similares experiencias han sido reportadas en China. 
En el mismo sentido, se ha observado que parientes de pacientes con cáncer gástrico 
tienen un aumento de lesiones precancerosas, las que ocurren sólo en aquellos que son 
HP (+), a la vez, se ha observado que la prevalencia de infección por HP es mayor en 
sujetos con antecedentes familiares de cáncer gástrico. 
 
Se ha observado una disminución del cáncer gástrico en varios países, lo que puede 
haber sido determinado por la erradicación de la bacteria y también por la mejoría en los 
factores socioeconómicos con mejor higiene, alimentación y disponibilidad de agua 
potable, con disminución en la frecuencia de la infección. Basados en todo lo anterior se 
puede asumir que si se dispusiera de un método eficaz y económico de erradicación del 
HP, se podría anticipar una mayor disminución y eventual desaparición del cáncer 
gástrico. 
 
 
Zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores 
 
Las enfermedades transmitidas por los animales al hombre, denominadas zoonosis, así 
como las enfermedades transmitidas por artrópodos vectores, cobran cada día mayor 
importancia debido a la magnitud de sus impactos en la salud pública, producción animal, 
ecosistema, economía, turismo y, en consecuencia, en las condiciones de vida y 
posibilidades de desarrollo de la población. Numerosos factores intervienen en la 
presentación, propagación e incremento de estas enfermedades, siendo los más 
relevantes la interrelación con diversas especies animales, la disponibilidad y calidad de la 
infraestructura sanitaria, el aumento de la población humana en zonas urbanas y 
periurbanas, el nivel cultural y socioeconómico de la población, el creciente tráfico 
internacional de personas, animales, alimentos y mercancías, además del efecto del 
cambio climático. Así, de acuerdo a la OMS, en los últimos decenios se han descrito, en 
promedio, casi una nueva enfermedad emergente al año, de las cuales cerca del 75% son 
zoonosis.  
 
Dentro de las zoonosis de tipo viral, la rabia en murciélagos insectívoros es endémica en 
todo el país, por lo que se debe mantener la vigilancia activa de la enfermedad. En el año 
2009 se registraron 51 casos, todos en murciélagos. Durante el 2010, a la semana 
epidemiológica 37, se han registrado 47 casos. Otra zoonosis viral de interés por su alta 
letalidad, es Hantavirus: se presenta en forma endémica entre las regiones de Valparaíso 
y Aysén, con años epidémicos en el 2001 y 2002. El año 2008 y 2009 se registraron 39 y 
34 casos, respectivamente. Durante el 2010 se han confirmado 49 casos, cifra superior a 
lo esperado para este período (32 casos a la semana 36) e inferior a lo observado en los 
años epidémicos (2001 y 2002). La letalidad alcanza a un 34%, con 17 personas 
fallecidas anualmente. 
 
Con relación a las enfermedades zoonóticas parasitarias, persisten áreas endémicas de 
Equinococosis quística en las regiones del sur austral y en áreas focalizadas del resto de 
las regiones del país; notificándose 259 y 252 casos los años 2008 y 2009 
respectivamente, en tanto los egresos por esta causa superan los 1000 casos anuales. 
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Triquinelosis y Teniasis/Cisticercosis, son importantes en áreas rurales de escasos 
recursos en que la enfermedad se asocia a crianza de subsistencia de porcinos y, en 
consecuencia, tiene impacto en las poblaciones de bajo nivel socioeconómico de esas 
áreas. En años 2008 y 2009 se registraron 16 y 42 casos de triquinelosis 
respectivamente. Por otra parte, en las áreas urbanas se requiere evaluar el real impacto 
a la salud de toxocariasis, cuyo agente infeccioso es transmitido por el perro, afectando 
principalmente a niños. 
 
Entre las zoonosis bacterianas, la leptospirosis es una enfermedad subdiagnosticada: se 
registran casos aislados, asociados a exposiciones de riesgo, especialmente de tipo 
laboral, con 6 y 13 casos anuales en 2008 y 2009, respectivamente. Brucelosis se 
presenta con casos esporádicos en los sectores rurales, sin embargo, llama la atención la 
emergencia de casos en áreas urbanas, los que podrían estar asociados a Brucela canis, 
existiendo el riesgo de reintroducción al territorio de Brucela mellitensis. Carbunco 
también se presenta en forma esporádica en zonas rurales, asociado a actividades 
agrícolas. 
 
Entre las zoonosis alimentarias, salmonelosis es la de mayor relevancia con 2054 y 2956 
casos los años 2008 y 2009; en los mismos años se registran 119 y 69 casos de listeriosis 
respectivamente; 53 y 88 casos de infección por Escherichia coli enterotoxigénica 
respectivamente y 48 casos de campilobacteriosis en el año 2009. 
 
En el caso de las enfermedades vectoriales, el país se encuentra en la fase avanzada de 
la eliminación domiciliaria del Triatoma infestans; en consecuencia sin transmisión 
vectorial de la enfermedad de Chagas. Se han desarrollado medidas para interrumpir la 
transmisión transfusional, cuyo último caso registrado ocurrió en 1985 y se están tomando 
medidas para la interrupción de la transmisión connatal, única vía que se mantiene activa 
en el país. El territorio continental se encuentra libre de Aedes aegypti y con focos 
remanentes de Anopheles pseudopuntipenis, vector de la malaria. Tanto el Aedes aegypti 
como el virus del dengue circulan en Isla de Pascua. 
 
Enfermedades vectoriales como el dengue, aumentan por la extensión del mosquito 
vector de la enfermedad, estableciendo nuevos hábitats en las Américas y en parte de 
África y Asia. En los últimos 40 años, el número de casos se ha multiplicado por lo menos 
por 20. También se ha incrementado en el mismo período el número de casos de fiebre 
hemorrágica dengue, que puede aparecer después de un segundo o tercer ataque de 
fiebre dengue. La enfermedad es ahora hiperendémica en muchos países. Por otra parte, 
el Aedes aegypti es un vector eficiente de la fiebre amarilla en áreas urbanas, generando 
un riesgo de urbanización de la enfermedad en países de la Región que han presentado 
brotes de fiebre amarilla silvestre en años recientes. Unido a lo anterior, en 1996, siete 
países africanos notificaron defunciones por fiebre amarilla, lo que aumenta el riesgo de 
propagación a nuevas zonas.  
 
Respecto del virus de la Fiebre del Nilo Occidental (West Nile), este apareció en América 
el año 1999 y desde esa fecha ha experimentado una rápida dispersión en la Región. 
Chile está libre de la enfermedad, sin embargo, países vecinos como Argentina han 
presentado casos en animales y humanos, lo que acerca el riesgo al país. 
 
Además, se debe considerar la circulación en los países de la Región de otras 
enfermedades virales transmitidas por mosquitos del género cúlex, ampliamente 
distribuidos, tales como son la encefalitis equina y la fiebre de San Luis, entre otras. 
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Enfermedades inmunoprevenibles 
 
La actual situación de control de la morbimortalidad secundaria a estas enfermedades es 
extremadamente sensible a las coberturas de vacunación, y puede revertirse rápidamente 
con caídas relativamente discretas de la inmunidad a nivel poblacional. En los últimos 
años se han acumulado ejemplos de re-emergencia de estas enfermedades en países 
que han descuidado sus programas de inmunización, y han experimentado severas crisis 
sanitarias, con altas tasas de morbimortalidad por causas inmunoprevenibles previamente 
controladas.  
 
Poliomelitis: A dieciséis años de la erradicación de la poliomielitis de las Américas, la 
meta primordial es detectar rápidamente zonas donde circula el polio virus derivado de la 
vacuna Sabin o el polio virus salvaje, a fin de adoptar las medidas de control apropiadas. 
Para lograrlo, es esencial la vigilancia epidemiológica exhaustiva de todo menor de 15 
años que presente parálisis fláccidas agudas (PFA) de causa no traumática. 
 
En el período 2003-2009, no se han presentado casos de Polio asociado a vacuna. Cabe 
recordar que en América Latina, el riesgo general de poliomielitis relacionada con la 
vacuna es de 1 caso por 4.200.000 dosis administradas.  
 
Difteria: En Chile, las altas coberturas de vacunación y la alta eficacia de la vacuna, han 
producido una importante disminución de la morbimortalidad por esta enfermedad. Desde 
hace más de una década se ha observado un descenso sostenido en el número de casos, 
hasta llegar a la presentación de casos esporádicos.  
 
Desde 1996 a la fecha no se han confirmado casos de difteria. Anualmente, ingresa a lo 
menos un caso sospechoso a la vigilancia, que han sido descartados por criterios clínico-
epidemiológicos o de laboratorio. La presentación de brotes, durante el año 2010, en Haití 
y Bolivia obliga a mantener altas coberturas de vacunación y alerta de la vigilancia.  
 
Tétanos y tétanos neonatal: En Chile el tétanos se presenta de forma esporádica, con 
un rango entre 7 y 17 casos anuales en los últimos 14 años, con tasas de incidencia entre 
0,04 y 0,12 por 100.000 habs. para el mismo período. No se han notificado casos de 
tétanos neonatal desde 1996. 
 
Sarampión: El año 2002, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró la 
interrupción de la transmisión autóctona del sarampión en el continente Americano. Sin 
embargo, existe un riesgo permanente de re-introducción de la enfermedad a América, 
dada la aparición de casos importados, que pudieran originar brotes asociados a 
importación y su posterior restablecimiento de la transmisión endémica.  
 
En Chile, posterior al caso importado del año 2003 (genotipo H1), sólo se ha confirmado 
una nueva importación en febrero de 2009 (genotipo D4). La oportuna aplicación de las 
medidas de control y las altas coberturas de vacunación programática, evitaron la 
aparición de otros casos en Chile. 
 
Rubéola - síndrome de rubéola congénita (SRC): En 1990 cuando se introdujo la 
vacuna tres vírica (sarampión, rubéola, parotiditis), se observó un descenso de la 
incidencia de la rubéola. En 1997 y 1998, aparece un repunte del número de casos con 
desplazamiento de la edad hacia adolescentes y adultos jóvenes. En 1999 se realizó una 
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campaña de vacunación contra la rubéola dirigida a mujeres entre 10 y 29 años, 
alcanzando un 99% de cobertura, cuyo impacto se reflejó claramente en el descenso 
progresivo de las tasas de incidencia y en el cambio en la presentación de la edad de los 
casos, volviendo a concentrarse en los menores de 5 años. En el año 2005, se produce el 
primer brote de rubéola institucional (en hombres) post-campaña masiva en la región de 
Valparaíso. Posteriormente, entre marzo 2007 y enero 2008 se presenta un brote con 
extensión nacional, concentrándose en hombres jóvenes, ante lo cual, se realizó una 
campaña masiva de vacunación a hombres entre 19 y 29 años, con un 92,3% de 
cobertura. 
 
En Chile, el sistema de vigilancia de SRC se inicia en septiembre de 1999. Durante el 
primer año de vigilancia se detectaron 18 casos de SRC, catorce de ellos con 
malformaciones al momento del examen (genotipo viral 1E). Desde el año 2001 al 2007, 
no se confirmaron nuevos casos; sin embargo, durante el 2008, se confirmaron 3 casos 
como consecuencia del brote de rubéola del año anterior. 
 
Hepatitis B: La vacunación como prevención de la hepatitis B en grupos de riesgo, 
personal de salud y pacientes en programa de hemodiálisis crónica, se inició en el país en 
1990 y, a partir de abril de 2005, se ha incluido la vacuna anti Hepatitis B en el Programa 
Nacional de Inmunizaciones. 
 
En Chile, esta enfermedad está considerada como de baja endemicidad, demostrado en 
la Encuesta Nacional de Salud 2003 del MINSAL, resultando una prevalencia poblacional 
de 0%, (IC 95%: 0,0 - 0,29). La prevalencia de antígeno de superficie positivo para 
hepatitis B en donantes de bancos de sangre, en Chile, alcanza alrededor de 0,7 casos 
por 1.000 donantes. La medición aumenta con la edad, alcanzando su máximo en los 
mayores de 60 años (2,81 casos por 1000 donantes). Datos de la Encuesta Programa 
Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) del ISP 2007, señalan 0,2 a 0,1% de tamizajes 
positivos a HBsAg en donantes de sangre, cifra que se ha mantenido en los últimos años.  

 
Los resultados de la vigilancia muestran que la tasa de notificación de hepatitis B 
comenzó a ascender paulatinamente entre 1990 y 2001. En el año 2005 experimentó un 
descenso, para repuntar en el año 2006 observándose una tasa de 1,6 por 100.000 habs., 
alcanzando en el 2009 una tasa de 2,8 por 100.000 habs. El mayor porcentaje de los 
casos notificados corresponde a hepatitis B aguda. Se destaca la importancia de esta 
enfermedad en adultos entre 20 a 49 años de edad, con un predominio en los hombres. El 
aumento de las tasas observado en los últimos años, se debería principalmente al 
incremento de la notificación. La tasa de mortalidad de Hepatitis B presenta poca 
variación en el último decenio, con una tasa de 0,1 por 100.000 habs. 
 
Otras enfermedades infecciosas: 
Enfermedad meningocócica: En el año 1994 se produce un resurgimiento de la Neisseria 
meningitidis serogrupo C, con brotes en el año 2000 y 2002 en dos regiones del país. A 
diferencia del serogrupo prevalente (B), el tipo C tiene una vacuna efectiva para su 
control. La incidencia de esta enfermedad muestra una tendencia al descenso a partir de 
2001, cuando cambia su presentación a una endemia baja. La incidencia de la 
enfermedad presentó una disminución del 75% entre el año 2002 (2,4 por 100.000 habs.) 
y el 2009 (0,5 por 100.000 mil habs.). La presentación habitual de los casos es en forma 
aislada (casos primarios) o en pequeños brotes (casos secundarios o co-primarios).  
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Respecto a la letalidad, durante el último decenio, ha oscilado entre 6,5 a 11%; sin 
embargo, en el período enero – septiembre 2010, alcanza un 17%. La mortalidad por su 
parte, no ha superado el 0,3 por 100.000 habs. en ese período. Durante el año 2009, un 
95% de los casos se hospitalizaron dentro de las 24 horas a partir de su primera consulta 
médica y, en no más del 60% se trató a los contactos dentro de las 24 horas desde su 
hospitalización. En el año 2010 se comprometió como indicador de gestión reducir el 
tiempo para el tratamiento de contactos (de 48 hrs. a 24 hrs.), con una meta del 80%.  
 
Meningitis y neumonías por Streptococo pneumoniae: Este agente constituye la primera 
causa de infecciones invasoras en menores de 5 años. La letalidad de meningitis y las 
septicemias, fluctúa entre 20 y 40% y está concentrada en el menor estrato 
socioeconómico (+/- 60 muertes anuales en menores de 5 años). La inmunización de 
lactantes podría reducir en 75% la morbimortalidad por infecciones invasoras, y en 15 a 
20% las hospitalizaciones por IRA baja en menores de 3 años.  
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Metas OE Transmisibles 
 

 

 
Meta 1:  

Aumentar la sobrevida de personas con VIH a 3 años de seguimiento después del 
inicio de la terapia antirretroviral. 
 
Meta 2: 

Eliminación de TBC como problema de Salud Pública (Tasa de Incidencia 
Nacional menor a 5x100.000 Población General). 
 
Meta 3: 
Mantener logros alcanzados en el control o eliminación de las enfermedades 
transmisibles Rabia por virus canino (casos humanos y casos animales); Malaria 
(casos autóctonos); Fiebre amarilla y Dengue (casos autóctonos en Chile 
Continental); Cólera (casos autóctonos); Poliomielitis: (casos por virus salvaje); 
Difteria (casos autóctonos); Tétanos neonatal (casos); Sarampión (casos 
autóctonos); Rubéola Congénita: (casos). 
 

Meta 4: 
Disminuir tasa de mortalidad por causas respiratorias en población general. 
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OE CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 
 
 
TÍTULO OE 
 

 Prevenir y reducir la morbilidad, la discapacidad y mortalidad prematura por 
enfermedades crónicas, trastornos mentales, violencia y traumatismos.  

 
 
DEFINICIÓN DEL MARCO REFERENCIAL DEL OE 
 
 
El aumento de la expectativa de vida y la decreciente tasa de natalidad han modificado la 
estructura poblacional de Chile llevando hacia una transición epidemiológica avanzada 
donde la morbilidad, discapacidad y mortalidad se concentra en las enfermedades 
crónicas. En concordancia, la prevalencia de estas enfermedades, que pueden generar 
situaciones de discapacidad transitoria o permanente, ha ido creciendo en forma 
constante.  
 
Las enfermedades crónicas (EC) se definen como enfermedades de curso prolongado, 
que no se resuelven espontáneamente, rara vez se curan totalmente, pueden ser 
prevenibles al actuar sobre los factores de riesgo, pueden compartir varios factores de 
riesgo, y además presentan efectos interactivos, aditivos y sinérgicos. Si estos factores de 
riesgo fueran eliminados se podría prevenir al menos 80% de las enfermedades del 
corazón, el ataque cerebral, la diabetes tipo 2, y 40% de los cánceres (OMS, 2005). 
 
La historia natural de las EC sin intervención es la de un continuo desde un estado de 
salud libre de enfermedad a una enfermedad asintomática, progresa hacia una 
enfermedad clínica que al cabo del tiempo produce deterioro, discapacidad, desarrollo de 
complicaciones y en muchos casos, la muerte. En cada punto de este continuo el objetivo 
es poder controlar la condición para prevenir, o al menos postergar, la progresión hacia 
formas más graves de la enfermedad y/o complicaciones. El abordaje de la carga de las 
EC requiere de una intervención balanceada a través de todos los niveles de prevención, 
tratamiento y cuidados: 
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Figura 1. Prevención y las etapas de la enfermedad 

 

 
 Evolución   A  B  C  D  
 de la enfermedad 
 

Prev. Primaria  Prev. Secundaria  Prev .Terciaria 
  
 
 A-B Período de alto riesgo 
 B Primeros cambios fisiopatológicos observables  
 C Primeros cambios percibidos por el paciente 
 D El curso de la enfermedad no puede ser alterado 
 
Prevención primaria dirigida a la prevención de la enfermedad eliminando las causas que la producen. El 

grupo objetivo son las personas sanas con respecto a la enfermedad en cuestión. 
 
Prevención secundaria tiene el propósito de identificar la enfermedad en una etapa temprana para que 

pueda ser tratada. Esto hace posible una cura o al menos la prevención de un deterioro progresivo. El grupo 
objetivo son: -las personas que ya están enfermas pero no lo saben, -las que tienen un riesgo más elevado o 
-aquellas con una predisposición genética.  
 
Prevención terciaria está dirigida a aquellas personas que se sabe padecen la enfermedad. Es por lo tanto 

una forma de cuidado. Incluye actividades cuya intención es la curación, mejoría, compensación o el alivio de 
la enfermedad.  

 
Fuente: Van der Maas and Mackenbach, 1999. 
 
La prevención y control de las EC se logra con intervenciones en dos niveles: aquellas a 
nivel poblacional indiferenciadas, llamadas también de salud pública (ej. medidas 
legislativas como la Ley del Tabaco, etiquetado nutricional, contenido de sodio de los 
alimentos, etc.), dirigidas a reducir la incidencia (casos nuevos) de la enfermedad; y las 
intervenciones a nivel individual dirigidas a la población de alto riesgo (ej. programas de 
pesquisa de cáncer, diabetes, hipertensión, otras condiciones; tratamiento clínico, 
rehabilitación, cuidados paliativos), que mejoran la sobrevida de las personas afectadas. 
 
La prevalencia de las EC está determinada por varios factores incluyendo la incidencia y 
el tratamiento. Una reducción de la incidencia como resultado de intervenciones 
preventivas dirigidas a evitar la aparición de la enfermedad (prevención primaria) reduce 
la prevalencia, mientras que una mejoría en la sobrevida como resultado de un mejor 
tratamiento aumentará la prevalencia. Por otro lado, si un número comparable de 
personas se hacen sintomáticas y viven más tiempo como resultado de mejoras en los 
tratamientos (ej.: implementación del Plan AUGE), la prevalencia inevitablemente 
aumentará y con ello las consecuencias que esto tendrá sobre el sistema de salud.  
 
En Chile, 84% de los AVISA corresponde a las EC y 12% al grupo de lesiones (MINSAL 
2008). Se pierden más años de vida por discapacidad que por muerte prematura, 
alcanzando 78% del total de AVISA el año 2004. 83% de los AVISA se concentra en 8 de 
un total de 21 subgrupos de causas. Las condiciones neuropsiquiátricas son el grupo más 
preponderante, originando un 23,2% del total de AVISA, donde el 96% corresponde a 
años perdidos por discapacidad y sólo el 4% a años perdidos por muerte prematura. 
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Tabla 1. AVISA ordenados por magnitud de subgrupo y sexo. Chile, 2004 
 

 
Fuente: MINSAL 2008. Estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible 

 
La discapacidad, cualquiera sea su causa, si bien se origina en los déficits estructurales 
y/o funcionales del individuo, es la resultante de la interacción de éstos y las 
características intrínsecas de la persona, con otras condiciones del medio ambiente, 
principalmente del ámbito social. Por ello, un mismo déficit puede ser origen de distintas 
situaciones de discapacidad. A la vez, no sólo impacta al individuo, sino también a su 
núcleo familiar, afectando su dinámica y los roles parentales de sus integrantes, más aun 
si se asocia la condición de dependencia. La economía familiar y social se ve afectada 
tanto por el mayor gasto asociado a la situación de salud, como por la pérdida de 
ganancia de la persona en situación de discapacidad y/o de su cuidador (86,1% son 
mujeres) (CEM, 2005). Asumir esta variabilidad y diversidad requiere un enfoque 
biosicosocial de la discapacidad. 
 
El 12,3% de chilenos presenta una situación de discapacidad permanente según la 
Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC, 2004). En 31% de ellos, el déficit es de 
origen motor, 19% visual, 14% visceral, 9% auditivo, 9% intelectual, 8% psiquiátrico y en 
el 10% hay multidéficit. 51% de las personas con discapacidad tenía entre 30 y 64 años 
de edad, segmento con menor acceso a los servicios de salud, particularmente a los de 
rehabilitación. Sólo el 6% de estos chilenos había tenido acceso a prestaciones de 
rehabilitación en el último año. Desde la perspectiva socioeconómica, 40% fue clasificado 
en el nivel socioeconómico bajo y 55% de nivel medio, y solamente 8,8% del total de 
personas en situación de discapacidad tenía empleo remunerado.  
 
Así como la incidencia y prevalencia de las EC aumenta a medida que se avanza en 
edad, las patologías de origen traumático aumentan su importancia relativa en los adultos 
más jóvenes. Entre las lesiones traumáticas en mujeres, la principal causa son las 
agresiones, y en hombres los accidentes de tránsito. A nivel global, los principales 
agresores de las mujeres son hombres y los principales agresores de los hombres son 
hombres. La violencia doméstica es una causa significativa de enfermedades y muertes 
de mujeres (OMS, 2004). La incidencia de patologías de origen traumático aumenta en la 
medida que se desciende en el nivel socioeconómico, los registros de mortalidad permiten 
acceder a la dimensión del problema, pero los registros sobre impactos a largo plazo y las 
discapacidades resultantes, aun son incompletos en este país. 
 
El problema de salud bucal en Chile está lejos de resolverse. La prevalencia de patología 
bucal es alta, aumenta al avanzar la edad de la población y al disminuir el nivel 
socioeconómico, en paralelo con la severidad del daño. Como condición de salud, no solo 
incide en el funcionamiento biológico del individuo, sino también en áreas más complejas 
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del funcionamiento social; esto se refleja en el estudio sobre preferencias sociales para el 
GES que muestra la preocupación de los chilenos en la incidencia que tendría la ―sonrisa‖ 
en la búsqueda de trabajo (MINSAL, 2008).  
 
La formulación de Objetivos Sanitarios para la próxima década es una oportunidad para 
alcanzar un equilibrio entre las acciones curativas, necesarias para dar alivio y mejorar la 
calidad de vida de los afectados, y las preventivas, dirigidas a reducir la incidencia de las 
EC. 
 
Este capítulo se circunscribirá a la formulación de metas dirigidas a prevenir y/o controlar 
las siguientes EC: enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad renal crónica, 
cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, trastornos mentales, salud bucal, accidentes 
y violencia, violencia doméstica. Todas las anteriores en población de alto riesgo como en 
población afecta (prevención secundaria y terciaria). Las intervenciones poblacionales de 
salud pública dirigidas a reducir la incidencia serán tratadas en otras secciones del 
documento.  
 
 
ANÁLISIS DE SITUACIÓN POR SUB-TEMA 
 

 

Enfermedades cardiovasculares  
 
Las Enfermedades cardiovasculares (ECVs) son la principal causa de muerte con 24.819 
defunciones anuales, que representa el 29% del total de las muertes el 2008, y son la 
segunda causa de muerte prematura después de las neoplasias malignas. Son la tercera 
causa de AVISA, tanto en hombres como en mujeres, de los cuales 66,7% son por 
discapacidad. En Chile, las ECVs han aumentado su importancia relativa de un 15% el 
año 1970 a un 28% el 2007. (Icaza G. et al, 2009). Sin embargo, el riesgo de morir por 
estas enfermedades bajó de 161,8 por 100.000 habs. en 1998 a 136,6 por 100.000 habs. 
en 2007, lo que representa una reducción de 16% en los últimos 10 años (MINSAL, 2002). 
 
Los principales componentes de la mortalidad cardiovascular son las enfermedades 
isquémicas del corazón y las cerebrovasculares que dan cuenta de aproximadamente dos 
tercios del total de las defunciones del grupo. En ambos grupos se observa una tendencia 
al descenso en los últimos 20 años; entre los años 1998 y 2007, la mortalidad por las 
enfermedades isquémicas disminuyó en 24% (63,3 a 48,2 por 100.000 habs.) mientras 
que la mortalidad por cerebrovasculares lo hizo en un 23% (61,1 a 47,1 por 100.000 
habs.). 
 
Las tasas chilenas de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón están entre 
las más bajas del mundo, mientras que las cerebrovasculares se ubican en niveles 
medios, por encima de países desarrollados y menores que las de países más 
subdesarrollados (Sarti C. et al, 2000). 
 
La declinación en la mortalidad cardiovascular en países desarrollados se atribuye a una 
mejor prevención, diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades, aunque 
particularmente a una menor prevalencia de tabaquismo, niveles de presión arterial y 
colesterol total (WHO, 2004). Por ello, es paradójico el hecho que a pesar de que los 
factores de riesgo cardiovasculares mayores en Chile muestran una tendencia estable en 
el tiempo (tabaquismo, sedentarismo) o un franco aumento (ej. hipertensión arterial, 
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obesidad, diabetes), la mortalidad por ECVs continua una tendencia descendente. Ello 
podría deberse a mejorías en el acceso a los servicios de salud, oportunidad y calidad de 
la atención, junto a mejores condiciones sociales y económicas de la población. 
 
Otro aspecto a destacar es la inequidad tanto en la mortalidad como en la prevalencia de 
factores de riesgo cardiovasculares según nivel educacional, con una gradiente inversa en 
la medida que aumenta la escolaridad, tanto en hombres como en mujeres, tanto para las 
enfermedades isquémicas del corazón como para las cerebrovasculares. Asimismo, se 
puede constatar el mayor riesgo cardiovascular de los hombres en comparación con las 
mujeres a un mismo nivel de escolaridad. 
 
Figura 2. Mortalidad por enfermedades cardiovasculares según género y años de estudios, 

Chile 2001-2003 
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Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL. 

 
Otra manera de objetivar estas inequidades sociales son las brechas de riesgo relativo 
(RR) de mortalidad según tramos de escolaridad, donde el RR entre grupos extremos de 
educación (ninguna vs 13 y más años) alcanza 41,1 para la enfermedad cardíaca 
hipertensiva, 36,3 para hipertensión esencial, 35,4 para las secuelas de enfermedad 
cerebrovascular y 31,6 para el accidentes cerebrovascular agudo (MINSAL, 2006).  
 
Cabe destacar también las diferencias geográficas en las tasas de mortalidad por ECVs, 
con tasas más bajas en el norte del país, Tarapacá y Atacama, y tasas significativamente 
mayores que el promedio del país en las Regiones del Maule y Bío-Bío (Icaza, 2007). Las 
causas de la variabilidad podrían estar relacionadas con diferencias en la prevalencia de 
los factores de riesgo cardiovascular, en el acceso y calidad de la atención de estas 
enfermedades, y también con las diferencias socioeconómicas. Esta información es 
relevante en la formulación de las metas regionales.  
 
Infarto agudo al miocardio (IAM): La tasa de mortalidad por IAM, principal diagnóstico 
dentro del grupo de las enfermedades isquémicas del corazón, muestra una tendencia 
decreciente durante los años 1990 a 2007, tanto en hombres como en mujeres, con tasas 
significativamente más altas en los varones.  
 
En cuanto a la hospitalización, se observa una tendencia creciente en la tasa de egresos 
por IAM en el período 2001-2007, de 39,1 y 48,0 por 100,000 habs., respectivamente. Las 
tasas aumentan a medida que se avanza en edad y son significativamente más altas en 
varones a toda edad (MINSAL 2010):  
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Tabla 2. Tasa de egresos por IAM por sexo y edad, Chile 2001-2007 

 

 Edad agrupada (años) 

  <50 50-59 60-69 70-79 ≥80 

Sexo Hombre 14,4 170,3 277,0 404,6 493,3 

Mujer 3,3 43,4 99,0 195,3 315,2 
Fuente: MINSAL, Escuela Salud Pública, Universidad Mayor. Informe Final. Evaluación Sanitaria 
de las Intervenciones GES.  

 
La letalidad intrahospitalaria por IAM, que da cuenta del manejo clínico de estas personas, 
fue de 13,9% en el período 2001-2007, con una tendencia decreciente de 16,7% a 12,8% 
en los años señalados. A diferencia de la mortalidad y hospitalización, la letalidad 
intrahospitalaria es mayor en las mujeres que en los hombres a toda edad: 
  

Tabla 3. Letalidad intrahospitalaria por IAM por sexo y edad, Chile 2001-2007 

 

 Edad agrupada (años) 

  <50 50-59 60-69 70-79 ≥80 

Sexo Hombre 6,1 7,4 11,7 17,5 24,3 

Mujer 8,9 10,4 15,3 20,5 28,2 
Fuente: MINSAL, Escuela Salud Pública, Universidad Mayor. Informe Final. Evaluación Sanitaria 
de las Intervenciones GES 

 
La incorporación del IAM a la garantía GES ha contribuido a aumentar en forma 
significativa la utilización de métodos de revascularización, particularmente la trombolisis, 
lo que se asocia a una disminución de la mortalidad intrahospitalaria por esta causa 
particularmente significativa en mujeres, en mayores de 75 años y en pacientes sometidos 
a trombolisis (Nazzal C. et al, 2008). Sin embargo, persisten inequidades con una mayor 
mortalidad extrahospitalaria en el sector rural (15,3% vs 9,5% en urbano), en mujeres 
(43,0% vs 41,3% en hombres), y en los de edad más avanzada (Alonso F. et al, 2009). 
 
La letalidad a los 30 días desde la fecha de egreso por IAM, indicador de manejo clínico y 
ambulatorio de esta patología, que incluye el impacto de la hospitalización y la prevención 
secundaria, se estima en 12,5% para el período 2003-2007 (MINSAL, 2010):3 
 

Tabla 4. Letalidad a 30 días desde el egreso por IAM, años 2003-2007 
 

Año 
Egreso por IAM 

fallecido a los 30 días 
Egresos por IAM Letalidad a 30 días 

2003 794 5432 14,6 

2004 706 5651 12,5 

2005 792 6590 12,0 

2006 632 5822 10,9 

2007 852 6812 12,5 

Total 3776 30307 12,5 

Fuente: MINSAL, Escuela Salud Pública, Universidad Mayor. Informe Final. Evaluación Sanitaria 
de las Intervenciones GES. 

 
Por ahora, no se dispone de información de letalidad en períodos más largos (ej. 6 
meses), que sin duda es un mejor indicador del manejo clínico de estos pacientes que da 

                                                 
3
 Sólo incluye códigos CIE-10 I21 y I22 
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cuenta de la efectividad de los nuevos tratamientos y su oportunidad (ej. terapias de 
reperfusión), y la adherencia a las recomendaciones de las guías de práctica clínicas 
(MINSAL 2009).  
 
Enfermedad cerebrovascular o ataque cerebral (ECV): Las enfermedades 
cerebrovasculares son afecciones vasculares del encéfalo, pudiendo ser isquémicas 
(65%), hemorrágicas intracerebrales (25%) o hemorrágicas subaracnoideas (7%) 
(Lavados P. et al, 2005). Esta distinción en subtipos patológicos es importante porque el 
enfrentamiento de cada una de ellas puede variar tanto en cuanto a su prevención en 
manejo agudo, como en el pronóstico. Sólo el ACV isquémico y la hemorragia 
subaracnoidea aneurismática han sido incorporadas al GES (MINSAL 2007). 
 
Para dar cuenta del impacto del ACV hay que considerar la mortalidad, la incidencia, los 
resultados a largo plazo y costos asociados a estos eventos.  
 
Las enfermedades cerebrovasculares causaron 8.278 muertes el año 2008, lo que 
representa el 31,8% de todas las muertes cardiovasculares y una tasa de 49,9 por 
100.000 habs., con una tendencia hacia el descenso en los últimos 10 años, como ya ha 
sido señalado.  
 
La única información sobre incidencia de ACV en Chile proviene del estudio realizado en 
Iquique (Lavados P. et al), que arrojó una tasa ajustada por edad de 97,4 por 100.000 
habs. y de 59,6 por 100.000 habs. para el ACV isquémico. Las estimaciones de 
prevalencia, por otra parte, son muy complejas y requieren grandes estudios 
poblacionales, y son útiles para estimar la discapacidad asociada al ACV.  
 
Una proporción de los pacientes fallece sin acceso al sistema de salud, los que sólo 
pueden identificarse a través de certificados de defunción, información no confiable que 
presenta sesgos importantes. Otro subgrupo son los casos no fatales cuyo cuidado se da 
a nivel comunitario, que se estima en 16% (Asplund K. et al, 1995). 
 
La letalidad del ACV a nivel comunitario varía entre 20% a los 30 días y 33% a los 6 
meses (Lavados P. et al), siendo mayor en los ACV hemorrágicos que los isquémicos, en 
varones y a mayor edad. La letalidad en los primeros 30 días está condicionada 
principalmente por las complicaciones neurológicas y neumonía.  
 
La letalidad intrahospitalaria asociada a los ACV isquémicos4 entre los años 2001 y 2006, 
fue de 27% el año 2001 y desciende a un 13% el 2006. La letalidad intrahospitalaria al 
séptimo día de evolución muestra un descenso de un 16% a 8,6% entre los años 2001 y 
2006 (MINSAL 2010), similar a lo reportado en la literatura internacional (Saposnik G. et 
al, 2008). La letalidad a 30 días del evento fue 17,2% en el quinquenio 2003-2007, 
considerando el total de muertes de los pacientes que egresaron con el diagnóstico de 
ACV isquémico y por cualquier causa de muerte, con una tendencia decreciente (19,9% el 
2003 y 15,0% el 2007). Esta cifra es comparable al 17,8% reportado por Lavados para los 
ACV isquémicos en Iquique. Este mismo estudio encontró que a los 6 meses desde el 
inicio de los síntomas, 33% de las personas había fallecido, 47% se desempeñaba en 
forma independiente y 20% tenía algún grado de dependencia. Está pendiente determinar 
la letalidad a los 6 meses a nivel país.  
 

                                                 
4
 Códigos CIE-10 I678, I63 y I64 
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Figura 3 .Pronóstico a 6 meses de un ACV en Iquique, Chile, usando la Escala de mRankin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Infarct= Infarto, ICH= Hemorragia intracerebral, SAH= Hemorragia sub aracnoidea, 
Indet=Indeterminado (sin Scanner), TACI= Infarto grande territorio anterior, PACI=Infarto mediano 
territorio anterior, POCI= Infarto territorio posterior. LACI Infarto lacunar o pequeño) 
Fuente: Lavados P., Sacks C. et al. Lancet 2005. 

 
Hipertensión arterial: La hipertensión arterial es la principal causa de AVISA tanto en 
hombres como en mujeres y en el grupo de adultos de 20-59 años en Chile. Se estima 
que una de cada siete muertes es atribuible a hipertensión arterial, y es el factor de riesgo 
que más contribuye a la mayor carga de mortalidad. Se observa un aumento en la 
prevalencia de hipertensión en los últimos 20 años (Berrios X., 1997; Fasce E. et al, 
2007), y también un aumento en las tasas de mortalidad por enfermedad hipertensiva del 
corazón, único subgrupo dentro de las cardiovasculares con esta tendencia.  

 
Según la OMS, el tratamiento de la hipertensión arterial puede reducir el riesgo del ACV 
en un 40% (2004). Según la ENS Chile 2003, 60% de los hipertensos conoce su 
condición, 36% de ellos declara recibir tratamiento y sólo 12% del total de hipertensos 
tenía su presión arterial controlada, con una proporción significativamente mayor en las 
mujeres que en los hombres, 65% vs 47%, 55 vs 20% y 17% vs 5% para cada una de 
estas situaciones, respectivamente. Se esperan los resultados de la ENS 2009 para 
evaluar si hay cambios favorables en esta situación con la implementación del GES.  
 
 
Diabetes  
 
La diabetes es una condición crónica con consecuencias devastadoras para la salud. Las 
personas con diabetes tienen un mayor riesgo de sufrir un infarto, ataque cerebral, falla 
renal terminal, retinopatía diabética, neuropatía diabética y pie diabético. Sin embargo, 
existe evidencia robusta que el buen control de la glicemia, de la presión arterial y de los 
niveles de colesterol reduce el riesgo de complicaciones. Las intervenciones que han 
demostrado ser efectivas para la prevención, tratamiento de la diabetes y la prevención de 
sus complicaciones están analizadas en la Guía Clínica GES, respectiva. 
 
La mortalidad por diabetes muestra una tendencia ascendente en los últimos años. Entre 
el año 1999 y el 2007 aumentó desde una tasa de 16,8 a 19,7 por 100.000 habs. (17%) 
siendo mayor en hombres en todas las edades. Se observa un exceso de mortalidad en 
las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Lib. Bdo. O‘Higgins, Maule, Magallanes y Región 
Metropolitana, en comparación al promedio nacional (MINSAL 2010).  
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La prevalencia de diabetes en el país se estima en 6,3% (OPS, 2007) y 7,5% (ADICH, 
2006) según las encuestas realizadas a nivel nacional los años 2003 y 2006, por el 
MINSAL y la Asociación de Diabéticos de Chile (ADICH), respectivamente. La ENS 2003 
no encontró diferencias significativas en la prevalencia según sexo. Al analizarla según 
grupos de edad, se observa que aumenta en forma significativa después de los 44 años, 
siendo de 0,2% en los menores de esa edad, 12,2% en el grupo de 45-64 años y 15, 8% 
en los de 65 y más años. Es mayor en población de menor nivel socioeconómico, siendo 
de 21,3% de la población sin estudios formales en comparación con 2,5% en aquellos con 
estudios superiores.  
 
En Chile, sobre el 85% de las personas que tiene diabetes conoce su condición, sin 
embargo, sólo 19,7% de ellas está bien controlada (tiene niveles de glicemia dentro de 
rangos normales), según la ENS 2003. Tanto el tratamiento de la diabetes como el de sus 
complicaciones están cubiertas por el GES: infarto agudo al miocardio, retinopatía, terapia 
de sustitución renal y las curaciones avanzadas de las úlceras del pie. No se dispone de 
información sobre incidencia de estas complicaciones en estos pacientes.  
 
La diabetes es el principal factor de riesgo para amputaciones de extremidades inferiores 
y la primera causa de amputaciones no traumáticas. Las úlceras y amputaciones 
constituyen un gran problema de salud que genera un alto costo para el paciente, sus 
familiares y los sistemas de salud pública. En Chile, tanto el número como la tasa de 
amputaciones por complicaciones periféricas en población diabética aumentó entre los 
años 2002 y 2006, pasando de 2.359 a 3.192 amputaciones por año, con tasas de 3,5 a 
4,5 por mil portadores de diabetes respectivamente, lo que corresponde a un incremento 
del 28%. La tasa de amputaciones es dos veces más alta en varones (5,9 vs 2,9 por 1000 
diabéticos el año 2006) que en mujeres y en el grupo de 65 años y más (MINSAL 2010). 
 
El tema de la nefropatía diabética es analizado en el sub-tema enfermedad renal crónica 
(ver más abajo). 
 
Reconociendo a la obesidad como el principal factor de riesgo independiente para el 
desarrollo de la diabetes tipo 2, y frente al aumento de la prevalencia de obesidad en la 
población chilena, se puede predecir que tanto la diabetes como sus complicaciones 
continuarán aumentando de no mediar intervenciones dirigidas a reducir la epidemia de 
obesidad. 
 
La modificación del estilo de vida dirigida a lograr una baja de peso modesta pero 
significativa a través de una alimentación baja en calorías junto a un incremento en el 
nivel de actividad física en las personas obesas con intolerancia a la glucosa (pre-
diabéticos), ha demostrado ser eficaz en reducir la incidencia de diabetes en un 58% 
(Tuomilehto J. et al, 2001; Knowler WC. Et al, 2002; Pan XR. Et al, 1997; Kosaka k. et al, 
2005) efecto que perdura en el tiempo si las personas intervenidas mantienen sus metas 
de peso corporal y actividad física (Lindström J. et al, 2006). 
 
 
Enfermedad renal crónica 
 
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud grave que impacta en 
forma muy significativa a la persona afectada, su familia, la sociedad y los servicios de 
salud. Frecuentemente se asocia a otras enfermedades crónicas como la diabetes, 
hipertensión y enfermedad del corazón.  
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Considerando que la enfermedad renal habitualmente comienza en una etapa tardía de la 
vida y que además progresa en forma lenta, la mayoría de las personas con una 
velocidad de filtración glomerular (VFG) reducida, muere de una enfermedad 
cardiovascular antes de desarrollar una insuficiencia renal crónica (IRC) terminal. La 
reducción en la VFG se asocia a una amplia variedad de complicaciones, tales como 
hipertensión, anemia, malnutrición, enfermedad ósea, neuropatía y disminución en la 
calidad de vida, las que pueden ser prevenidas, o al menos disminuir sus efectos 
adversos, con un tratamiento en etapas más precoces. El tratamiento oportuno y 
adecuado también puede reducir la progresión hacia una ERC terminal. 
 
La IRC terminal es la última etapa, irreversible, en la historia natural de la ERC y requiere 
terapia de sustitución renal. La hemodiálisis (HD) es la modalidad dialítica más frecuente 
usada en el país que representa el 22% del presupuesto GES (FONASA, 2009). Se 
observa un crecimiento sostenido tanto en el número como en la tasa de personas que 
requieren HD en los últimos años, pasando de 6.262 individuos equivalentes a una tasa 
de 423,1 personas por millón de población (PMP) en el año 1999, a 14.565 y 857,0 PMP, 
el año 2009, lo que corresponde a un incremento de 133% en el número de pacientes en 
hemodiálisis en este período (Poblete H., 2009). Sólo estas cifras hacen que cualquier 
intervención preventiva o dirigida a retardar la progresión de la ERC sea deseable. 
 
La principal causa de ingreso a diálisis sigue siendo la nefropatía diabética, con el 34% de 
todos los pacientes en HD. El control de la hipertensión arterial, la proteinuria y la 
hiperglicemia en personas con diabetes, puede prevenir o postergar la progresión de la 
declinación de la función renal. La prioridad en el manejo de los pacientes con ERC hasta 
hoy ha estado centrada en el manejo de la etapa final avanzada e irreversible de la 
enfermedad, con un manejo preventivo insuficiente en etapas iniciales o más ―leves‖ 
reversibles o posibles de controlar. La incorporación de la Prevención de la Enfermedad 
Renal Crónica en el Plan AUGE el 2008 es un paso en la dirección correcta, pero requiere 
de estrategias para asegurar su efectiva implementación (MINSAL, 2008). 
 
En relación a la prevalencia de ERC, los exámenes realizados en la ENS 2003 no 
permiten determinarla en sus etapas iniciales (1 y 2), donde hay un daño renal establecido 
con función renal conservada, pero sí en la etapas 3 y 4 en las que hay una pérdida de 
más del 50% de la función renal, mostrando una prevalencia de 5,7% y 0,2% 
respectivamente. Estos porcentajes aumentan significativamente en mayores de 45 años 
y particularmente en mayores de 65 años. Adicionalmente, de acuerdo a lo comunicado 
por Poblete H., si se consideran sólo los pacientes en HD, la prevalencia de ERC en 
etapa 5 correspondería aproximadamente a 0,1%. Si se extrapola la prevalencia de ERC 
de los EEUU, 11% (con todas las observaciones epidemiológica que conlleva), alrededor 
de un millón de chilenos mayores de 20 años tendría ERC, en su mayoría no 
diagnosticada; en ellos, una intervención médica preventiva tendría un positivo impacto en 
modificar la progresión de la enfermedad (González F., 2003). 
 
Una proporción mayoritaria de la población en ―alto riesgo‖ de desarrollar una ERC, 
personas diabéticas, hipertensas o con patología urológica obstructiva, está actualmente 
identificada y en tratamiento médico por esas patologías. El desafío está en abordar con 
un enfoque más integral su tratamiento clínico, incorporando la dimensión de la salud 
renal, para así contribuir a reducir el riesgo de morbimortalidad cardiovascular y evitar o 
retardar la progresión de la ERC hacia una etapa terminal e irreversible. Adicionalmente, 
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Defunciones Tasa(*)

ESTÓMAGO C16           3.111      18,6

TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN C33-C34           2.454      14,6

VESÍCULA BILIAR Y V.BILIARES EXTRA C23-C24           1.818      10,8

PRÓSTATA(*) C61           1.673      20,2

MAMA(*) C50           1.228      14,5

COLON C18           1.212      7,2

PANCREAS C25           1.060      6,3

HÍGADO Y V.BILIARES INTRAH. C22               988      5,9

LINFOMA C81-C90,C96               982      5,9

ESÓFAGO C16               694      4,1

LEUCEMIA C91-C95               636      3,8

CUELLO UTERINO(*) C53   636  7,5

RECTO C20               410      2,4

TUMORES DE LA PIEL C44               160     1,0

MELANOMA C43               136      0,8

TESTÍCULO(*) C62                 83      1,0

(*)Tasa específica por sexo

Total principales localizaciones 16.645     

Otras localizaciones 5.179       

TODAS LAS LOCALIZACIONES C00-C97         21.824      130,2 

MORTALIDAD POR CÁNCER LOCALIZACIONES SELECCIONADAS EN AMBOS SEXOS,              

2008, CHILE

TIPO DE CÁNCER
AMBOS SEXOS

CIE-10
Defunciones Tasa(*)

VESÍCULA BILIAR Y V.BILIARES EXTRA C23-C24 1318  15,6

ESTÓMAGO C16 1088  12,9

MAMA(*) C50 1228  14,5
TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN C33-C34 938  11,1

COLON C18 672  7,9
CUELLO UTERINO (*) C53 636  7,5

PANCREAS C25 594  7,0
LINFOMA C81-C90,C96 451  5,3

HÍGADO Y V.BILIARES INTRAH. C22 479  5,7
LEUCEMIA C91-C95 323  3,8

ESÓFAGO C16 248  2,9

RECTO C20 184  2,2
TUMORES DE LA PIEL C44 69 0,8

MELANOMA C43 68  0,8
(*)Tasa específica por sexo

Total principales localizaciones 6978
Otras localizaciones 3652

TODAS LAS LOCALIZACIONES C00-C97 10630  125,6 

MORTALIDAD POR CÁNCER LOCALIZACIONES SELECCIONADAS EN MUJERES,              

2008, CHILE

TIPO DE CÁNCER CIE-10
MUJER

Defunciones Tasa(*)

ESTÓMAGO C16 2023  24,4

PRÓSTATA (*) C61 1673  20,2
TRAQUEA, BRONQUIOS Y PULMÓN C33-C34 1516  18,3

COLON C18 540  6,5

LINFOMA C81-C90,C96 531  6,4

HÍGADO Y V.BILIARES INTRAH. C22 509  6,1
VESÍCULA BILIAR Y V.BILIARES EXTRA C23-C24 500  6,0

PANCREAS C25 466  5,6
ESÓFAGO C16 446  5,4

LEUCEMIA C91-C95 313  3,8

RECTO C20 226  2,7

TUMORES DE LA PIEL C44 91 1,1
MELANOMA C43 68  0,8

TESTÍCULO(*) C62 83  1,0

(*)Tasa específica por sexo

Total principales localizaciones 8985
Otras localizaciones 2209

TODAS LAS LOCALIZACIONES C00-C97 11194  134,9 

MORTALIDAD POR CÁNCER LOCALIZACIONES SELECCIONADAS EN HOMBRES,              

2008, CHILE

HOMBRE
TIPO DE CÁNCER CIE-10

promover la detección precoz de las personas o poblaciones de alto riesgo que no está en 
control médico.  
 
 
Cáncer  
 
En Chile, así como en el resto del mundo, el cáncer es considerado un importante 
problema de salud pública, y dado el envejecimiento poblacional, la probabilidad de 
desarrollar esta patología se duplicará en la siguiente década, superando como primera 
causa de muerte a las enfermedades cardiovasculares. Esta situación es similar en toda 
América Latina y el Caribe, donde también se espera que la carga del cáncer aumente 
significativamente en un futuro próximo (OPS, 2007).  

 
Los tumores malignos están constituidos por un grupo de más de cien enfermedades 
(CIE-C00-C99), con alta variedad en formas clínicas, morbilidad y mortalidad, mostrando 
diferencias según tipo de neoplasia, grupos de edad, sexos, distribución geográfica, raza 
y algunas determinantes sociales como nivel socioeconómico y escolaridad, variables que 
deben ser consideradas al seleccionar la intervención sanitaria. En más del 50 % de todos 
los tumores se desconoce la causa. 
 
En este país el cáncer se ubica en el segundo lugar entre las principales causas de 
muerte, y es responsable de 221.529 AVISA (correspondiente al 5,9% de la carga total).  
Según datos al 2008 del DEIS, la distribución de las principales causas de muertes por 
género y localización, se presentan a continuación.  
 

Tabla 5. Mortalidad por Canceres seleccionados, Hombre, Mujeres y ambos sexos. 2008, 
Chile 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DEIS, MINSAL. 

 
Según la evaluación de los Objetivos Sanitarios para el período 1999 a 2007, muestra que 
la tasa ajustada de mortalidad por cáncer en ambos sexos presentó una reducción del 9% 
(125,8 a 114,7 por 100.000 habs.). Pero, como es de esperar, la tasa absoluta presenta 
tendencia al aumento, variando de 118,6 a 129,5 por 100.000 habs. en el mismo período, 

para ambos sexos, con un leve predominio de la población masculina
.
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Figura 4. Mortalidad observada y estandarizada por tumores malignos. Chile 1990-2007 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MINSAL 

 
En el año 1999, cuando se plantearon los Objetivos Sanitarios para la década, los 
cánceres fueron clasificados según las tendencias de tasas ajustadas en: ascendente, 
descendente y estable. La evaluación de estos al año 2007, permiten reclasificar el cáncer 
de vesícula y mama, inicialmente clasificados como estables, en tendencia descendente. 
El cáncer de cuello uterino mantiene su tendencia al descenso con 32,4% de disminución. 
Los tres mencionados están incorporados al régimen de garantías explícitas en salud.  

 
Otros tumores incorporados en el GES, mantienen su tendencia estable, entre ellos las 
leucemias; al descenso el cáncer gástrico y testículo, y en el caso particular del linfoma 
inicialmente catalogado en ascenso presenta una tendencia a la estabilización.  
 
Respecto a la incidencia, cabe señalar que Chile al 2010 cuenta con dos Registros 
Poblacionales de Cáncer, certificados por la International Agency for Research on Cancer, 
Lyon, Francia (IARC), en las regiones de Antofagasta y de Los Ríos y, desde el año 2006, 
con un Registro Nacional de Cáncer Infantil, cuyos resultados muestran la variabilidad de 
las localizaciones según distribución geográfica y sexo, evidenciando una alta incidencia 
de cáncer de la piel, vejiga y bronquio-pulmón en ambos sexos en Antofagasta, a 
diferencia de la región de Los Ríos, donde próstata, estómago y piel en hombres y en 
mujeres mama, vesícula y cuello uterino son los de mayor incidencia. Lo anterior apoya el 
desarrollo de intervenciones selectivas. 
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Incidencia de C‡ncer  en Hombres seg�n Principales Localizaciones 

 Registros de C‡ncer de Valdivia y Antofagasta 1998-2002.

Departamento de Epidemiologia, MINSAL.
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Incidencia de C‡ncer en Mujeres

seg�n Principales Localizaciones 

 Regsitros de C‡ncer de Valdivia y Antofagasta 1998-2002

Departamento Epdidemiolog’a, MINSAL.

Mama

Ves’cula biliar

Cuello uterino

Piel

Est—mago

Ovario

C—lon

Mˇ dula —sea

Utero y Cuerpo Ut

Es—fago

Bronquios y Pulm—n

Ganglios Linf‡ticos.

Tiroides

Ri–—n

H’gado

P‡ncreas

Recto

Encˇ falo

V’as biliares

Vejiga

-65 -55 -45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45 55 65

R.VALDIVIA

R.ANTOFAGASTA

TEE 100000 Hbts 

Figuras 5 y 6. Incidencia de cáncer en mujeres y hombres según las principales 
localizaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Epidemiología, MINSAL 
 
 

Figura 7. Frecuencia de localizaciones, Cáncer infantil, 2009. 
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Tabla 6: Tasa de Cáncer en menores de 15 años según edad, Chile. Enero-Diciembre 2007 

 

0  1 a 4 5 a 9 10 a 14 Total

I Leucemias 24,94 80,90 42,57 26,67 45,47

II Linfomas y Tumores Reticuloendoteliales 4,16 8,99 11,61 11,93 10,61

III Tumores del Sistema Nervioso Central 0,00 12,98 14,71 11,23 12,13

IV
16,63 12,98 3,87 1,40 6,06

V 16,63 6,99 0,77 0,00 3,03

VI Tumores Renales 4,16 8,99 2,32 0,70 3,54

VII Tumores Hepaticos 0,00 4,99 1,55 0,00 1,77

VIII Tumores Oseos 0,00 2,00 6,19 10,53 6,32

IX T umores de Partes Blanadas 4,16 8,99 6,97 9,83 8,34

X Tumor de Celulas Germinales 4,16 2,00 4,64 7,72 5,05

XI Carcinomas y Otras tumores Epiteliales 0,00 0,00 0,77 8,42 3,28

XII Otros tumores malignos no especificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74,82 149,81 95,98 88,44 105,60

Neuroblastoma y otros Tumores del Sistema Nervioso 

Periférico

Retinoblastoma

Tasa por 1.000.000 niños

Fuente: Registro Nacional de Cáncer Infantil (RENCI)-Ministerio de Salud de Chile

Tasa de Cáncer en Menores de 15 años según Edad, Chile Enero - Diciembre 2007

ICCC
Grupos de Diagnosticos

Edad

3era Edición*

 
Fuente: Registro Nacional de Cáncer Infantil (RENCI). MINSAL 

 
Con relación a los cánceres del niño incorporados en su totalidad a GES, al 2009 las tres 
localizaciones más frecuentes son leucemias, tumor del SNC y linfomas. Los casos 
tratados; presentan una sobrevida global de 78% (a 5 años). 
 
Respecto de la incidencia país, el sistema público de salud, que atiende a la población 
beneficiaria que alcanza a 73,5% de la población chilena (FONASA 2009), cuenta con 
registros que permiten estimar los casos nuevos de cáncer en 41.026 con una tasa de 
incidencia para el 2010 de 240 casos por cien mil habs., cifras concordantes con lo 
expuesto por el registro de Valdivia y la base de datos Globocan de la IARC. 
 
En los adultos, tanto en Chile como en el resto del mundo, los tumores sólidos 
representan alrededor del 90% de los tumores malignos, y la diferencia, a neoplasias 
hematológicas.  
 
En el año 2007, de los 69.553 egresos hospitalarios por cáncer, 42.523 fueron por cirugía, 
procedimiento que en algunos tumores sólidos es a la vez diagnóstica y terapéutica. En el 
95% de los sólidos, la cirugía es el tratamiento primario y de ellos, algo más del 70% 
requiere además terapias coadyuvantes (quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia 
entre otros). 
 
Con el conocimiento actual, es posible la prevención y control de factores de riesgo (FR) 
comunes a las principales enfermedades crónicas, que podrían prevenir al menos 40% de 
los tumores malignos (OMS, 2007). Si se dispone de recursos humanos calificados, 
infraestructura y recursos tecnológicos, es posible el tratamiento eficaz y seguimiento en 
al menos un 30% de los cánceres. Entre un 20-30% recaerán en el curso de los 5 años 
post tratamiento. Para aquellos con enfermedad progresiva e irreversible, los cuidados 
paliativos y el alivio del dolor por cáncer, pueden mejorar la calidad de vida de las 
personas y sus familias.  

 

 
Respiratorias crónicas 
 
Las enfermedades respiratorias constituyen la 3ª causa de muerte a nivel del país y 
significan una alta carga de utilización de recursos sanitarios en todos los niveles de 
atención, incluyendo recursos complejos y a nivel de los Servicios de urgencia y Unidades 
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de Cuidados Intensivo. En los períodos invernales pueden llegar a originar el 60% de la 
demanda por consultas ambulatorias.  
 
La tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias es aún alta. En el año 2004, la tasa 
de mortalidad estandarizada por ER fue de 31,76, mientras en Cuba era de 22,41, en 
Canadá de 23,78, en Suecia de 15,41, en Alemania 18,38, en Francia 15,19 y en Grecia 
20,18, aún cuando en la mayoría de ellos su estructura poblacional hacía más complejos 
estos logros. Es esta una brecha sanitaria considerable. 
  
Si bien tanto la mortalidad general de la población como la mortalidad por otras causas, 
exceptuando las respiratorias, muestran tendencias ascendentes, la velocidad de ascenso 
de la primera es levemente superior que la de la segunda, hecho que sugiere una 
tendencia levemente decreciente de la mortalidad por causas respiratorias. 
 
Las patologías respiratorias generan un importante deterioro en la calidad de vida de las 
personas en las etapas más avanzadas de su evolución, limitando la autovalencia y 
aumentando los requerimientos de apoyo sanitario. Las enfermedades respiratorias 
crónicas son causa del 2,9% del total de los AVISA y el 74,78% de ellos es por 
discapacidad (incluye todos los egresos hospitalarios del país: establecimientos públicos, 
privados e institucionales; con códigos CIE-10 vigentes en 2010). 
 
La mayoría de las afecciones respiratorias son de resolución ambulatoria y, en la 
actualidad, hay un mejor control de las personas con patología respiratoria crónica y 
tratamiento oportuno de las complicaciones en su evolución. No obstante ello, aún la 
carga sanitaria es alta. En el período 2001 al 2006 se produjeron cerca de 180.000 
egresos hospitalarios/año por causas respiratorias, muchos de ellos de larga estadía por 
requerimientos de apoyo respiratorio complejo. En el año 2007, se produjeron 179.468 
egresos por esta causa, correspondiendo al 11% del total de las hospitalizaciones.  
 
En el período 2001-2006, en el grupo menor de 15 años, las hospitalizaciones fueron 
principalmente de etiología infecciosa y representaron el 30% del total. En este grupo, en 
el mismo período, se produjo una significativa reducción de las necesidades de 
hospitalización, independiente de su causa: de 97.981 egresos por causa respiratoria a 
83.000 (15,28%). Es importante considerar la variación anual que se observa 
tradicionalmente los años epidémicos de influenza. A la inversa, el grupo mayor de 15 
años mostró, en este mismo período, un aumento cercano al 5% de las hospitalizaciones. 
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Figura 8. Egresos hospitalarios en Chile total causa respiratoria y neumonía 
 

 
Incluye todos los egresos hospitalarios del país (establecimientos públicos, privados e institucionales). Códigos CIE-10 
vigentes en 2010 
Fuente: DEIS, MINSAL.  
 
En el período 2001-2006, las hospitalizaciones por neumonía, incluyendo todos los grupos 
etarios, experimentaron un aumento de 68.800 a 73.600 (6,52 %), junto con una marcada 
reducción de la mortalidad, posiblemente por un mejor acceso a este recurso sanitario. En 
el mismo período, los egresos por Enfermedades Bronquiales Obstructivas crónica se 
reducían de 21.000 a 19.400 (7,61%) pero con un aumento de la tasa de mortalidad. 
 
El tabaquismo es la principal causa de morbimortalidad en las afecciones respiratorias y 
determina el 9,5% de la mortalidad prematura. Según los estudios de CONACE, el 
consumo general ha tenido una ligera tendencia a la baja en los últimos años, pero en 
mujeres la tendencia es al ascenso y tiende a iniciarse más tempranamente. Su alta 
prevalencia permite avizorar un creciente impacto socioeconómico de estas 
enfermedades en los próximos años, principalmente en el sexo femenino. 
 
 
Trastornos mentales  
 
La mayoría de las enfermedades mentales presentan un curso crónico y, si no son 
detectadas y tratadas oportuna y adecuadamente, producen altos niveles de 
discapacidad.  
 
Las condiciones neurosiquiátricas, además de ser la primera causa de AVISA con un 
23,2% del total de años saludables perdidos, se relacionan directa o indirectamente con 
las siguientes patologías: depresión unipolar, dependencia del alcohol, cirrosis hepática, 
accidentes de tránsito, violencia, trastornos ansiosos, esquizofrenia, Alzheimer y otras 
demencias, trastorno bipolar, y lesiones autoinfligidas.  
 
En un 5,9% del total de la población con discapacidad, la causa principal son los 
trastornos mentales y del comportamiento (CIE-10) y en un 2% el déficit cognitivo 
(FONADIS, 2004). Esto significa que 1 de cada 4 familias tiene a lo menos un miembro 
afectado por un trastorno mental o conductual.  
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Según el último estudio poblacional realizado en el país (Vicente P. et al, 2002), la 
prevalencia de vida de los trastornos mentales es de un 36%, mientras que la prevalencia 
de 6 meses alcanza a un 22,6%. Estas tasas de prevalencia son generalizables al 
universo de personas mayores de 15 años que viven en un hogar, quedando excluidas las 
minorías que viven en la calle o en instituciones (hospitales, cárceles), con lo cual es 
posible suponer que las prevalencias reales son mayores. En la siguiente tabla se 
muestran las prevalencias de vida y de 6 meses para los trastornos más frecuentes: 
  

Tabla 7. Prevalencia de Trastornos Mentales por Diagnósticos Específicos y Grupos 
Diagnósticos DSM-IV 

 

Diagnósticos 
Prevalencia de 

Vida 
Prevalencia de 

6 meses 

Agorafobia 11,1% 5,1% 

Depresión mayor  9,0% 4,6% 

Dependencia de alcohol  6,4% 4,3% 

Grupos Diagnósticos 

Trastornos ansiosos 17,9% 9,7% 

Trastornos afectivos 15% 7,9% 

Trastornos por uso de sustancias 14,4% 9,8% 

Fuente: Vicente P. et. al., 2002. 
 

La esquizofrenia y los trastornos cognitivos (básicamente las demencias), ambas 
generadoras de una alta proporción de dependencia y niveles de discapacidad que 
impactan negativamente en el desempeño e inclusión social, aparecieron con una 
prevalencia de vida de 0,9% y 3,7% respectivamente. 
 

Los trastornos afectivos y ansiosos son 2 a 2,7 veces más frecuentes en mujeres que en 
hombres, mientras que los trastornos asociados al uso de sustancias son 2,4 veces más 
frecuentes en hombres que en mujeres.  
 
La prevalencia de depresión varía según la sub-población estudiada. Para las personas 
entre 16 y 64 años residentes en domicilio particular en Santiago, la prevalencia de una 
semana fue de 2,7% en hombres y 8,0% en mujeres (Araya R. et al, 2001), en población 
consultante en un consultorio externo de medicina general, la prevalencia encontrada fue 
de 14,7% en hombres y 30,3% en mujeres (Ruiz A. et al, 1990). En estudiantes de 
enseñanza media de Santiago se encontró una prevalencia de síntomas depresivos de 
13,9% en hombres y 16,9% en mujeres (Cumsille P. et al, 1997) y estudios en mujeres 
durante el embarazo, revelan una prevalencia de sintomatología ansiosa y/o depresiva 
entre 16,7% (Lemus V. et al, 1986) y 35,2% (Jadresic E. et al, 1995).  
 
En relación al consumo de alcohol en población entre 12 y 64 años, se observa una leve 
tendencia a la baja en las tasas de prevalencia de vida, último año y último mes entre los 
años 2000 y 2008 en las encuestas realizadas por CONACE. La prevalencia de bebedor 
problema el año 2000 fue de 24% y la tasa de abuso de alcohol se estimó en un 13% en 
los años 2004 y 2008  
 
Por su parte, la Encuesta de Calidad de Vida mostró una prevalencia de bebedores 
problema en la población de 15 años y más de 16,5% el año 2000 y de 15,2% el 2006. En 
los hombres se observa una leve disminución de 29,9% a 25,6%, mientras que en las 
mujeres un aumento no significativo de 5,5% a 5,8%.  
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La prevalencia de dependencia a drogas ilícitas varía según el tipo de sustancia: 25% en 
los consumidores de marihuana, 50% en los de pasta base y 30% en los de cocaína, 
semejante al de la marihuana, pero con intensidades de uso mucho menor, según 
CONACE. 
 
En población escolar se ha observado una tendencia hacia el poli consumo de sustancias 
legales e ilegales: 3,4% de los estudiantes que declaran haber consumido, han 
consultado alguna vez por problemas de alcohol, 2,9% por problemas de drogas y un 
2,3% por problemas drogas y alcohol (CONACE 2009), resultados similares a lo obtenido 
en el estudio de población general del año 2008, en que el 3,7% desearía recibir ayuda 
por consumo de alcohol, el 2,8% por drogas y el 1,7% por ambas. 
  
La ausencia de datos epidemiológicos de trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes 
es un factor común en todo el mundo y especialmente en los países en desarrollo. En 
Chile sólo se han realizado estudios de prevalencia en poblaciones específicas. En 
escolares de primer año de enseñanza básica de Santiago, la prevalencia de desordenes 
psiquiátricos fue 24%, y el diagnóstico más frecuente el trastorno de la actividad y 
atención con un 6,2% (De la Barra M. et al, 2004). En un estudio reciente realizado en tres 
provincias del país, se encontró para la Provincia de Cautín (Vicente B. et al, 2010), una 
prevalencia de 28,1% para los trastornos psiquiátricos estudiados, siendo los trastornos 
ansiosos el grupo más frecuente (18,9%), mientras que para la provincia de Santiago 

(Vicente B. et al. En vías de publicación) se encontró una prevalencia para el último año 
de un 42,4% para las condiciones estudiadas, siendo los trastornos disruptivos los de 
mayor prevalencia con un 26%, seguido de los trastornos ansiosos con un 20%.  
 
Considerando los altos niveles de discapacidad ocasionados por los trastornos mentales, 
es fundamental contar con estudios poblacionales de prevalencia que incluyan población 
de todas las edades y que incorporen instrumentos que permitan determinar el nivel de 
discapacidad asociada, a fin de desarrollar estrategias para prevenirla y/o reducirla.  
 
 
Afecciones musculoesqueléticas y trastornos de la función motora 
 
Más del 60% de las deficiencias físicas que alteran la función motora y generan una 
situación de discapacidad permanente se deben a las enfermedades crónicas, seguido 
por los problemas degenerativos de la edad (15,4%) los accidentes, las patologías 
congénitas y perinatales (4,98%), las laborales (3,91 %), hechos de violencia (0,58%) y 
otras causas (1,5%), según la ENDISC 2004. 
 
Por otro lado, sabemos que un 7,7% de los AVISA son por afecciones músculo-
esqueléticas, acápite que incluye diversas patologías que originan dolor y/o restricción de 
la movilidad de los afectados, generando una situación de discapacidad temporal o 
permanente. Esto se complementa con la información entregada por la ENCAVI 2006 que 
muestra que el 38% (43% mujeres y 33% en hombres) de la población auto-reporta dolor 
de origen musculoesquelético y que el 56,4% de ellos consulta por este motivo (.Encuesta 
Calidad de Vida. PUC/MINSAL, 2003) 
 
Por último, para dimensionar este problema de salud, es significativo que las personas 
que se han acogido a GES por patologías que afectan directamente el aparato 
osteomuscular, han aumentado en un 58,2% (de 61.641 a 105.855) (SIGGES. 
Estadísticas 2007-2008-2009) entre los años 2007 y 2009, respectivamente, sin contar 
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aquellas acogidas a GES por causas que afectan primariamente a otros sistemas a los 
que se asocian trastornos de la función motora transitorios o definitivos (ACV, TEC; 
politraumatismo, entre otras).  
 
En la población infantil las principales afecciones que originan trastornos de la función 
motora y discapacidad permanente son la parálisis cerebral, el mielomeningocele, las 
enfermedades neuromusculares y afecciones congénitas. Las lesiones traumáticas de 
médula y sistema nervioso central aumentan su importancia etiológica relativa a medida 
que se avanza en edad.  
 
 
Órganos de los sentidos 
 
Un 6,8% de la población presenta una situación de discapacidad de origen sensorial, de 
las cuales 4% corresponde a un déficit primario visual y un 1,8% a un déficit auditivo, 
según la ENDISC. 
 

Figura 9. Distribución Porcentual Deficiencias Sensoriales por Tramo de Edad 
 

 
    
Fuente: ENDISC 2004 
 

La prevalencia de la discapacidad sensorial aumenta con la edad. Sin embargo, después 
de los 65 años se produce una caída en la percepción de la discapacidad visual, 
probablemente relacionada con la mayor facilidad a acceder a lentes. En tanto, la 
percepción de la discapacidad auditiva sigue aumentando en ese tramo lo que podría 
estar asociado a la mayor dificultad en acceder a audífonos. 
 
Las enfermedades crónicas son la causa de un 63% de los déficit visuales y de un 57,5% 
para los déficit auditivos seguido por los problemas degenerativos de la edad (14,3% y 
17,1%), enfermedades congénitas y perinatales (7,7% y 7,1%), accidentes y lesiones 
(7,7% y 8,7%) y enfermedades laborales (2,6% y 4,6%).  
 
Aun cuando las enfermedades congénitas y perinatales son responsables de un 
porcentaje relativamente menor de las discapacidades de origen sensorial, es en esta 
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población donde el diagnóstico y tratamiento oportuno tiene mayor impacto en calidad de 
vida a largo plazo y un mayor rendimiento costo/eficacia para el país. 
 
 
Salud bucal 
 
Las enfermedades bucales son las más comunes de las enfermedades crónicas, y son un 
importante problema de salud pública por su alta prevalencia, impacto en los individuos y 
en la sociedad, y el costo de su tratamiento (Sheiham A., 2005). 
 
La condiciones orales representan el 1,4% de la carga de enfermedad medida a través de 
los AVISA. Dentro de las condiciones orales, la mayor carga está dada por la caries dental 
en los menores de 45 años y por el edentulismo en los de 45 años y más. La carga es 
mayor en mujeres que en hombres, al considerar todas las edades. Esta diferencia es 
especialmente importante en el grupo de 45 a 59 años donde el edentulismo es la tercera 
causa de AVISA en las mujeres y la carga, por esta causa específica, es 2,8 veces mayor 
en las mujeres que en los hombres (MINSAL 2007). 
 
Para la vigilancia de la patología bucal, la OMS propone las siguientes edades: 5 o 6 
años, 12 años (edad de vigilancia internacional de la caries), 15 años, 35 a 44 años y 65 a 
74 años (OMS, 1997). 
 
Caries dental: La caries dental se considera dentro del grupo de enfermedades crónicas 
que son complejas o multifactoriales desde una perspectiva de causalidad, de manera 
similar a otras enfermedades como cáncer, diabetes o enfermedades cardiacas 
(Fejerskov O., 1994; Saunders R. et al, 2005). Esta enfermedad se manifiesta con 
lesiones cariosas en los dientes, las que son reversibles antes que se produzca la 
cavitación.  
 

Figura 10. Prevalencia de caries en Chile
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Fuente: MINSAL (Ceballos M., et al, 2007; Soto L., et al, 2009; Soto L. et al, 2007a y b; Badenier 
O. et al, 2007)  
 
La prevalencia de la caries va desde 16,8% a los 2 años hasta casi el 100% en la 
población adulta 
 
Severidad de la caries en Chile: La severidad de la caries dental, medida a través del 
número de dientes afectados por caries, aumenta con la edad, tanto en dentición temporal 
(ceod) como en dentición definitiva (COPD): el ceod es de 0,5 a los dos años, 2,3 a los 4, 
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y 3,7 a los 6; el COPD es de 0,5 a los 6 años, 1,9 a los 12, 3,0 a los 15, 13,3 a los 35 a 44 
años, y 19,7 en el grupo de 65 a 74 años. 
 
Enfermedad gingival: La gingivitis es la inflamación de las encías cuya causa principal 
es la placa bacteriana. Esta patología tiene una alta prevalencia desde edades muy 
tempranas con 32,6%, 45%, 54,4% y 66,9% en las edades de 2, 4, 6 y 12 años 
respectivamente. 
 
Enfermedad periodontal: La enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa 
cuyas características clínicas incluyen la pérdida de inserción, pérdida de hueso alveolar, 
sacos periodontales y la inflamación gingival, todo lo cual sin el tratamiento apropiado 
pueden finalmente conducir a la pérdida de dientes (The American Academy of 
Periodontology, 2003). El indicador más aceptado para medir enfermedad periodontal es 
la pérdida de inserción clínica (clinical attachment loss: CAL). 
 
Según los resultados de un estudio nacional realizado recientemente en población adulta, 
se observa una alta prevalencia de individuos con CAL mayor a 3 mm, en al menos uno 
de los dientes examinados, con 93,5% en el grupo de 35 a 44 años, y de 97,6% en el 
grupo de 65 a 74 años de edad. Las pérdidas de inserción mayores a 6 mm, en al menos 
uno de los dientes examinados, fueron del 39% y 69% para los grupos de 35 a 44 años y 
65 a 74 años respectivamente. 
 
Anomalías dentomaxilares (ADM): Alteración o pérdida de la normalidad anatómica y/o 
funcional que afecta la relación armónica dentomaxilar y/o esqueletal de la cavidad bucal. 
Entre los factores de riesgos asociados a ADM, se señalan la herencia, falta de 
crecimiento de uno o ambos maxilares, anomalías de número y tamaño de dientes, 
pérdida prematura de dientes temporales, caries interproximales, malos hábitos de 
succión y respiración bucal, entre otros. Estas son de 33,3% a los 4 años, 38,3% a los 6, y 
53% a los 12 años.  
 
Desdentamiento: Las principales causas de las pérdidas de dientes son la caries dental y 
la enfermedad periodontal, siendo más relevante la caries dental, especialmente en la 
población más joven (Arteaga O. Et al, 2009). En el grupo de adultos de 35 a 44 años, un 
20% conserva su dentadura completa mientras que este porcentaje baja a un 1% en los 
adultos de 65 a 74 años (MINSAL 2003). La población de 35 a 44 años tiene un promedio 
de 6,5 dientes perdidos mientras en la población de 65 a 74 años este promedio es de 
15,8. 
 
Factores de riesgo patologías bucales: Algunos factores de riesgo de las patologías 
bucales son comunes a los de las patologías crónicas siendo determinante el nivel 
socioeconómico, en desmedro de los niveles más bajos. Se observan grandes 
inequidades en Salud Bucal, existiendo un importante desafío para disminuir la brecha 
existente entre niveles socioeconómicos. 
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Figuras 11 y 12. Prevalencia de daño por caries y gingivitis según NSE 
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Fuente: Pendiente 

 
Entre los factores de riesgo comunes entre la patología bucal y las otras patologías 
crónicas, destacan la alimentación poco saludable y el tabaco (Petersen PE., 2007). 
 
La alimentación rica en azúcares refinadas es un factor asociado a la caries dental, y el 
tabaco se asocia fuertemente a la enfermedad periodontal. Otro factor relevante es la 
higiene bucal que tiene una fuerte asociación con ambas patologías. Estos tres factores 
de riesgo están relacionados con hábitos y, por lo tanto, es importante trabajarlos 
tempranamente en la vida. 
 
Salud bucal y calidad de vida: La salud bucal afecta la calidad de vida de los individuos 
en términos de dolor, malestar, limitación y minusvalía social y funcional. Un 37% de la 
población mayor de 15 años declara que su salud bucal afecta su calidad de vida siempre 
o casi siempre. Los mayores de 20 se ven más afectados que los más jóvenes, debido 
probablemente a que su daño bucal es mayor (ENCAVI 2006). 
 
Priorización social: La salud bucal es un tema que continuamente ha sido priorizado por 
la población, posiblemente por los cambios socioeconómicos y culturales producidos en el 
país (MINSAL 2008). 
 
Los resultados de los foros de Salud realizados el 2009 (MINSAL 2010), muestran la 
solicitud al Ministerio de Hacienda para que destine recursos a mejorar la cobertura en la 
atención dental en todo el país. Así mismo, el Estudio de Preferencias Sociales para la 
definición de Garantías Explícitas en Salud señala que la salud dental es importante 
porque afecta el funcionamiento social y limita a las personas en su desempeño público. 
También es importante señalar que a este criterio se agrega el hecho que la salud dental 
es uno de los ámbitos en que las personas tienen mayores problemas de acceso, alto 
costo y oportunidad, expresado sobre todo en los grupos de sectores medios, 
profesionales afiliados y no afiliados a ISAPRES. La importancia de la salud bucal se 
vincula a la integración laboral. Es necesario evitar que los problemas de salud bucal sean 
una barrera para que la población acceda al trabajo, y sea un factor más de riesgo de 
permanecer o caer en la pobreza 
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Accidentes del tránsito 
 
Los traumatismos por accidentes de tránsito constituyen, en todo el mundo, un grave 
problema de salud y un obstáculo para el desarrollo. Según la OMS, a menos que se 
tomen medidas inmediatas, ―las víctimas mortales en las vías de circulación se 
incrementarán hasta convertirse en la quinta causa de mortalidad para el año 2030, lo que 
tendrá como resultado unos 2,4 millones de víctimas mortales por año‖ (2009). Más del 
90% de las defunciones por esta causa, se producen en los países de ingresos bajos y 
medianos. 
 
Los estudios internacionales muestran que también en este ámbito se presentan 
inequidades en la distribución de los daños y la carga. Los accidentes del tránsito golpean 
en mayor medida a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad. Ello también se 
observa en países de mayor nivel de desarrollo, en los que niños de familias de menores 
niveles de ingreso, se encuentran en mayor riesgo que los de familias más prósperas 
(OMS, 2004). 
 
Los sistemas de salud también experimentan una presión importante en la atención de las 
víctimas, y la pérdida en la potencialidad laboral requiere aún de estimaciones más 
precisas. 
 
En Chile, las tasas de accidentes, muertes y lesiones, que mostraron un rápido ascenso 
de los años 80 y 90, parecen haberse estabilizado en los últimos años. 
 
Aún cuando hay consenso en que los registros y la recopilación de la información 
muestran aún debilidades importantes, las ventanas de información que generan las 
distintas instituciones, sustentan esa afirmación. 
 
Mortalidad: Los traumatismos (causas externas) constituyen la cuarta causa de muerte 
en población general, primera en población joven. Los datos del MINSAL sobre muertes 
por accidentes de tránsito en los últimos años con registro oficial, muestran una clara 
estabilidad desde el 2002 al 2007, en las cifras en ambos sexos, con oscilaciones 
importantes en las muertes de mujeres. Las cifras que entregan Carabineros 
correspondientes a las muertes en las primeras 24 horas del evento y publicadas por 
CONASET, son concordantes en cuanto a la tendencia. Una tercera fuente la constituyen 
las autopsias del servicio médico legal, que si bien no permiten trasladar sus tasas a la 
población general de manera adecuada, permiten tener una confirmación de las 
tendencias.  

 
a) Las muertes por accidentes de tránsito, luego de un ascenso continuado entre 
1990 y el 2000, muestran una tendencia más bien plana entre el 2002 al 2007, y un 
ascenso en el 2008. En la revisión de las cifras crudas, el perfil es similar para ambos 
sexos, con alguna oscilación mayor entre las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

Tabla 8. Mortalidad por accidentes del tránsito. Chile, 1990-2008. 
 

Año 
Mortalidad 

Observada Ajustada 

 1990 7.26 7.34 

 1991 9.23 9.32 

 1992 11.18 11.25 

 1993 11.63 11.67 

 1994 11.86 11.87 

 1995 11.15 11.15 

 1996 11.43 11.35 

 1997 11.82 11.70 

 1998 12.37 12.19 

 1999 10.15 9.85 

 2000 13.33 12.98 

 2001 12.07 11.66 

 2002 11.88 11.28 

 2003 13.37 12.64 

 2004 13.26 12.41 

 2005 13.16 12.22 

 2006 13.02 12.18 

 2007 12.80 11.69 

 2008 13.74 12.56 

* Tasa por 100.000 habs. 
CIE-9 (hasta 1996) 
: E810-E819 

Fuente: DEIS MINSAL 
 
 

Figura 13. Mortalidad por accidentes de tránsito observada y ajustada. Chile, 1990 – 2008 
 

 
Fuente: DEIS, MINSAL. 
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b) La constatación y categorización que realiza Carabineros de Chile de los 
accidentes de tránsito, proporciona información sobre muertes y lesiones acaecidas en las 
primeras 24 horas luego del evento. Su análisis y publicación la proporciona la Comisión 
Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET). 
 
Las tasas de muertes en primeras 24 horas, tanto en relación con 100.000 habs. como 
por 10.000 vehículos, muestran estabilidad entre el 2002 y el 2009. 
 

Figura 14. Evolución de indicadores de mortalidad por siniestros de tránsito en Chile 
  

 
Fuente: CONASET.  

 
c) Las autopsias que se realizan obligatoriamente a todo fallecido por accidentes de 
tránsito, muestran la tasa por 100.000 habs. que se observa en la tercera columna de la 
tabla comparativa siguiente. 

 
Se presenta una tabla resumen (construida ad-hoc) y 3 gráficos (extraídos de las fuentes 
correspondientes) que permiten observar la tendencia de la última década.  
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Tabla 9. Mortalidad por accidentes de tránsito (diversas fuentes) 
 

  

Mortalidad por Accidentes de 
Tránsito Ajustada x Edad (*) 

Mortalidad por Accidentes de 
Tránsito x parque automotriz (**) 

Autopsias por Accidentes de 
Tránsito (***) 

Tasa por 100.00 habs. Tasa por 10.00 vehículos Tasa por 100.000 habs. 

1999 9,9 7,7 12,4 

2000 13,0 8,0 11,5 

2001 11,7 7,2 10,9 

2002 11,3 7,0 10,7 

2003 12,6 7,8 11,3 

2004 12,4 7,6 12,5 

2005 12,2 6,9 12,3 

2006 12,2 6,2   

2007 11,7 5,8   

2008 12,6 5,9   

2009   4,8   

Fuentes: (*) MINSAL. DEIS; (**) CONASET; (***) SERVICIO MÉDICO LEGAL 
 

Morbilidad: Los datos del total de lesiones y de lesionados graves según parque 
automotor se presentan a la baja en la década. La relación lesionados totales por cada 
muerte se mantiene estable. Los egresos hospitalarios se mantenían alrededor de los 
10.00 anuales por esta causa. 
 

La morbilidad se registra también a partir de la información generada por distintas  
fuentes y criterios. La siguiente tabla muestra esa información a manera de tasas:  
 

Tabla 10. Egresos hospitalarios y traumatismos (diversas fuentes) 
 

 Egresos Hospitalarios 
por Accidentes de 
Tránsito ( *) 

Total Lesionados (**) Lesionados Graves (**) 
Lesionados por 
cada muerte (**) 

 N 
Tasa por 10.00 
vehículos 

Tasa por 10.00 vehículos N 

1999   235,4 39,8 30,52 

2000   219,2 38,0 27,48 

2001 9.072 208,3 33,7 29,03 

2002 10.869 198,9 33,0 28,48 

2003 9.529 206,5 34,1 26,62 

2004 10.648 202,3 31,2 26,47 

2005 12.318 203,2 29,1 29,39 

2006 10.099 176,9 24,5 28,47 

2007 10.636 191,2 26,1 32,83 

2008   182,9 24,8 31,02 

2009   166,2 21,5 34,60 

*En base a segundo diagnóstico de egresos hospitalarios DEIS, incluyendo códigos CIE 10 V02-
V04, V09, V12-V14, V19, V20-V79, V86-V90  
Fuentes: (*) DEIS. MINSAL; (**) CONASET. 

 



 

55 

 

Los accidentados pueden o no recurrir a centros de salud para solicitar atención. De 
acuerdo al reporte de entrevistados, un 5,8 % de todos los que sufrieron accidentes de 
tránsito recurrieron a asistencia de salud (ENCAVI 2006): 
 

Tabla 11. Accidentados de tránsito y por cualquier causa, que requieren asistencia 
 

 Accidentados por cualquier causa,     
 que requirieron asistencia 

 Accidentados de tránsito que  
 requirieron asistencia. 

N % N % 

1,150,980 9.6 66,970 5.8 

Fuente: MINSAL. Encuesta Calidad de Vida, 2006.  
 
El Segundo Estudio de Carga de Enfermedad muestra que los accidentes de tránsito dan 
cuenta de un 3,2% del total de AVISA, un 4,6% entre los hombres y 1,9% entre las 
mujeres.  
 
Según tramos etarios, destaca el grupo de 20 a 44 años como el que más aporta en 
términos absolutos (69.702 AVISA), sin embargo, es relativamente más importante en el 
grupo de 1 a 9 años con 7,8% del total de AVISA para ese grupo. 
 
La distribución de años perdidos por muerte o por discapacidad se muestra en el cuadro 
siguiente, para la población total: 
 

Tabla 12. Años de vida perdidos por muerte, por discapacidad y por ambas causas 
 

Carga de 
Enfermedad 
2007 

AVPM AVD AVISA 

N % N % N % 

47,089 6.04 74,554 2.54 121,643 3.25 

Fuente: MINSAL. PUC. Segundo Estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible. 2007. 
 

Alcohol como Factor de Riesgo de Accidentes de Tránsito: Sobre el 20% de los 
accidentes de tránsito mortales se encuentran asociados, como primera causa, al 
consumo de alcohol. La tasa de letalidad por alcohol disminuyó en la década recién 
pasada, sin embargo, lo ha hecho a un ritmo menor que la letalidad general de los 
accidentes de tránsito.  
 
El consumo de alcohol per cápita ha registrado un aumento gradual durante la década, sin 
embargo, más que esto, es preocupante el aumento del patrón de consumo de riesgo 
(que incluye además la dependencia y el consumo problemático) en algunos grupos 
etarios, esencialmente en jóvenes (Estrategia Nacional sobre Alcohol, 2010). Con más de 
300 muertes anuales por esta causa, es indudable el alto impacto que genera en la 
opinión pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

Tabla 13. Accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol: muertes, lesiones, 
letalidad, proporción. 

 
Siniestros 

por Alcohol 
Fallecidos por 

Alcohol 
Lesionados 
por Alcohol ( 

Letalidad por 
Alcohol 

Lesionados 
por cada 
muerte 
Alcohol 

Fallecidos 
por Alcohol 
del total de 
fallecidos 

Año N N N % N % 

1999 3,448 292 4,643 8.5 15.9 17.2 

2000 3,276 237 4,120 7.2 17.4 15.2 

2001 3,168 304 4,070 9.6 13.4 19.6 

2002 3,710 381 4,594 10.3 12.1 22.4 

2003 3,684 376 4,567 10.2 12.1 21.4 

2004 3,611 366 4,630 10.1 12.7 22.5 

2005 3,756 355 4,885 9.5 13.8 21.5 

2006 4,659 344 5,814 7.4 16.9 20.9 

2007 4,946 378 6,145 7.6 16.3 21.2 

2008 4,626 313 5,582 6.8 17.8 20.8 

Fuente: CONASET 

 
Costos económicos: La valorización económica estimada por CONASET identifica el 
llamado ―costo social‖ y lo pondera según la víctima. El costo social por fallecido o costo 
de capital humano, corresponde a la pérdida de productividad futura debido a muerte 
prematura Por lesionado, estima la pérdida diaria de productividad debido a las lesiones, 
costos administrativos (policía, juicios, etc.) y recursos humanos dedicados para 
rehabilitación. 
 
El ―costo privado‖ incluye gastos en tareas de administración y funerarios (fallecidos) y de 
tratamiento, administración y rehabilitación (lesionados). En este tema se observa que los 
costos resultan crecientes durante la década. El año 2008 el costo total ascendió a USD 
652.113.714, un 0,39% del PIB Nominal de ese año. 
 

Tabla 14. Costo económico estimado de los accidentes de tránsito 
 

  

Costo Social Total  Costo Privado Total) 

USD USD 

2000 259.583.827 142.525.464 

2001 210.669.776 115.739.887 

2002 205.201.440 112.662.851 

2003 358.462.806 158.471.717 

2004 390.495.174 168.626.907 

2005 420.490.025 184.708.676 

2006 408.641.057 175.542.723 

2007 491.231.717 221.338.416 

2008 452.618.426 199.495.288 

2009 486.087.218 219.760.804 

Fuente: CONASET. Anuarios estadísticos 
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Una mirada adicional es la que se genera desde el ámbito laboral. Los registros 
disponibles en la Superintendencia de Seguridad Social identifican accidentes del trabajo 
y accidentes de trayecto, de los que una proporción corresponde a accidentes de tránsito. 
 

Tabla 15. Accidentes de trabajo y de trayecto. 
 

 

Accidentes del 
Trabajo 

Accidentes de 
Trayecto 

Total 

2005 211.343 36.755 248.098 

2006 209.384 36.930 246.314 

2007 206.464 39.702 246.166 

2008 213.324 41.335 254.659 

2009 191.685 42.163 233.848 

Fuente: Superintendencia Seguridad Social (SUSESO) 
 

 
Violencia doméstica, intrafamiliar o basada en género  
 
Violencia doméstica es el abuso físico, sexual o emocional que ocurre en un hogar o por 
un miembro de una familia a otro. En Chile, la denominación utilizada para este tipo de 
violencia es ―violencia intrafamiliar‖ (VIF), término que utiliza la Ley Nº20.066, del año 
2005, que sanciona la violencia interpersonal cuando existe una relación que involucra 
algún grado de dependencia afectiva, económica y social entre la persona que agrede y la 
que es agredida, aunque la agresión no ocurra en un domicilio común. La violencia 
doméstica más frecuente ocurre cuando un hombre agrede o abusa de una mujer, y en 
estos casos, se considera violencia basada en género (OPS 2003). 
 
Es una causa de morbimortalidad y discapacidad de alta frecuencia en el mundo, tanto en 
países industrializados como en vías de desarrollo. Su crecimiento en las últimas décadas 
no puede ser atribuido exclusivamente a un aumento real, dado el significativo subregistro 
que existió y aún existe en la mayoría de los países. La OMS la ha definido como una 
―epidemia‖.  
 
En general, afecta mayoritariamente a las mujeres, niños y personas adultas mayores. 
Las personas que ejercen este tipo de violencia son generalmente hombres, parejas, ex 
parejas u otros familiares. Cuando existe violencia doméstica que afecta a una mujer 
adolescente o adulta, es muy alta la probabilidad de que los niños también la sufran, no 
sólo por ser testigos de esa violencia, sino porque esa madre no está en condiciones de 
protegerlos de los abusos, e incluso puede ser ella quien los maltrate (en un 69% de las 
familias en que hay un niño/a que ha sufrido violencia física, existe violencia también 
contra una mujer) (OPS, 2003; Ministerio del Interior 2008). La salud de los hombres 
adultos es afectada muchísimo menos por violencia de parte de las mujeres, diferencia 
que no es atribuible a las características biológicas ligadas al sexo, sino por estereotipos y 
relaciones de género y por lo tanto, son injustas, innecesarias y corregibles. La VIF que 
sufren las mujeres en sus relaciones cercanas es un indicador de la violencia que existe 
en el ámbito doméstico y por lo tanto, contribuir a que una mujer supere su condición de 
víctima favorece la disminución de la violencia contra niños, y adultos mayores.  
 
Los factores que favorecen la violencia doméstica son múltiples, aunque el más 
importante es una cultura de subordinación de las mujeres, tradicionalmente restringidas 
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al ámbito doméstico. Este tipo de violencia ha existido siempre, aunque es posible que los 
cambios sociales generados por la incorporación de la mujer al mercado del trabajo estén 
creando tensión en la estructura familiar, relacionada con la mayor autonomía de las 
mujeres por tener ingresos propios y redes sociales más amplias. Este proceso se está 
dando sin la correspondiente adecuación de las relaciones de poder y los estereotipos de 
masculinidad. Adicionalmente, existen factores que actúan como desencadenantes de las 
agresiones en personas culturalmente condicionadas, como son el abuso de alcohol y 
problemas y patologías de salud mental presentes en los hombres. 
 
Progresivamente, desde hace dos décadas, se ha instalado en la población el interés y 
preocupación por los casos más graves de VIF que difunden los medios de comunicación.  
 
A nivel global, los principales agresores de las mujeres son hombres y los principales 
agresores de los hombres son hombres también, y la violencia doméstica es una causa 
significativa de enfermedades y muertes de mujeres (OMS 2004). 

 
En Chile, el 35,7% de las mujeres ha sido víctima de violencia en su vida (Ministerio del 
Interior, 2008). De éstas, un 24,6% ha sido víctima de violencia física menos grave, un 
15,6% de violencia sexual y un 15,0% ha sido víctima de violencia física grave. El 51,37% 
de los niños ha sido víctima de violencia física leve y un 32,75% ha sido víctima de 
violencia física grave. El 19,8% de los adultos mayores ha sido víctima de violencia 
durante el último año. 
 
La violencia doméstica o intrafamiliar es también un problema de seguridad ciudadana: 
corresponde al 20% de los delitos de mayor connotación social registrados por 
Carabineros de Chile, que en más del 90% de los casos tiene como víctima una mujer 
adulta. 
 
De las mujeres adultas atendidas en un servicio de urgencia en las que se detectó 
violencia (SERNAM, 2006), el 69,5% presentaba lesiones leves; el 24,5%, lesiones de 
mediana gravedad, y el 15,8%, lesiones graves. En el 2,6% existía riesgo vital. De las 
mujeres con lesiones graves, el 17,9% estaba en riesgo vital.  
 
La violencia en la pareja tiene un alto impacto negativo en la salud mental de las mujeres. 
Un estudio de la Universidad de Chile sobre depresión (2004), estableció una relación 
estadísticamente significativa entre depresión y violencia de pareja. El 51,4% de las 
mujeres con pareja, usuarias del Programa de la Depresión, refirieron haber vivido algún 
tipo de episodio de violencia en los últimos dos meses, y la presencia de violencia de 
cualquier tipo se asociaba a una mayor severidad del cuadro depresivo.  
 
La violencia contra las mujeres ha sido descrita como un problema multicausal que 
impacta al conjunto de la familia. Los episodios de violencia, ya sea psicológica, física o 
sexual, se presentan en una escalada que se va cronificando. Comienza por agresiones 
verbales y no verbales que se repiten, acoso, reclusión, privación de recursos físicos, 
financieros, personales. La violencia también conlleva agresiones sociales, aislamiento 
social, control y dependencia. Aparece la violencia física y eventualmente sexual. La 
agresión continuada asumida o cronificada, pasa por las siguientes fases: fase de tensión 
(ante los conflictos la mujer se adapta para retrasar la agresión mediante la sumisión); 
agresión (como explosión de la tensión acumulada causando daños psíquicos y físicos en 
la mujer, incluso la muerte); y fase de calma o remisión (el agresor se muestra arrepentido 
y busca la reconciliación) (SEMERGEN, 2005).  
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La pesquisa precoz permite detectar el riesgo y ayudar a la víctima a tomar acciones de 
protección antes de que aumente la violencia, a comprender el riesgo que corren otros 
miembros de la familia y acceder a alternativas de apoyo.  
 
Según registros del INE, el año 2007 fallecieron 62 mujeres asesinadas por su pareja o ex 
pareja, 17 menos que las que fallecieron de muerte materna ese año. El 90,2% de las 
personas condenadas por homicidio y parricidio son hombres. 
 
La mayoría de los femicidios son resultado de continuos episodios de violencia calificados 
como VIF que algunas veces fueron denunciados por las mujeres agredidas. En Chile, a 
partir de la puesta en vigencia de la Ley de VIF han aumentado crecientemente las 
denuncias. Se conoce que aproximadamente un 90% de éstas son efectuadas por 
mujeres, lo que muestra la direccionalidad de género en la violencia intrafamiliar. 
 
El riesgo de maltrato mortal de los niños varía según el nivel de ingreso del país. En niños 
menores de 5 años de países de ingreso alto, la tasa de homicidios es de 2,2 por 100.000 
para los hombres y 1,8 por 100.000 para las niñas. En los países de ingreso mediano o 
bajo las tasas son dos y hasta tres veces más altas (OPS, 2003).  
 
Las mujeres utilizan el castigo físico contra niños más que los hombres, y los hombres 
son causantes más comunes de los traumatismos craneoencefálicos, fracturas y otras 
lesiones mortales. Las victimas femeninas de abuso sexual infantil tienen, en más del 
90%, agresores hombres y en el caso de víctimas masculinas, entre el 63% y 86% son 
también hombres. 
 
En países industrializados, los AVISA perdidos como resultado de violaciones y violencia 
doméstica superan a los AVISA por todos los tipos de cáncer y es dos veces mayor que la 
originada por accidentes de tránsito (Banco Interamericano de Desarrollo, 1999; 
Fajnzylber, P. et al, 2000). 
 
En Chile, entre las diez primeras causas de AVISA en mujeres están las agresiones y los 
trastornos ansiosos, en lugar de la dependencia del alcohol y la cirrosis hepática que 
aparecen en los hombres. La principal causa específica de AVISA por lesiones en 
mujeres son las agresiones (en hombres, los accidentes de tránsito). Las agresiones que 
sufren las mujeres son mayoritariamente por violencia doméstica, intrafamiliar o basada 
en el género (MINSAL, 2007).  
 
Es difícil estimar la actual demanda de servicios por problemas de salud originados por la 
violencia doméstica, ya que la mayoría de las atenciones por los problemas de salud 
agudos y crónicos que esta origina no la identifican como su causa.  
 
El año 2009, el 14% de las mujeres a las que se atendió en los ocho servicios de 
Urgencia en que se desarrolla un programa FONASA MINSAL, donde se les aplica un 
cuestionario a las mujeres agredidas, refirió estar sufriendo violencia y recibió consejería. 
Los motivos de consulta más frecuentes fueron golpes en la cabeza, trauma ocular, dolor 
abdominal, mareos, heridas cortantes, violencia sexual y politraumatismo. El 27% de 
estas mujeres recibió tratamiento, principalmente por problemas ginecológicos y 
traumatismos (luxación, esguince, fractura y TEC). 
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Hasta junio 2009, hay registro de 1.498 personas adultas mayores en control identificadas 
con maltrato, 75% son mujeres. 
 
Hasta febrero 2009, 2.487 mujeres gestantes beneficiarias del Programa de Protección 
Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, reportan haber sufrido Violencia de Género y 
8.856 presentaban Síntomas Depresivos (Evaluación Psicosocial Abreviada. Chile Crece 
Contigo). 
 
El año 2008 fueron otorgadas 19.308 atenciones médicas de urgencia a personas de 
todas las edades asociadas a violencia intrafamiliar, el 74,4% eran mujeres. 
 
Estudios recientes de estimación de los costos de la violencia doméstica hacia mujeres y 
niños, realizados en países de América Latina y el Caribe, demuestran que las mujeres 
que la sufren: utilizan más los servicios de urgencia (ocho veces en Uruguay) y servicios 
de salud en general (diez veces más especialistas, radiografías, hospitalización en 
Uruguay); tiene doble probabilidad de presentar una ITS (Brasil, Haití); más embarazos no 
deseados (Brasil, Barbados); tres veces más complicaciones parto y post parto (México); 
y mayores tasas de depresión y suicidio (Nicaragua). Además, las mujeres que sufren VIF 
ganan un 39% de las que no la sufren (Chile) y pierden más días de trabajo (México).  
 
Los hijos e hijas de mujeres agredidas tienen más probabilidades de bajo peso al nacer 
(hasta 560 gramos, México); y presentan más problemas de salud y en la escuela (Brasil, 
Venezuela). 
 
Las niñas que son víctima de abuso sexual en su infancia tienen mayor probabilidad de 
presentar un embarazo durante la adolescencia (Brasil, Barbados). Muchos de los 
agresores fueron víctima o testigo de VIF en la infancia (Chile, Nicaragua). 
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Metas OE Crónicas no transmisibles 
 

 

 
Meta 1:  
Aumentar la sobrevida a 1 año de egresos hospitalarios por Infarto Agudo al Corazón 
y Enfermedad Cerebrovascular 
 
Meta 2:  
Disminuir tasa ajustada de mortalidad por cánceres en población general. 
 
Meta 3: 
Aumentar porcentaje de cobertura efectiva de compensación metabólica en población 
diabética (Hb<7; PA <130/80; LDL<100mg%). 
 
Meta 4: 
Aumentar media de edad de ingreso a hemodiálisis crónica. 
 
Meta 5: 
Disminuir la prevalencia de discapacidad grave en las personas con esquizofrenia, 
depresión, trastorno bipolar, trastornos ansiosos o trastornos debidos al consumo 
alcohol y sustancias psicoactivas. 
 
Meta 6: 
Disminuir la tasa de restricción de movilidad estandarizada por sexo y edad. 
 
Meta 7: 
Aumentar porcentaje de niños de 6 años sin historia de caries 
 
Meta 8: 
Disminuir daños por caries (COPD) en adolescentes de 12 años, de bajo Nivel 
Socioeconómico 
 
Meta 9: 
Disminuir tasa mortalidad por accidentes de tránsito por causas seleccionadas 
(imprudencia y alcohol) 
 
Meta 10: 
Disminuir tasa de femicidios en mayores de 15 años 
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OE FACTORES DE RIESGO 
 
 
TÍTULO OE  
 

Desarrollo de hábitos y estilos de vida saludables, que favorezcan la reducción de los 
factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad de la población. 

 
 
DEFINICIÓN DEL MARCO REFERENCIAL DEL OE 
 
 
Los seis factores de riesgo abarcados por este OE son responsables de más del 60% de 
la carga de mortalidad y de al menos un 50% de la carga de morbilidad en el mundo 
entero (OMS). Así, el consumo de tabaco, alcohol y drogas psicoactivas, sumados a la 
malnutrición por exceso, sedentarismo y sexo inseguro, dan cuenta del 35,3% de la 
mortalidad y del 20,6% de la carga por discapacidad en el país. Todos ellos guardan 
relación con importantes aspectos de género, y afectan en particular a la población de 
ingresos bajos y medios. Chile, tiene una carga de AVISA que se explica mayormente por 
un grupo de factores de riesgo de tipo ―mixto‖, es decir, coexisten en los primeros lugares 
aquellos factores de riesgo de países de mayores ingresos (consumo de tabaco, 
malnutrición por exceso) con otros que se asocian mayoritariamente a países más pobres, 
como el alcohol (MINSAL 2007). 
 
Entre los principales resultados obtenidos en el Estudio de Carga de Enfermedad y Carga 
Atribuible, realizada por el Ministerio de Salud en el año 2007, y que fundamentan la 
necesidad de continuar profundizando en políticas de reducción de los factores de riesgo 
de enfermedades crónicas, están los siguientes: 
 

 El consumo de tabaco es responsable de una de cada 11 muertes en Chile, el 
alcohol y el sobrepeso están entre los factores de riesgo que explican la mayor cantidad 
de años de vida perdidos por mortalidad prematura (AVPM).  
 

 El alcohol es el factor de riesgo que explica la mayor cantidad de años de vida 
saludable (libre de enfermedad y discapacidad, AVD) perdidos y también es el factor de 
riesgo con una mayor carga atribuible en AVISA.  
 

 Los hombres tienen una mayor carga de muerte, AVPM, AVD y AVISA atribuible a 
estos factores de riesgo. La excepción es el caso de ―sexo inseguro‖ que presenta mayor 
carga atribuible en la mujer, producto principalmente de la infección por virus papiloma y 
el consecuente cáncer cervicouterino. 
 
Este OE, se orienta al desarrollo de estrategias integradas en una política de Estado 
como resultado del trabajo intersectorial y multidisciplinario, y destinadas a incentivar el 
desarrollo de conductas protectoras de la salud, en la mirada de la promoción y 
prevención. 
 
Esto, porque aún cuando hay logros en el abordaje de estos factores de riesgo y en el 
tratamiento de sus efectos adversos, los avances en el ámbito de la promoción y 



 

68 

 

prevención, no son todo lo esperado, y no demuestran la efectividad que se requiere para 
la situación epidemiológica actual.  
 
Además, las estrategias han sido insuficientes en términos de incorporar desde su diseño 
los determinantes sociales de la salud, es decir, aquellos factores y mecanismos por los 
cuales las condiciones sociales afectan el nivel de salud, tales como: la pobreza, 
educación, factores como la posición socioeconómica, la pertinencia cultural y de género. 
Por ello, la OMS reconoce la necesidad de aplicar un enfoque de promoción de la salud 
global e integrado, junto con estrategias de prevención y protección eficaces, que 
promuevan la capacidad de las personas y refuercen la competencia comunitaria para 
mejorar su salud (OMS, Plan Estratégico a Plazo Medio 2008-2013). 
 
El presente OE no incluye acciones del ámbito asistencial relacionado a estos u otros 
factores de riesgo, ni otros aspectos de la salud pública, tales como: los riesgos 
ambientales, disponibilidad de alimentos e inocuidad, por cuanto ellos son tratados por 
otros OE. El marco de referencia contempla la visión de salud pública desde la promoción 
de prevención de la enfermedad, anticipándose al daño en salud.  
 
Los factores de riesgo como el consumo del tabaco, alcohol y drogas psicoactivas, vienen 
generando hace muchos años una gran carga económica a los países, incentivando el 
desarrollo de un marco normativo internacional, que orienta las políticas de prevención y 
control de estos en los países. Estos marcos motivan a los estados en la implementación 
de políticas de estado y estrategias que generan cambios estructurales y permiten lograr 
resultados en un menor plazo de tiempo.  
 
El desafío para los gobiernos es conseguir el cambio conductual de la sociedad y de los 
individuos hacia estilos de vida más saludables, que permitan disminuir estos factores de 
riesgo. Tales acciones deberán además, tener un criterio de focalización que tienda a 
corregir las inequidades relacionadas con la pobreza y el género. 
 
 
ANÁLISIS DE SITUACIÓN POR SUB-TEMA 
 
 
Tabaco 
 
El tabaco es la principal causa prevenible de mortalidad en el mundo de hoy. Mata a más 
de cinco millones de personas cada año (OMS, 2008) de las cuales cerca de 16.000 
ocurren en Chile (DEIS 2007).Constituye un factor de riesgo para seis de las ocho 
principales causas de mortalidad en el mundo. Fumar tabaco es factor de riesgo de 
cáncer de pulmón, laringe, riñón, vejiga, estómago, colon, cavidad oral y esófago, 
leucemia, así como de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica, 
aborto y parto prematuro, defectos de nacimiento e infertilidad, entre otras enfermedades.  
 
A pesar de no haber disminuido significativamente la prevalencia del consumo en la 
década recién pasada, se ha producido un cambio en la tendencia al crecimiento 
evidenciada hasta el 2004, observándose primero una estabilización y luego una 
disminución, especialmente en mujeres y escolares (encuesta CONACE 2006-2008). 
Actualmente, se ha logrado sensibilizar a la población acerca de los riesgos de la 
exposición al humo de tabaco y modificar conductas en el hogar, aumentando de 48,5 a 
61,7% los hogares donde no está permitido fumar (ENCAVI 2000,2006).  
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Sin embargo, la prevalencia de consumo en población de 12 a 64 años se mantuvo en el 
mismo periodo. Con un 41% de prevalencia de consumo último mes en población general 
(CONACE 2008), Chile se constituye como uno de los países más fumadores de la 
región. Por su parte, los estudios CONACE muestran a partir del 2006 un cambio de 
tendencia en mujeres. En general fuman más los hombres (46,2%) que las mujeres 
(37,4%); pero las mujeres de entre 15 y 45 años de edad tienen una prevalencia de 41% y 
en el grupo de mujeres de entre 19 y 25 años casi la mitad de ellas estaría consumiendo 
tabaco el último mes. 
 
En escolares el 2007, se evidencia una caída de la prevalencia de alumnos de 8° básico 
alcanzando el 18,7% (CONACE 2009). Si bien se han logrado grandes avances a partir 
del 2007, estos continúan presentando altos índices de prevalencia último mes. Más 
preocupante aún, es que un porcentaje significativo de los escolares está consumiendo 
diariamente tabaco, evidenciando el desarrollo de adicción desde muy temprana edad 
(5,3% de los alumnos de 8° básico). Con estas cifras, los escolares chilenos están 
ubicados entre los más fumadores del mundo, al comparar con mapas internacionales 
(Shafey et al, 2009).  
 

Se comienza a insinuar un cambio cultural y social, que a través del respeto de los 
ambientes libres de humo, ha disminuido la exposición de niños y no fumadores al humo 
del tabaco. Sin embargo, el aumento del consumo de tabaco en los NSE bajos, versus la 
tendencia a la baja mostrada por los NSE altos, muestra claras inequidades, cuyas 
causas y factores es necesario analizar y mitigar. Actualmente, la carga de enfermedad 
producida por el tabaco es alta, y se considera que un 17% de las muertes anuales 
guardan relación con el tabaco. Se estima que 10 puntos porcentuales de disminución en 
la prevalencia de tabaco reducirían 2.694 muertes anuales y 31.559 AVISA (Estudio de 
Carga Atribuible MINSAL 2007). 

 
 
Alcohol 
 
Según la OMS, el consumo nocivo de alcohol constituye un problema de salud pública en 
la mayoría de los países del mundo. 
 
Por una parte, ello se debe a que el alcohol determina efectos bioquímicos deletéreos 
acumulativos sobre todos los tejidos del organismo, lo que explica que sea posible 
demostrar su influencia en más de 60 enfermedades de todo tipo, casi siempre en forma 
dosis-dependiente (Rehm J. et al, 2004): cáncer de boca y orofaringe, cáncer de esófago, 
cáncer hepático, cáncer de mama, diabetes, epilepsia, hipertensión, enfermedades 
cerebro-vasculares, cirrosis hepática, enfermedad isquémica del corazón, lesiones y 
violencia, depresión, otras enfermedades cardiovasculares, otros cáncer y consecuencias 
sociales (Estrategia Nacional sobre Alcohol. Documento de trabajo. MINSAL Enero 2010). 
 
Por otra parte, la interacción del efecto intoxicante en el sistema nervioso central, con las 
características de la personalidad, la conducta asociada y las expectativas 
socioculturales, constituyen un factor causal para los traumatismos intencionales y no 
intencionales que afectan al bebedor o a terceros (violencias, suicidio, homicidio, delitos, 
muertes y lesiones en el tránsito, conducta sexual riesgosa y enfermedades de 
transmisión sexual, incluido VIH/SIDA). La dependencia o adicción, similar a la de otras 
sustancias psicoactivas, representa siempre una pesada carga para quien la sufre, su 
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grupo familiar y la sociedad en general, además de costos a los sistemas de salud 
(Estrategia Nacional sobre Alcohol. Documento de trabajo. MINSAL Enero 2010). 

 
Figura 1. Modelo causal de consumo de alcohol, mecanismos intermedios y consecuencias 

de largo plazo. 

 
*Nocivos y beneficiosos 
Fuente: Adaptado de Babor T. et al, 2003.  

 
Según la magnitud y modalidad del consumo, la frecuencia de embriaguez, la situación en 
que se presenta (conducir vehículos o maquinarias, durante el embarazo, en minoría de 
edad, asociada a violencia), es posible reconocer en las personas y poblaciones patrones 
de consumo denominables de bajo riesgo y de alto riesgo (que incluye además el 
consumo problemático y la dependencia). 
 
En cuanto a magnitud del consumo, Chile se encuentra entre los países de consumo 
medio (6,9 litros de alcohol absoluto por hab. año), y con una cierta estabilidad en la 
proporción de la población que declara consumo durante el último mes.  
 

Figura 2. Prevalencia en porcentaje de consumidores de alcohol en el último mes,  
12 a 64 años, según género, Chile. 1994-2008  

 

 
Fuente: Octavo Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2008, CONACE. 
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En el grupo de jóvenes de 12 a 25 años, la prevalencia de último mes, luego de subir 
fuertemente hasta el 2000, se estabiliza entre el 2002 y 2006, con un leve descenso en 
2008: 
 

Figura 3. Prevalencia en porcentaje de consumidores de alcohol en el último mes, en 
jóvenes, Chile, 1994-2008 

 

 
Fuente: CONACE 

 
El patrón de consumo de alto riesgo, uno de cuyos indicadores es la presencia de 
consumo excesivo episódico (5 o más ―tragos‖ de 13 gramos de alcohol, por ocasión), 
está presente en un 18% de todos aquellos que registran haber bebido el último mes, en 
un 26% de quienes tienen 19 y 25 años y un 18% de quienes tienen entre 26 y 34 años:  
 
Figura 4. Prevalencia de consumo de alcohol de alto riesgo (cinco o más tragos en una sola 

ocasión en el último mes), por edad, Chile. 2004  
 

 
Fuente: Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2004. CONACE 

 
Entre los escolares de 8º básico (alrededor de los 14 años de edad), ya es posible 
encontrar el inicio del patrón de consumo de alto riesgo según el mismo indicador, y su 
frecuencia crece sostenidamente hasta el fin de la educación media. Este perfil se ha 
mantenido elevado y estable en los últimos años: 
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Figura 5. Evolución 2005-2007 del consumo de alto riesgo (tomar 5 o más vasos de alcohol 
en una salida habitual) según sexo y curso  

 

 
Fuente: Séptimo Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2006, CONACE 

 
La presencia de problemas de salud, familiares, económicos, laborales, asociados al 
consumo de alcohol por el entrevistado, constituyó una medición frecuentemente utilizada 
en el medio nacional. La frecuencia de ―bebedores problema‖ (uno de los componentes 
del consumo de alto riesgo) en la población general, no varió sustancialmente en las dos 
ocasiones que se ha medido a nivel de población general (2000 y 2006): 
 

Figura 6. Prevalencia de bebedores problema, según sexo y año 
  

 
Fuente: ENCAVI 2006. MINSAL 

 
El beber problema muestra un claro perfil de inequidad en su distribución por nivel 
socioeconómico. En efecto, si bien los sectores de mayores ingresos consumen más en 
volumen que los de menores ingresos, son éstos los que concentran en mayor proporción 
los problemas asociados al consumo de alcohol: 
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Figura 7. Tasa (%) de bebedores problema de alcohol, según quintil de ingreso  

 

 
Fuente: ENCAVI 2006. MINSAL. 

 
La dependencia del alcohol (otro de los componentes del consumo de alto riesgo) alcanzó 
valores de 2 a 4% en población mayor de 15 años, en los años 90. Más recientemente, en 
un estudio en población adolescente, el grupo de 14 a 19 años, en una región del país, la 
dependencia alcanzó a 2,8% (4,5% en hombres y 1% en mujeres) (Vicente B. et al, 2010).  
 
El Estudio de Carga de Enfermedad y Carga Atribuible 2007 (MINSAL) reveló que la 
dependencia del alcohol y la cirrosis hepática se encuentran entre las cinco primeras 
causas específicas de carga de enfermedad en ambos sexos, pero fundamentalmente 
representado en los hombres. En éstos, ambas condiciones dan cuenta del 25% del total 
de los años de vida perdidos. Los accidentes de tránsito y los traumatismos por 
violencias, condiciones ambas fuertemente asociadas al consumo de alcohol, agregan 
otra fracción importante (7,6 y 6,3% respectivamente). 
 
Si se considera la carga atribuible a factores de riesgo individuales, el alcohol se muestra 
como el más gravitante de ellos, responsable de 12,4% de los años de vida perdidos por 
muerte o discapacidad, doblando a los factores siguientes: sobrepeso (6,3%) y la presión 
arterial elevada (5,6%).  
 
Según este estudio, una de cada diez muertes en Chile es atribuible al consumo de 
alcohol. Estimativamente, ello equivale a 2.831 personas que mueren a los 40 años, en 
plena edad productiva. Asimismo, es el principal causante de discapacidad. En forma 
similar, ello equivaldría a 8.788 personas que quedan discapacitadas en la mitad de la 
vida, cada año. 
 
El Estudio de Carga de Enfermedad muestra así una realidad que afecta no sólo la salud 
de la población, sino que también incide negativamente en el desarrollo económico y 
social del país, cuya valorización no se ha actualizado, desde la estimación hecha en 
1998, que mostró que el consumo de alcohol, le significa al país un costo US$ 3 mil 
millones anuales (en moneda equivalente de 1995). En términos per cápita, si los ingresos 
que representa el alcohol como actividad económica fueron en ese año US$ 59, el costo 
ascendió a US$ 210. 
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De acuerdo a un análisis de la carga evitable, considerando algunos escenarios factibles 
de alcanzar, se estimó que si en Chile disminuyera el consumo promedio de alcohol en un 
20% (es decir, llegará al promedio de la región de las Américas) se evitarían 105.063 
años perdidos por discapacidad y 1.380 muertes al año en el país, número similar al total 
de muertes por accidentes de tránsito. 
 
 
Drogas 
 
Se asocia el uso de drogas ilícitas a suicidio, violencias y accidentes, pero no se dispone 
de estudios concluyentes que establezcan relaciones entre este factor de riesgo y los 
daños a la salud que se mencionan.  
 
Respecto al consumo de drogas ilegales en la Región de la Américas, Chile presenta un 
consumo anual de marihuana de 6,7%, menor que en Estados Unidos (12,5%), Canadá 
(13,6%), y Argentina (7,2%). Pero se ubica por sobre países como Colombia (2,3%) y 
Brasil (2,8%). En el caso del consumo de cocaína en el último año, Chile presenta un 
consumo de 2,4%, que es menor que el de Estados Unidos (2,8%) y de Argentina (2,8%), 
pero mayor que el de Colombia (0,8%) y Canadá (1,9%) (UNODC 2010). Chile estaría en 
una posición intermedia entre los países de la región en el consumo de las sustancias 
señaladas. 
 
Basado en los estudios de hogares que se realizan cada dos años por CONACE (2008), 
se observa que la tendencia del consumo de las principales drogas ilícitas (marihuana, 
cocaína y pasta base) en Población General desde el año 2000 se ha mantenido estable, 
existiendo aumentos en la población adolescente y joven: 
 
- El consumo de marihuana en el último año pasa de 5,7% en el año 2000, a 6,4% en el 
año 2008. Si bien hay un aumento de 7 décimas, este consumo ha bajado de 7,2% en el 
año 2006, a 6,4% en el año 2008. En adolescentes de 12 a 18 años aparece una 
tendencia sostenida al alza, pasando de 6,2% en el año 2004 a 9,1% en el año 2008.  
 
- El consumo de cocaína en el último año ha aumentado 3 décimas desde el año 2000 
al año 2008, pasando de 1,5% a 1,8%. Este consumo presenta un aumento entre el año 
2006 al 2008 en las personas de 19 a 25 años, que pasa de 2,8% a 3,8%. 
 
- El consumo de Pasta Base se ha mantenido en 0,7% entre el año 2000 al año 2008. 
Sin embargo, en el grupo de 19 a 25 años se produce un alza de 1,1% a 1,9%. 
 
- La proporción de consumidores de marihuana de último año que declaran síntomas de 
dependencia han oscilado en torno al 25%.  
 
- En el caso del consumo de la pasta base y cocaína en el último año, las tasas de 
dependencia tampoco han sufrido alteraciones importantes desde el año 2002. La pasta 
base es la sustancia que suscita siempre mayor dependencia, alrededor del 50% de los 
consumidores de último año. La cocaína, por su parte, ha estado fluctuando en tasas de 
dependencia cercanas al 30%, semejante a la de la marihuana, pero con intensidades de 
uso mucho menores. 
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Figura 8. Tasa de dependencia en marihuana, pasta base y cocaína 

 

 
Fuente: Octavo Estudio Nacional de Drogas en la Población General. 2008 

 
En estudios realizados por CONACE cada dos años en población escolar, aparecen 
tendencias similares a las establecidas en población general: 
 
- Consumo de marihuana en el último año se mantiene relativamente estable, pasando 
de 14,8% en el 2001 a 15,1% en el año 2009, diferencia que no es estadísticamente 
significativa. En el año 2009, se produce un aumento significativo entre 8° básico y 1° 
medio, que pasa de 6,5% a 11,6%. Este aumento se verificó en toda la serie.  
 
- Consumo de cocaína total en el último año varió de 4,2% en el año 2001 a 4,8% en el 
año 2009. El consumo de cocaína en el último año alcanzó 3,0%, que constituye el valor 
más alto desde el año 2003. 
 
En cuanto a consumo de drogas ilícitas y carga sanitaria, el estudio de Carga de 
Enfermedad y Carga Atribuible del año 2007, muestra que la dependencia de drogas 
aparece con 14.039 años de vida perdidos para los hombres de toda edad, y como la 
causa número 24 de AVISA perdidos. Este resultado se focaliza aún más en hombres de 
20 a 44 años de edad, por lo que podría influir en un grupo de la población en plena etapa 
productiva. 
 
En el estudio se establece que ―la carga asociada al uso de drogas ilícitas, se estudió a 
partir de los riesgos relativos disponibles para ―dependencia‖ de drogas ilícitas, por lo que 
no necesariamente corresponde a ―consumo de drogas‖ propiamente tal‖, por lo que sería 
esperable una proporción de carga de enfermedad mayor. 
 

 
Sobrepeso y Obesidad  
 
El sobrepeso y la obesidad (malnutrición por exceso) se constituye como un factor de 
riesgo independiente para enfermedades crónicas, y además se asocia a estigmatización 
social, baja autoestima y desventajas económicas. Los adultos con obesidad tienen tasas 
más altas de enfermedad cardiovascular y de mortalidad por todas las causas. Hasta 66% 
de la diabetes tipo 2, 52% de colelitiasis, 29% de hipertensión y 22% de enfermedad 
cardiovascular pueden ser atribuidas a obesidad. Los costos económicos directos de la 
obesidad se estiman en 5% de los costos totales en atención médica, en países 
industrializados.  
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Comparados con los adultos normopeso, aquellos con obesidad mórbida presentan mayor 
riesgo relativo (RR) de padecer diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, asma, 
y artritis, todo lo cual va en desmedro de la calidad de vida. En relación con el cáncer, en 
EE.UU. la obesidad es responsable del 14% de todas las muertes por cáncer en hombres 
y del 20% en mujeres. La obesidad mórbida es responsable de un incremento del 52% de 
la tasa de mortalidad en los hombres y del 62% en las mujeres respecto a sujetos con 
normopeso. 
 
A nivel ambiental han ocurrido cambios determinantes en las últimas cuatro décadas, que 
explicarían mayormente el brusco aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, 
tendencia que se cumple en gran parte de los países industrializados y algunos en vías de 
desarrollo, como es el caso chileno. Dentro de los principales factores implicados se 
revelan la ingesta calórica aumentada y la disminución de la actividad física, propias de 
los estilos de vida más occidentalizados. A estos factores de riesgo modificables se 
suman variables que contribuyen a mantener malos hábitos alimentarios y el 
sedentarismo, como son la publicidad de alimentos de alta densidad energética y alto 
contenido de nutrientes críticos (sodio, azúcares, grasas saturadas y trans), el aumento 
en el tamaño de las porciones, el entorno familiar que influye en los hábitos de ingesta y 
estilos de vida del niño y de adolescentes (Kain J. et al, 2005). 
 
Desde el ámbito de la salud pública, resulta particularmente preocupante el aumento 
progresivo de la obesidad infanto-juvenil, sobre todo al considerar el mayor riesgo de 
constituirse como un adulto obeso, con las complicaciones médicas asociadas, entre las 
que se cuentan el aumento de la presión arterial, dislipidemia e hiperinsulinismo, 
condiciones fisiopatológicas que preceden a las enfermedades cardiovasculares, las que 
constituyen una de las principales causas de mortalidad del adulto (Burrows R., 2000).  
 
La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte prematura y 
discapacidad en la edad adulta (Ludwig D., 2007) y en la adolescencia puede reducir la 
expectativa de vida en alrededor de 5-20 años. El aumento en la prevalencia de la 
malnutrición por exceso en niños y adolescentes, se acompaña con un aumento en la 
frecuencia de sus complicaciones médicas (OMS). En la actualidad, uno de cada cuatro 
niños o adolescentes padece obesidad y uno de cada tres tiene riesgo de adquirirla. Así, 
uno de cada cuatro niños con sobrepeso en el rango de 6 a 12 años padece intolerancia a 
la glucosa, y un 60% de ellos tiene al menos un factor de riesgo para enfermedad 
cardiovascular (MillerJ. Et al, 2004).  
 
La I Encuesta Nacional de Salud (I ENS, 2003) reveló que un 23% de la población mayor 
de 17 años presentó obesidad y un 38% sobrepeso, factor de riesgo independiente para 
muchas enfermedades no transmisibles. Este diagnóstico nutricional en población adulta 
se realiza en base al índice de masa corporal (IMC) que corresponde al peso en 
kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros (kg/m2), que es una medida 
poblacional útil y simple que expresa la relación entre el peso y la talla. Para la OMS, el 
sobrepeso se define como un IMC igual o superior a 25 kg/m2, y la obesidad como un IMC 
igual o superior a 30 kg/m2. Un IMC elevado se asocia con mayor riesgo de efectos 
adversos para la salud. El IMC promedio de la población adulta chilena es 26,8 kg/m2 
indicando sobrepeso. Entre las mujeres, a medida que mejora el nivel socioeconómico 
(NSE) mejora el IMC, 28 kg/m2 en el NSE bajo a 25 kg/m2 en el estrato más alto. Por el 
contrario, en hombres el IMC aumenta de 26,1 kg/m2 a 27,8 kg/m2 entre el NSE bajo y el 
alto respectivamente. 
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En los menores de 6 años, el diagnóstico nutricional es integrado, considera la medición y 
seguimiento del peso y la talla basado en el patrón de referencia de crecimiento infantil 
OMS, además de su relación con la edad y el sexo, sumando antecedentes personales y 
familiares y otros datos del examen físico. Según datos del DEIS MINSAL, la prevalencia 
de obesidad es 9,4% en la población menor de 6 años, y 21% de embarazadas, mientras 
que al sexto mes post parto el sobrepeso llega a 33,4% y la obesidad a 22,3%.  
 
La presencia de obesidad abdominal y de dos o más alteraciones asociadas (alteración 
de los lípidos, glicemia y presión arterial), constituyen un síndrome metabólico (SM), 
presente en uno de cada cuatro adultos chilenos. Así, la ENS 2003 refleja una alta 
prevalencia de hipertensión arterial (35%), hipercolesterolemia (35%), hipertrigliceridemia 
(30%), intolerancia a la glucosa (16%) y diabetes (4%); con estos datos, el 50% de los 
adultos chilenos presenta un riesgo cardiovascular alto o muy alto. La ENCAVI 2006 
reafirma el que al menos un 90% de la población califica como sedentaria, cifra que afecta 
mayormente a mujeres y al nivel socioeconómico bajo.  
 
La dieta de la población chilena se ha ―occidentalizado‖ entre la década del 70 y la del 90, 
con mayor consumo de grasas, alimentos procesados e hipercalóricos, bajo consumo de 
pescados, legumbres y verduras. Al desagregar las cifras, es factible evidenciar estos 
cambios con diferencias en el nivel socioeconómico en relación al consumo de alimentos 
altamente calóricos. Estudios recientes en escolares de Santiago, evidencian una ingesta 
diaria alta de alimentos calóricos, baja de frutas, verduras y de lácteos. Se estudiaron los 
hábitos de ingesta y actividad física en escolares de la Región Metropolitana, según 
establecimiento educacional al que asisten, encontrando diferencias significativas al 
comparar la realización de actividad física; así, un 70% de los infantes y 90% de los 
adolescentes tiene tres horas semanales o más de ejercicio programado, 60% de los 
establecimientos municipalizados, sólo tiene los noventa minutos del programa escolar. 
Así también, otros estudios nacionales revelan la falta de actividad física y el considerable 
número de horas frente al televisor en los escolares de NSE bajo, así como su preferencia 
por los alimentos de alta densidad energética y bebidas publicitados en la televisión 
(Olivares S. et al, 2004; Olivares S. et al 1999; Olivares S. et al, 2003). 
 
Se presentan a continuación algunos gráficos de la evaluación de los Objetivos Sanitarios 
2000-2010: 
 
En preescolares, se utilizó para su seguimiento la información del estado nutricional de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) que atiende a más de 120.000 niños 
menores de 5 de todo el país, correspondiendo aproximadamente a un 10% de la 
población infantil al comparar con los niños bajo control en el sistema público de salud a 
través del DEIS. El análisis de las cifras desde el 2001 muestra un claro descenso en los 
últimos 3 años en la prevalencia de la obesidad, aunque sin alcanzar las cifras esperadas 
en el nivel nacional, pero mostrando una paulatina mejoría. Se destaca que algunas 
regiones se acercan a la meta del 2010, con cifras cercanas al 7%: O´Higgins, Maule, 
Atacama y Arica. 
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Figura 9. Prevalencia de Obesidad en párvulos. Chile, 2001-2009 
 

 
Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional de la JUNJI 

 
Las cifras de situación nutricional de escolares de aproximadamente 280 mil estudiantes 
de 1° básico de todas las escuelas públicas del país, según datos de JUNAEB (1° básico) 
muestran un significativo y progresivo aumento en la prevalencia de obesidad desde cifras 
de un 16,7% a cifras superiores al 20%, en sólo 4 años (2003 a 2007). Sin embargo, el 
2007 se aprecia por primera vez un quiebre en la curva: desde el 2001 a la fecha ha 
aumentado la prevalencia en cuatro puntos, inverso a lo esperado de disminuir en la 
misma cifra, por lo que este objetivo muestra un importante retroceso. 
 

Figura 10. Prevalencia de Obesidad en escolares de 1º básico. Chile, 2001-2008 
 

 
Fuente: Sistema de información de JUNAEB 

 
En relación a la prevalencia de obesidad en embarazadas controladas en la red 
asistencial del sistema público de salud, que alcanza a más de 100.000 mujeres, hasta el 
año 2004 se medía en base a la gráfica Rosso-Mardones y era superior al 30%. El año 
2005, después de realizar un estudio piloto y con análisis de expertos, se decide sobre la 
base de la evidencia, modificar la evaluación nutricional de las gestantes. Desde el 2005 
la prevalencia se ha mostrado constante. 
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Figura 11. Prevalencia de Obesidad en Embarazadas. Chile, 1994 -2008 
 

 
Fuente: DEIS, MINSAL 

 
 
Sedentarismo (actividad física insuficiente) 
 
La sociedad ha modificado sus estilos de vida, los que se han visto afectados 
gradualmente por factores de orden sociológico y sociocultural, como la falta de espacios 
públicos, la automatización de las ciudades, la informatización de la sociedad, la falta de 
seguridad, la necesidad de inmediatez de resultados en lo emprendido, la incorporación 
de la mujer al mundo laboral, entre otros. Estas conductas promueven estilos de vida 
sedentarios, disminuyendo la motivación hacia la práctica de ejercicio físico.  
 
La OMS ha definido la actividad física como ―cualquier movimiento voluntario, producido 
por la contracción músculo–esquelética que tiene como resultado un gasto energético que 
se añade al metabolismo basal‖, estableciendo una distinción acerca de la actividad física 
mínima recomendada. Se sugiere que las personas realicen al menos 30 minutos de 
actividad regular de intensidad moderada con una frecuencia de al menos cinco veces a 
la semana. Se entiende por actividad física moderada, la forma de ejercitación en la que 
existe un consumo de oxigeno entre 45 y 59% de la capacidad máxima de consumo del 
sujeto, y una frecuencia cardiaca entre el 50 y el 69% de la frecuencia máxima. En las 
actividades moderadas, el corazón late más rápido de lo normal y, por ejemplo, el sujeto 
puede hablar pero no cantar. 
 
La práctica de actividad física constituye un factor protector para la salud mental y física 
de la población, por lo que se asocia al concepto más amplio de salud: desde los 
aspectos de promoción y prevención de estilos de vida saludable, hasta el rol relevante de 
la práctica de ejercicio físico controlado en los aspectos terapéuticos de algunas 
enfermedades. 

Por otro lado, la inactividad física incluiría el estado de reposo del cuerpo humano, y todos 
aquellos movimientos que conllevan a un gasto mínimo de energía que no impactan 
significativamente la actividad metabólica del organismo. La OMS considera equivalente 
los conceptos de ―inactividad física‖ y ―sedentarismo‖. Se entiende por sedentario a quien 
no realice actividad física y/o deportiva con una frecuencia igual o superior a tres sesiones 
de 30 minutos a la semana (OMS. Recomendaciones Mundiales sobre la Actividad Física 
para la Salud. Citado en Health for You Magazine, Enero 2010). 
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La inactividad física incide de manera importante en la generación del sobrepeso y de la 
obesidad, y en distintos tipos de enfermedades, tales como: enfermedades isquémicas del 
corazón, enfermedad cerebrovascular, enfermedad hipertensiva del corazón, cáncer 
colorectal, diabetes, cáncer de endometrio, y cáncer de mama. La inactividad física, es 
una de las diez primeras causas mundiales de defunción y discapacidad. 

El interés porque la población desarrolle actividad física es central, pues es una condición 
basal indispensable para alcanzar mejores estándares de calidad de vida y salud mental. 
Se puede sostener que las prácticas de actividad física y deporte, además de constituir un 
importante factor protector para la salud de la población, corresponden a un derecho 
ciudadano fundamental (Max Neef et al, 1986). La Ley del Deporte (2001) establece que 
es rol del Estado crear las condiciones para que la población pueda acceder a la práctica 
de actividad física y sus múltiples beneficios, bajo un marco de calidad que asegure 
oportunidad, pertinencia, suficiencia y aceptabilidad. 
 
La Encuesta sobre Hábitos Deportivos en población mayor de 18 años, realizada en el 
2009, por el Instituto Nacional de Deportes (IND), muestra que un 86,4% de la población 
es sedentaria, cifra que no ha sufrido variación significativa (0,8%), respecto de la 
encuesta 2006, donde el sedentarismo alcanzaba un 87,2%. 
 
Las razones descritas por la población son: a) no tiene tiempo: 52,3%; b) no le gusta 
8,6%; y c) flojera 5,2%; constituyendo una oportunidad y un desafío, para el país, por 
tratarse de argumentos de tipo cultural, por lo tanto, modificables. Los temas como falta 
de recintos 5,1%, y falta de dinero 3,4 %, tienen una valoración muy menor.  
 
Cinco de las quince regiones (Tarapacá, Valparaíso, O‘Higgins, Los Lagos, Magallanes), 
figuran en el 2009 con índices de sedentarismo superiores a los datos 2006. En Tarapacá, 
el sedentarismo subió del 81,6 al 90,7%; en O‘Higgins, del 86,5 al 91,4%; y en 
Magallanes, del 84,3 al 91,5%. En todos los casos la variación supera el 5%. 
 
No se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres. La brecha se produce 
en el nivel socioeconómico, tal como lo reflejan diversos estudios nacionales e 
internacionales: se observa que a menor nivel socioeconómico el grado de sedentarismo 
es mayor. Mientras en el segmento ABC1, los no sedentarios alcanzan al 19,1%, en el 
grupo E sólo llegan al 7,6%, produciéndose una diferencia de 11,5 puntos porcentuales5  
 
En términos de práctica de actividad física en el ciclo de vida, la mayor cantidad de 
personas físicamente activas, se encuentra en el tramo etario entre los 18 y los 25 años, 
con un 41,9%, llamando la atención el alto porcentaje de personas jóvenes sedentarias. 
 
Parece necesario destacar el grupo comprendido entre los 46 y 55 años, con un 32,5%, 
de participantes activos, para luego decaer a un 21,4% en el grupo comprendido entre los 
56 y los 65 años, y a un preocupante 15,9% en las personas mayores de 65 años. Estos 
datos señalan la necesidad de focalizar adecuadamente la oferta, al momento de diseñar 
políticas, planes y programas de fomento de la actividad física. 
 
Chile ocupa el segundo lugar en sedentarismo al compararlo con los otros 16 países que 
efectúan sus estimaciones a partir de encuestas basadas en metodologías similares.  
 

                                                 
5
 Cabe precisar que se estimó el nivel socioeconómico por medio del modelo ESOMAR. 
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Aún cuando la comunidad ha internalizado el concepto de que ―hacer ejercicio físico es 
bueno para la salud‖, las estadísticas muestran que Chile no es un país con cultura física 
y deportiva.  
 
 
Sexo Inseguro (conducta sexual de riesgo) 
 
Los comportamientos de riesgo se extienden también a la sexualidad: los estudios 
demuestran que las conductas de riesgo tienen factores comunes interrelacionados, así, 
los adolescentes que tienen un embarazo no deseado y practican el sexo sin protección, 
suelen ser los mismos que consumen drogas ilícitas y tienen bajo rendimiento escolar 
(Jessor R., 2009), y con frecuencia se asocia también el consumo de alcohol. Muchos de 
estos comportamientos reflejan las pautas existentes, normas sociales y culturales, 
inequidades, desigualdades y bajos niveles de educación. Por ello, tal como lo plantea la 
OPS, se requiere de un enfoque de promoción completo e integrado para implementar 
estrategias de prevención eficaces (Plan Estratégico 2008-2012, OPS). 
 
El comportamiento sexual arriesgado, contribuye significativamente al aumento de las 
consecuencias negativas para la salud, como el embarazo no planificado, infecciones de 
transmisión sexual y otras consecuencias de carácter emocionales, sociales y físicas. 
 
En el estudio de carga de enfermedad y carga atribuible, realizado en Chile el año 2007, 
los AVISA atribuibles al factor de riesgo sexo inseguro alcanzaron a 28.419 años, 
teniendo una mayor carga en la mujer, producto principalmente de la infección por virus 
papiloma y el consecuente cáncer cervicouterino (Estudio de Carga de Enfermedad y 
Carga Atribuible, 2007. MINSAL). 
 
Las prácticas o conductas sexuales inseguras, en particular de los adolescentes y 
jóvenes, son una realidad en Chile y el mundo. En varios países de la Región de Las 
Américas y El Caribe, la edad de inicio sexual se ha adelantado y la mayoría de los 
jóvenes inicia las relaciones sexuales en la adolescencia. En esta región, 
aproximadamente el 50% de las mujeres entre 15 y 24 años ha iniciado las relaciones 
sexuales a los 15 años de edad (OPS 2008).  
 
Las conductas sexuales inseguras tienen una alta prevalencia en la población chilena, 
fundamentalmente en los adolescentes y jóvenes. De acuerdo a la VI Encuesta Nacional 
de Juventud 2009, el 48% de los adolescentes entre 15 y 19 años declara haber iniciado 
su vida sexual. La edad de inicio promedio alcanza a 16,7 años, lo que demuestra un 
adelantamiento de la edad en la que los adolescentes chilenos tienen su primera relación 
sexual: en 1998 el promedio fue de 17,9 años (Estudio Nacional de Comportamiento 
Sexual. Comisión Nacional del SIDA-ANRS, 2000). 
 
El indicador es levemente menor en los hombres (16,4 años) que en las mujeres (17,1 
años), sin diferencias significativas por nivel socioeconómico. Existe un 10,66% de 
jóvenes, que se inicia sexualmente antes de los 15 años (ENJ 2009). 
 
El uso de métodos preventivos en la primera relación sexual, es declarado en el 51,4% de 
los jóvenes, sin diferencias significativas entre ambos sexos, y aunque esta conducta se 
ha incrementado significativamente en los últimos años, este incremento no ha sido 
homogéneo: la diferencia entre quienes pertenecen al nivel socioeconómico ABC1 versus 
el nivel socioeconómico E (76,1% y 39,3% respectivamente), demuestra la inequidad en 
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el uso, condicionada probablemente por diversos factores y determinantes sociales y 
culturales. La razón de uso de tecnología preventiva referida mayoritariamente es la 
prevención del embarazo (90,6%), mientras que la prevención del VIH/SIDA y las ITS es 
mencionada por el 39,4% y 37,8% respectivamente (ENJ 2009). 
 
El 9,8% de las mujeres y el 31,6% de los hombres jóvenes, declara haber tenido más de 
una pareja en los últimos 12 meses, demostrando una brecha importante que condiciona 
una mayor vulnerabilidad de las mujeres en relación a los hombres. Este indicador 
experimentó un aumento en los jóvenes en el último decenio, pasando de 10,9% en 
promedio en 1998 (Comisión Nacional del SIDA-ANRS, 2000) a 16,5% en 2006 
(ENCAVI).  
 
Según la ENCAVI, la conducta de más de una pareja sexual es una condición que se 
mantiene en la edad adulta, manteniéndose también la diferencia observada entre ambos 
sexos, aunque ésta es menor (2% y 12% respectivamente). Las diferencias de género en 
el ámbito de la sexualidad y las conductas de exposición al riesgo se ven agravadas por la 
escasa percepción de riesgo, y casi nula utilización de prácticas preventivas, 
particularmente en las mujeres adultas de nivel socioeconómico bajo (Comisión Nacional 
del SIDA, 2006). 
 
Dentro de los datos que aportan las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad. 
(MINSAL, 2006), el embarazo adolescente, entendido como el embarazo de las mujeres 
menores de 19 años de edad, y los nacimientos no deseados, tienen mayor riesgo de 
problemas de salud tanto para la madre como para el niño, además de las consecuencias 
de tipo emocional, económicas y educacionales. Las adolescentes menores de 15 años 
enfrentan una probabilidad de muerte debida a complicaciones del embarazo y parto 4 a 8 
veces mayor que la observada en el grupo de 15 a 19 años. También existen 
consecuencias psicosociales como la interrupción del proceso educativo, lo que 
disminuye las oportunidades de ingresar al mercado del trabajo más calificado, la 
limitación de la participación en actividades propias del grupo de pares y los costos 
emocionales de una maternidad no planeada. Una alta proporción de embarazos en la 
adolescencia no son deseados y muchas veces son originados por abusos sexuales 
(Diagnóstico de la Situación del Embarazo en la Adolescencia, en Chile. MINSAL, 
UNFPA, FLACSO-Chile. 2008) 
 
En Chile, el año 2004 hubo 34.413 nacidos vivos de mujeres menores de 20 años, de los 
cuales el 88,3% eran el primer hijo/a, el 10,6% el segundo hijo/a y un 1,1% el tercero o 
más hijos (INE). En una proporción importante, los hijos de madres adolescentes tienen 
también padres adolescentes: en el año 2003, un 24,7% de los progenitores de niños 
cuyas madres tenían entre 15 y 19 años, tenían también esa misma edad.  
 
La declaración de embarazo no planificado por parte de los adolescentes entre 15 y 19 
años, alcanzó a 17,1%, de acuerdo a la VI Encuesta Nacional de Juventud de 2009, esta 
cifra experimentó un incremento en comparación con la V Encuesta Nacional de Juventud 
del año 2006, la que fue de 15,9% en ese mismo grupo de edad. 
 
Al inicio de la década, la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años alcanzaba a 
63.56 nacidos vivos por 1.000 mujeres de 15 a 19 años, se observó una tendencia a la 
baja hasta el año 2004 alcanzando ese año a 48,77. En los años siguientes, se inició un 
ascenso progresivo que llegó a una tasa de 54.66 en el 2007 (DEIS, MINSAL). Durante el 
año 2008, hubo un total de 246.581 nacimientos en el país, de los cuales un 16,6% 
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correspondió a hijos de madres menores de 19 años. Durante el año 2007, se registraron 
955 nacidos vivos hijos de madres menores de 15 años, la tasa de fecundidad aumentó 
de 1,0 en 1999 a 1,2 en 2007, en este grupo etario (DEIS, MINSAL). 
 
En los Objetivos Sanitarios para la década 2000–2010, se definió la meta de reducción del 
embarazo no planificado en un 30%, bajando la tasa de fecundidad de 65,4 a 46 entre las 
adolescentes entre 15 y 19 años y a 0 la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años. En 
ambas se avanzó en forma importante aunque no se logró la meta propuesta, alcanzando 
a 53,4 y 2,2 respectivamente. La fecundidad en la población adolescente sigue siendo un 
desafío. 
 
Los promedios nacionales ocultan una profunda inequidad por nivel socioeconómico. De 
acuerdo a estudio realizado en el año 2003 por el Instituto Chileno de Medicina 
Reproductiva-ICMER la proporción de nacidos vivos hijos de madres adolescentes según 
comuna de residencia de ellas, fue de 1,2% en Vitacura y de 21,6% en La Pintana, 
mostrando que las comunas con más altos ingresos tienen las menores proporciones 
(Luengo X. et al, 2003). Otro análisis publicado el año 2008, comparó las tasas de nacidos 
vivos de madres adolescentes según Índice de Desarrollo Humano de Ingreso del año 
2006, los resultados muestran que mientras en la comuna de La Pintana, la tasa de 
fecundidad en adolescentes fue de 80,9 (IDH de Ingreso = 0,583), en la comuna de 
Vitacura fue de 6,8 (IDH = 1,000) (MINSAL, UNFPA, FLACSO-Chile. 2008). 
 
La situación del VIH/SIDA en Chile se encuentra documentada en otro OE. 
 
Las ITS afectan principalmente a población entre los 20 y los 44 años, el 55% de las ITS 
notificadas en los últimos 10 años, correspondieron a adolescentes y jóvenes, mientras 
que el 35% a personas entre 30 y 49 años (Informe Epidemiológico de las Infecciones de 
Transmisión Sexual. Departamento de Epidemiología, MINSAL, 2009). Durante los años 
2006-2008 se notificaron un total de 5.755 casos de ITS en los 6 centros de atención que 
constituyen la red centinela en el país: el 37,8% fueron hombres y el 62,2% mujeres. La 
patología más frecuente fue el condiloma acuminado con un 42%, seguido por sífilis 
(todas sus formas) con un 13,6% y uretritis no gonocócica con un 11,5%. El condiloma 
acuminado, causado por el virus papiloma humano, ha mostrado una tendencia al 
aumento durante los últimos años y su relación con el cáncer de cuello de útero la hace 
una enfermedad que debe ser prevenida y controlada a tiempo. 
 
Uno de los indicadores de exposición a sexo inseguro es el uso del preservativo en forma 
consistente (siempre/casi siempre). En población adolescente de 15 a 19 años activos 
sexualmente llega a 43,8% en el año 2006, de acuerdo a los resultados de la V Encuesta 
Nacional de Juventud. En otra medición poblacional, la ENCAVI 2006, el mismo indicador 
fue de 37,9%.  
 
La efectividad del preservativo está mediada por su uso correcto y consistente, siendo 
necesario avanzar hacia la protección sostenida, especialmente en población adolescente 
que presenta una alta frecuencia de intercambio de parejas sexuales. Una aproximación a 
la protección sostenida se puede obtener al medir la tasa de uso de preservativo en la 
última relación sexual. En la VI ENJ 2009, ésta alcanzó a 44,3% en población adolescente 
de 15 a 19 años. Otra forma de acercamiento es la medición del uso del preservativo en la 
iniciación sexual: la V ENJ obtuvo una cifra de 50,8% en el grupo de 15 a 19 años, similar 
al valor obtenido en la ENCAVI 2006 (50,1%).  
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Se debe indicar que el uso de preservativo en el inicio sexual no se distribuye en forma 
homogénea entre los adolescentes y jóvenes, siendo los más pobres los que menos lo 
usan. En la ENCAVI 2006, la declaración de uso de condón en el inicio sexual fue de 8% 
entre las personas pertenecientes al primer quintil de ingreso y de 26% en aquellas del 
quinto quintil de ingreso. Ello señala diferencias en el acceso a información y recursos. 
Otro aspecto a considerar es que los jóvenes mencionan como principal motivo de uso la 
prevención de embarazo, señalando en menor proporción la prevención de las infecciones 
de transmisión sexual. Por último, no se ha logrado instalar la necesidad de uso 
consistente del preservativo a través del tiempo: los estudios muestran que la declaración 
de uso de condón disminuye con la edad, incrementándose la proporción en la 
declaración de uso de píldoras anticonceptivas (ENJ 2009).  
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Metas OE Factores de riesgo 
 
 

 
Meta 1: 
Aumentar la tasa de mayores de 15 años con salud óptima (no fuma, IMC<25, realiza 
al menos 150 min de AF moderada semana, consume al menos 5 porciones de frutas 
y verduras, colesterol <200, PA<120/80 y glicemia <100 mg/dl, sin consumo alcohol de 
alto riesgo) 
 
Meta 2: 
Reducción de la prevalencia de consumo de tabaco último mes en población 12-64 
años 
 
Meta 3: 
Reducción de la prevalencia de consumo de riesgo de alcohol en jóvenes de 12 a 25 
años 
 
Meta 4: 
Desaceleración de la tendencia creciente de prevalencia de sobrepeso y obesidad en 
la población infantil (menores de 6 años) 
 
Meta 5: 
Aumentar prevalencia de actividad fisca suficiente en población mayor a 18 años 
 
Meta 6: 
Aumentar prevalencia de Conducta Sexual Segura en adolescentes y jóvenes (15 a 19 
años) 
 
Meta 7: 
Disminuir prevalencia de Consumo de Drogas durante último año (marihuana, pasta 
base y cocaína) en población general 
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OE CICLO VITAL 
 
 
TÍTULO OE 
 

Reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas, a lo largo de todo el 
ciclo vital. 

 
 
DEFINICIÓN DEL MARCO REFERENCIAL DEL OE 
 
 
Según las proyecciones del Censo 2002, Chile tiene en el año 2010 una población de 
17.094.275 habs. Chile se encuentra en un periodo de transición demográfica: el índice de 
envejecimiento pasa de 20 personas mayores por cada 100 niños y adolescentes en 
1990, a 40 en el 2010. Se estima que al 2020 esta cifra será cercana a 60 (ver figura 1 y 
2). Esta transición demográfica, permite estimar una disminución de la población de niños, 
adolescentes y jóvenes en el futuro y un aumento sistemático de los adultos mayores, lo 
que obliga a enfocar la mirada en el curso de vida o ciclo vital considerando las 
diferencias epidemiológicas de cada etapa y, sobre todo, la visualización acerca de las 
consecuencias que tendrán las acciones sanitarias realizadas en la infancia y 
adolescencia sobre la salud y calidad de vida del grupo de adultos mayores en el futuro. 
 

Figura 1.  Año 2010   Figura 2. Año 2020 
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Fuente: DEIS, MINSAL 

 
La ciencia y la experiencia internacional han demostrado que si las diferencias sociales 
presentes en los primeros años de vida no se intervienen, continúan y se profundizan a lo 
largo del ciclo vital, influyendo en una amplia gama de dimensiones sanitarias y sociales. 
Por ejemplo la Teoría de Barker (1986) de la cual, son precursores Rose (1964) y 
Forsdahl (1977), plantea como hipótesis que existe relación entre el ambiente embrionario 
y/o fetal con algunas de las enfermedades de los adultos, las que en algunos casos 
estarían programadas desde antes de nacer. Existe evidencia científica indica que los 
ambientes adversos en el periodo embrionario y/o fetal e incluso en la primera infancia, se 
relacionarían con un aumento de algunas enfermedades en la vida adulta (sobrepeso, 
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obesidad, desnutrición, hipertensión arterial, salud cardiovascular); de igual forma, un 
estudio de Maggi S., et al. (2007), sugiere que el ambiente embrionario se relacionaría 
también con la estabilidad laboral, delincuencia, y competencias para la lectura y el 
cálculo matemático, entre muchas otras cosas, por lo tanto pueden considerarse 
determinantes de la salud en la etapa antenatal. 
 
Desde la salud pública, considerando este enfoque, es relevante abordar la causalidad de 
los problemas de la salud de las personas desde la perspectiva de ciclo evolutivo en un 
continuo, desde lo promocional, preventivo, hasta la atención de la enfermedad y 
rehabilitación. Asimismo, la forma en que se aborde debe ser en forma integral, 
interdisciplinario, intersectorial, y basado en derechos.  
 
En el marco de la definición del OE 4, se incorporan cuatro áreas que corresponden a las 
etapas más vulnerables del ciclo vital: salud de la mujer y del recién nacido, salud del 
niño, salud de adolescentes y jóvenes, salud del adulto y del adulto mayor; y se definen 
las metas orientadas a disminuir la mortalidad, la morbilidad y a mejorar la salud de las 
personas a través de su ciclo vital. 
 
En general, y durante todo el ciclo vital, el país muestra tasas de morbilidad y mortalidad 
que demuestran que las personas gozan de una mejor salud, disponen de más recursos 
económicos y viven más que hace 30 años. La esperanza de vida para hombres en 1970 
era de 60 años y mujeres 66 años; en la actualidad, para hombres es de 76 y para 
mujeres es de 82 años (INE, 2006). Sin embargo, al desagregar la información por edad, 
sexo, niveles socioeconómicos y zonas geográficas, aún persisten en el país diferencias 
marcadas en la naturaleza y magnitud del daño en salud en los distintos grupos 
poblacionales. 
 
Es de la mayor importancia, no sólo seguir poniendo el énfasis en reconocer el efecto de 
los determinantes sociales sobre la salud, sino que analizar estrategias para lograr 
modificarlas. En este contexto, este OE centrará sus metas en reducir morbilidad y 
mortalidad sobre todo por causas prevenibles, relacionadas con condicionantes sociales y 
estilos de vida, contribuyendo a superar las desigualdades observadas en los distintos 
grupos etarios vulnerables.  
 
 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN POR SUB-TEMA 
 
 
Salud de la Mujer y el Recién Nacido 
 
Los diversos cambios que ha experimentado la situación de la mujer en las últimas 
décadas – reducción de la fecundidad, aumento en la expectativa de vida, progresiva 
incorporación en el mundo laboral – plantearon la necesidad de nuevas orientaciones en 
su atención de salud. A partir de 1994, en el contexto de un favorable escenario en el 
ámbito de la salud materno-infantil, el Ministerio de Salud desarrolló el Programa de Salud 
de la Mujer – continuador del Programa de Salud Materna y Perinatal (1991) – el cual 
propuso la incorporación de aspectos no reproductivos (salud mental, salud laboral, 
atención en el período preconcepcional, la etapa post reproductiva y el enfoque de género 
en las actividades programáticas), sin por ello descuidar las actividades de protección de 
la salud relacionadas con la función reproductiva. 
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La salud de la mujer en su conjunto debe ser entendida como un proceso continuo, no 
como etapas aisladas, en el que las características y condiciones propias de cada período 
de su ciclo vital influyen sobre el período siguiente. La mayoría de los problemas de salud 
que enfrentan las mujeres a través de su ciclo vital son evitables o prevenibles. 
 
Con este continuo de atención se fomenta la consulta preconcepcional de las mujeres 
para conseguir un embarazo en las mejores condiciones y disminuir el riesgo de enfermar 
o morir. Se pretende dar el cuidado de mayor calidad durante el embarazo, el parto y el 
puerperio. Continuando con el compromiso con los cuidados de la mujer (contracepción, 
prevención del cáncer genito-mamario, climaterio, etc.) y comienzan los cuidados del 
recién nacido y el niño hasta llegar a la adolescencia. 
 
El Control Preconcepcional a mujeres, hombres o parejas antes de iniciar un embarazo, 
tiene como objetivo detectar factores de riesgo reproductivo o patologías que puedan 
afectar el pronóstico de una futura gestación. Alcanza una cobertura de un 1,7% en 
mujeres, aun no hay registro para hombres en el DEIS. 
 
La Tasa Global de Fecundidad en 2004 fue de 1,9 hijos por mujer. Lo preocupante es que 
esta cifra es inferior a la tasa de recambio poblacional que es de 2,1 hijos por mujer, 
concepto que significa que los hijos nacidos por cada mujer no alcanzan para renovar la 
población al momento del fallecimiento de sus progenitores. Es importante destacar que 
CELADE proyectaba para Chile alcanzar esa tasa en el año 2020. En 1990 se registraron 
292.510 nacidos vivos ocurridos e inscritos, y en 2004 sólo 230.606 nacidos vivos, 
reducción equivalente a 21,2%. En el 2007, 242.054 nacidos vivos, reducción equivalente 
a 17,2% en relación al año 1990. 
 
En el Sistema Público de Salud año 2009, el porcentaje de población bajo control en 
regulación de fecundidad en relación a la población inscrita por grupo etario observado es: 
0,8% de menores de 15 años, 25,8% de 15 a 19 años, 47,3% de 20 a 24 años, 41% de 25 
a 34 años y 28% de 35 años y más (DEIS). 
 

Figura 3. Población bajo control de regulación de fecundidad según método 
 

 
Fuente: DEIS MINSAL  

 
Respecto al total de la población bajo control según método anticonceptivo, el método 
más usado es el dispositivo intrauterino (39%).  
 
La Consejería en Salud Sexual y Reproductiva es un recurso para las personas que viven 
situaciones en que deben tomar decisiones de conflicto, como son el inicio de la vida 
sexual, la vida sexual activa, el cambio de pareja, exposición a Infecciones de 
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Transmisión Sexual, VIH/SIDA, violencia sexual, identidad y orientación sexual, y la 
necesidad de evitar un embarazo. La cobertura de consejería en salud sexual y 
reproductiva es muy baja, alcanzando un 0,3% en hombres y un 6,0% en mujeres en el 
año 2008. 
 
La salud sexual y reproductiva representa aproximadamente el 20% de la carga total de 
enfermedad en la mujer y 14% en el hombre, haciendo manifiesta la brecha entre 
géneros. Los países y la región en su conjunto, han registrado avances en algunos 
aspectos vinculados a la salud sexual y reproductiva, pero existe un contraste muy 
marcado entre los indicadores de salud de los países más desarrollados del Continente 
(Canadá y Estados Unidos) y el resto de los países de Latinoamérica y el Caribe (OPS-
OMS 2007). 
 
Los indicadores de salud materna y perinatal en Chile siguen siendo los mejores de 
Latinoamérica, sin embargo, se observa un estancamiento en los últimos 7 años, y según 
la tendencia observada, no se cumplirá el objetivo sanitario de reducir la mortalidad 
materna a 12 por 100.000 NV en el 2010, y el objetivo internacional de 9,9 por 100.000 
NV al 2015. Esto a pesar de que Chile ha alcanzado buenos niveles de atención a la 
mujer y el niño, tanto en atención prenatal como en atención profesional del parto (99,8%) 
(MINSAL, DEIS, 2008), que ha impactado en bajas tasas de mortalidad perinatal e infantil. 
Cuando se analizan y evalúan en profundidad estos indicadores, se observa que un 
porcentaje de estas muertes siguen siendo muertes prevenibles y atribuibles 
significativamente a la calidad de los procesos de atención, en cuanto a acceso, 
oportunidad, competencias y tecnología disponible. (Bambra C., Joyce K. y Maryon-Davis 
A., 2009).  
 
En el Sistema Público de Salud, la población bajo control de embarazadas por edades a 
diciembre del 2009, está representado por un 0,8% de menores de 15 años, 20,8% de 15 
a 19 años, 28,4% de 20 a 24 años, 37,4% de 25 a 34 años y 12,5% de 35 años y más. 
Por regiones y grupo de edades, se observan porcentajes sobre el promedio nacional en 
menores de 15 años en las regiones De Los Ríos (1,5%) y Atacama (1,2%); en el grupo 
de 15 a 19 años se observan las cifras más altas en Aysén (27,2%), Antofagasta (25,6%), 
De Los Ríos (24,6%), Atacama (23,3%), De Los Lagos (23,2%), y Coquimbo (22,6%). 
(DEIS 2009). 
 
El porcentaje de gestantes bajo control que presenta riesgo psicosocial (embarazo no 
aceptado, ausencia de figura de apoyo, presencia de síntomas depresivos, uso o abuso 
de sustancias, violencia de género) respecto del total de la población bajo control es 36%, 
en menores de 15 años es 83%, y de 15 a 19 años corresponde a un 55,5%. (DEIS 2009). 
 
Del total de embarazadas bajo control en el sistema público el año 2009, el 15,2% de las 
menores de 15 años presentan bajo peso, de 15 a 19 años el 14% está bajo peso y el 
10% con obesidad, de 25 a 34 años el 25% presenta obesidad, y en el grupo de 35 y más 
el 31,6% presenta obesidad.  
 
La cifra de obesidad en embarazadas de la red asistencial del Sistema Público, alcanza 
un promedio de 20% en los años 2007 a 2009. 
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Figura 4. Distribución porcentual de gestantes en control, según estado nutricional y grupo 

de edad. Sistema Público. Chile 2009 
 

 
Fuente: DEIS MINSAL  

 
Obesidad y sobrepeso: Son cada vez más frecuentes, entre las complicaciones que se 
presentan durante el embarazo. Se puede observar la aparición de hipertensión inducida 
por el embarazo, diabetes, trastornos tromboembólicos, aumento del parto operatorio, 
infecciones, anemia postparto y muerte materna. Mientras que en los recién nacidos se 
pueden ver defectos del tubo neural, parto de pretérmino, macrosomía fetal, partos 
distócicos, depresión neonatal y muerte fetal (CLAP 2010). 
 
Durante el año 2008 ingresaron a control prenatal al Sistema Público de Salud 202.729 
embarazadas, de las cuales el 39.3% fueron referidas a alto riesgo obstétrico (ARO) en el 
nivel secundario; en el año 2009 ingresaron a control prenatal 200.738, de las cuales el 
40.3% fue derivada a ARO. Según patología: cesárea anterior 13,0%, diabetes mellitus 
10%, RCIU 6,8%, HTA–pre eclampsia 6,0%, sífilis 3,4%, parto prematuro 5,3%, por otras 
patologías 55,3% (polihidroamnios, oligoamnios, etc.) (DEIS 2009). Según la literatura, la 
enfermedad hipertensiva es una de las complicaciones más frecuentes del embarazo, 
con una prevalencia estimada entre 7 al 10%; es la primera causa de mortalidad materna 
en el país. 
 
Se estima además que de cada 200 mujeres embarazadas, una sufre diabetes mellitus 
(DM) (0.5%) y que cada 100 mujeres embarazadas 2 a 17 desarrollarán una diabetes 
gestacional (DG). La frecuencia del problema es poco conocida en Instituciones 
Latinoamericanas por la falta de estudios epidemiológicos poblacionales, esto condiciona 
una falsa ―baja prevalencia‖ debida al subdiagnóstico (CLAP, 2010). 
 
A partir del año 2010 se incorporó en los Registros Estadísticos Mensuales el ingreso por 
complicaciones obstétricas a Urgencia de los Servicios de Obstetricia del Sector Público, 
al evaluar el corte a junio 2010, se observa que las causas de ingreso a los SU obstétricos 
son por importancia relativa: preclampsia severa (4%); HELLP (0,4%); Parto Prematuro 
(6%); Hemorragia I T (5%); Hemorragia II T (1%); Hemorragia III T (1%); otras causas 
(83%) (DEIS 2010).  
 
Trastornos hipertensivos del embarazo: Constituyen una de las principales causas de 
mortalidad materna. La hipertensión arterial se relaciona con RCIU, bajo peso al nacer, 
prematuridad y alta mortalidad perinatal. El riesgo fetal es máximo cuando existe 
proteinuria (CLAP 2010).  
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Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (DPPNI): Oscila entre 0.5 y 
1.3% de los embarazos. Casi un 40% de ellas resultan fatales para el feto. Puede verse 
asociada a hipertensión arterial (40%), brevedad de cordón y al antecedente de otro 
DPPNI en embarazos previos. 
 
Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU): Se define cuando el crecimiento del 
feto es menor que el esperado para la edad gestacional. En los países de la Región la 
prevalencia del RCIU oscila entre el 12% y el 17% de todos los nacidos vivos. 
 
Los RCIU presentan una tasa de mortalidad perinatal ocho veces mayor y un riesgo de 
asfixia siete veces superior cuando se los compara con los recién nacidos de peso 
adecuado para la edad gestacional y esto es aún más grave cuando la RCIU se asocia 
con prematurez. 
 
Los neonatos con RCIU pueden sufrir frecuentemente hipoglucemia, hipocalcemia, 
policitemia y estrés por enfriamiento. En etapas más avanzadas pueden presentar 
dificultad en el aprendizaje y trastornos en su fisiología y metabolismo que se 
manifestarán en la edad adulta por diabetes, obesidad, hipertensión y enfermedad 
coronaria. 

 
Cesáreas: En el Sistema Público representan el 35% a 36,4% del total de partos, entre 
los años 2007 y 2009. Los porcentajes más altos durante el año 2009 los presentan los 
Servicios de Salud: Atacama (40,3%), Coquimbo (46,7%), Aconcagua (47,3%), M. 
Occidente (40,7%), L. Bdo. O'Higgins (47,5%), Maule (47,5%), Araucanía Norte (42,9%), 
Chiloé (42,3%), y Magallanes (42,5%). En el Sistema Privado las cesáreas representan el 
66% del total de partos. 
 

Esta tasa es un indicador de la calidad de la atención materna perinatal. La OMS ha 

señalado que la tasa óptima de cesáreas está entre 15 y 20% (OMS - OPS 2007). 

 
Egresos hospitalarios: Según diagnóstico principal, de los Servicios de Obstetricia y 
Ginecología de Establecimientos Públicos del país, presentan el porcentaje más alto de 
egresos por parto (normal, distócico vaginal y cesárea), 56.4%, por problemas 
relacionados con el feto y la cavidad amniótica 14.6%, por aborto 10.1%, por trastornos 
hipertensivos 2.5%, por trastornos maternos del embarazo 6.9%, por afecciones no 
especificadas un 2.3% (DEIS 2007). 
 

La mortalidad materna es un evento de impacto social, pues afecta a una mujer y a su 
grupo familiar. Un porcentaje importante es prevenible, aunque el promedio nacional 
puede esconder diferencias entre áreas geográficas y grupos de población. Se ha calculado 

que por cada muerte materna hay 135 casos de complicaciones o enfermedad. Como se expresa 

en el quinto ODM, la comunidad mundial se ha comprometido a reducir en tres cuartas 
partes la mortalidad materna. Con ese propósito, la Estrategia Regional para la Reducción 
de la Mortalidad y la Morbilidad Materna en las Américas se basa en la firme convicción 
de que esta muerte es evitable. 
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Tabla 1. Mortalidad materna y por aborto. Chile, 2000 – 2008 DEIS 

 

 Año 

Mortalidad materna total Mortalidad materna por aborto 

 Defunciones 
maternas  

 Tasa (*)  
Defunciones 

maternas por aborto 
 Tasa (*)  

2000 49 1,87 13 0,50 

2001 45 1,74 4 0,15 

2002 43 1,71 7 0,28 

2003 33 1,34 5 0,20 

2004 42 1,73 4 0,16 

2005 48 1,98 7 0,29 

2006 47 1,93 7 0,29 

2007 44 1,82 4 0,17 

2008 41 1,65 5 0,20 

CIE-9 (hasta 1996) : 630-639 (Maternas por Aborto), CIE-10 (desde 1997) : 000-008 
(Maternas por Aborto) * Tasa por 10.000 mil nacidos vivos 

 

Fuente: DEIS MINSAL  

 
La tasa de mortalidad materna en el año 2000 fue de 1,9 por 10.000 nacidos vivos. 
Durante este periodo, su comportamiento se ha mostrado variable, presentando un 
aumento a partir del año 2004 al 2007. El 2008 alcanza una tasa de 1,65 por 10.000 
nacidos vivos. 
 
El perfil epidemiológico de las muertes maternas en Chile en el siglo XXI ha cambiado. La 
mortalidad materna por aborto séptico ya no constituye un problema de salud pública. El 
envejecimiento poblacional de las mujeres en edad fértil, sumado a la postergación de la 
maternidad, hace que los nacimientos en mujeres de 40 o más años aumenten, y explican 
que las enfermedades concurrentes sean en la actualidad una causa importante de 
muerte materna en Chile.  
 

Figura 5. Tasa de mortalidad materna según causa, 2004 - 2008 

 

 
Fuente: DEIS MINSAL  
 

Al analizar la tasa de mortalidad materna según causa en el quinquenio 2004 – 2008, se 
presenta con la cifra más alta por preclampsia-eclampsia con 0,4; luego las enfermedades 
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no especificadas 0,3; hemorragia postparto-inercia 0,2; otras causas 0,2 por 10.000 
nacidos vivos.  
 
La mortalidad por aborto, ha presentado variaciones desde el año 2000, con un franco 
descenso el año 2001, alcanzando una tasa de 0,2 por 10.000 nacidos vivos el año 2008 
(DEIS 2008). 
 

Mortalidad Fetal (MF): Se observa un aumento durante los años 2007 y 2008 de MF de 

23 semanas de gestación y más:  

 

Tabla 2: Mortalidad Fetal 23 semanas y más 

 

Año  Tasa* 

2005 4.6 

2007  5,43 

2008  5,49 

Tasa por 1.000 Nacidos Vivos -  

Fuente: DEIS 

 

Mortalidad Fetal tardía y Mortalidad Perinatal en Chile 

 

La mortalidad perinatal son las muertes fetales tardías más neonatales precoces por 

1.000 nacidos vivos. 

 

La Tasa de Mortalidad Fetal Tardía aumentó entre los años 2002 y 2007 en un 18%, 

siendo 4,6 y 5,4 por 1.000 nacidos vivos respectivamente (Evaluación Objetivos Sanitarios 

2000-2010. 

 

Figura 6. Mortalidad Fetal Tardía (MFT) y Perinatal. Chile 1998 a 2007 

 

 
Fuente: DEIS 
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En el presente gráfico, se observa que las tasas de MFT y Mortalidad Perinatal se 

mantienen estables los últimos 3 años. 

 
Figura 7. Distribución porcentual de las causas de Mortalidad Fetal durante los años 2007 y 

2008 
 

 
Fuente:DEIS 

 
Según se aprecia en este gráfico, los porcentajes más altos como causa de MF de 23 
semanas y más durante los años 2007 y 2008, corresponden a hipoxia intrauterina, 
anormalidades de la placenta (infartos e insuficiencia placentaria) y la compresión del 
cordón umbilical. 

 
El número de MF de 36 y más semanas de gestación durante el año 2008 representa el 
18,3% del total de muertes fetales, con una distribución porcentual por causas: 41% por 
complicaciones de la placenta, cordón umbilical y membranas, 28% por hipoxia no 
especificada, 11% malformaciones congénitas (DEIS). 
 
El parto prematuro continúa siendo una de las principales causas de mortalidad y 
morbilidad neonatal en todo el mundo. Excluyendo a las malformaciones congénitas, 
explica tres de cada cuatro muertes perinatales y la mitad de las anormalidades 
neurológicas de la infancia. De acuerdo a la definición de la 10ª Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE 10), todo nacimiento que se produce a partir de las 22 y antes de 
las 37 semanas, se considera un parto prematuro. 
 
La frecuencia es sumamente variable de país a país, de tal manera que en algunos 
países desarrollados la frecuencia es menor al 5%, mientras que en algunos países en 
desarrollo las cifras superan el 20%. Aunque los países desarrollados se han 
caracterizado por una disminución gradual de los nacimientos prematuros, en los últimos 
años algunos de ellos han experimentado un ascenso progresivo vinculado a la necesidad 
de interrumpir los embarazos por indicación médica antes del término. 
 
Sobre la salud del recién nacido, se puede destacar que el bajo peso al nacer se presenta 
en el 5,9% de los nacimientos en Chile el año 2008. Los Servicios de Salud con 
porcentajes sobre el promedio nacional corresponden a los Servicios de Salud: 
Antofagasta (6,9%), Atacama (6,6%), y SSM Oriente (6,9%). Un 5.7% de los recién 
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nacidos pesan menos de 2500 grs. y un 16% tienen peso insuficiente (entre 2.500 y 2.999 
grs.). Estas cifras se han mantenido relativamente estables en los últimos años y son 
menores a las observadas en otros países en vías de desarrollo. Es importante destacar 
que los recién nacidos de muy bajo peso de nacimiento (menos de 1.500 gramos al 
nacer), representan el 1% del total de nacimientos y contribuyen con un 43% de la 
mortalidad infantil. 
 
En una estimación AVISA y peso relativo de AVD para Chile 2004, el peso relativo de 
discapacidad (AVD) representa el 79,2%. Al interior de los subgrupos la estimación de la 
discapacidad en 64,3 % corresponde a causas perinatales. 
 
Defectos congénitos: Son una de las causas de muerte neonatal que persisten con 
menos descenso relativo. Aproximadamente el 10 al 30% de las mujeres embarazadas 
están colonizadas (transitoriamente, en forma crónica o intermitente) con el estreptococo 
del grupo B en vagina o recto. En ausencia de prevención, aproximadamente el 50% de 
los recién nacidos se colonizarán con EGB durante el parto, y aproximadamente el 2% de 
ellos desarrollarán una enfermedad invasiva por estreptococo del grupo B (CLAP 2010). 
 

En términos de morbilidad, en Chile, a pesar de los altos indicadores de control de 
embarazo y atención profesional del parto (99,8%), aún nacen niños con sífilis. Del total 
de casos de sífilis, alrededor de un 2% corresponden a casos de sífilis congénita. Según 
información del sistema de Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) en el año 
2008 se notificaron 68 RN con sífilis congénita y 376 embarazadas con sífilis. 
 

Tabla 3. Casos y tasas de sífilis congénita Chile 1999-2008 

 
Años Casos Pobl. Nac. Tasa* 

1999 65 263.867 0,25 

2000 69 261.993 0,26 

2001 41 259.069 0,16 

2002 63 251.559 0,25 

2003 59 246.827 0,24 

2004 61 242.476 0,25 

2005 48 245.636 0,20 

2006 59 243.322 0,24 

2007 67 228.644 0,29 

2008 68 227.855 0,30 

*Tasa por 1000 NVC 

Fuente: Boletines ENO- DEIS, Dpto. Epidemiología MINSAL 

 
Para evaluar en forma integral la Salud Perinatal existen indicadores, tales como las tasas 
de mortalidad fetal, neonatal y perinatal. Sin embargo, la magnitud de la mortalidad fetal y 
perinatal es poco conocida en la Región.  
 

La mortalidad perinatal es el número de muertes perinatales: fetales tardías más 
neonatales precoces por 1.000 NV. La mortalidad perinatal se ha mantenido estable en 
los últimos 3 años en 7,0 por 1.000 NV. 
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La tasa de mortalidad fetal tardía, aumentó entre los entre los años 2002 y 2007 en un 
18% siendo de 4,6 y 5,4 por 1.000 nacidos vivos respectivamente. La tasa del 2007 se ha 
mantenido estable en los últimos 3 años en 5,4 por 1.000 NV. 
 

La mortalidad neonatal presenta un descenso a partir del año 1990, de una tasa de 8,5 

por 1.000 nacidos vivos, hasta el año 2003 con una tasa de 4,9. A partir del año 2004 

presenta variaciones leves, alcanzando una tasa de 5,5 por 1.000 nacidos vivos en el año 

2008. 

 
Tabla 4. Mortalidad neonatal Chile, 2000- 2008 

 

   Neonatal  Neonatal precoz 

 Años  
Menores de 

28 días Tasa (*) 
Menores de 

7 días Tasa (*) 

 2000 1.467 5,6 1.139 4,3 

 2001 1.290 5,0 959 3,7 

 2002 1.249 5,0 940 3,7 

 2003 1.212 4,9 937 3,8 

 2004 1.305 5,4 1.004 4,1 

 2005 1.254 5,2 1.009 4,2 

 2006 1.249 5,1 995 4,1 

 2007 1.356 5,6 1.049 4,3 

 2008 1.369 5,5 1.122 4,5 

Tasa por 1.000 nacidos vivos 

Fuente: DEIS  
 
En el año 2008, la mortalidad neonatal precoz en el país alcanzó una tasa de 4,5 por 
1.000 nacidos vivos. 
 

Figura 8. Porcentaje de muertes neonatales del total de muertes infantiles 
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Fuente: DEIS MINSAL  
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En los años 2007 - 2008 las defunciones neonatales de niños(as) menores de 28 días, 
representan el 67,5% y 70,2% respectivamente, del total de defunciones infantiles 
menores a 1 año (DEIS). 
 
 
Salud de la Mujer Climatérica  
 
Resulta evidente que en la actualidad ―las mujeres viven más que sus antecesoras y más 
años que los varones‖. La menopausia debe considerarse como un fenómeno biológico 
en el proceso de envejecimiento de la mujer, que desmejora la calidad de vida, y en el 
que se incrementan ciertas enfermedades, entre las cuales la osteoporosis, la 
enfermedad cardiovascular, cáncer ginecológico y la enfermedad de Alzheimer, son las 
condiciones más importantes a enfrentar. 
 
La enfermedad crónica más común asociada al climaterio es la osteoporosis, la 
declinación de la función ovárica se expresa en el hueso cuatro años antes de de la 
menopausia. Estudios nacionales en mujeres postmenopáusicas estiman que la 
osteopenia lumbar afecta al 21,7% de las mujeres de esta edad en Chile (Evans ML, Pritts 
E 2005) y que la incidencia de fracturas se eleva desde 60 por 100.000 habs. en las 
menores de 60 años a 617 por 100.000 en la mayores de esa edad.  
 
Un estudio chileno mostró una prevalencia estimada de 50% de mujeres menopáusicas 
en riesgo de osteoporosis. 
 
Por otro lado la cobertura del control de climaterio en el Sistema Público, en el grupo de 
45 a 64 años es solo de un 11.9%.  
 
La tasa de mortalidad más alta en el año 2006 en mujeres de 45 a 64 años fue por 
enfermedades cerebro vasculares (28,5%), en segundo lugar por tumor maligno de la 
vesícula y vías biliares (26,6%) y en tercer lugar por tumor maligno de la mama (26,0%), 
el que aumenta, a partir de los 45 a 64 años (DEIS), y llega a tasas de 58,9 y 138,7 por 
100.000 en los grupos de 65 a 79 años y 80 años y más. 
 
La tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino, llega a una tasa de 13,0 por 
cien mil mujeres, en el grupo de 45 a 64 años (DEIS). 
 
 
Salud del niño 
 
El año 1990 el Gobierno de Chile suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño, la 
que identifica como derechos fundamentales el derecho al más alto nivel posible de salud, 
el derecho a una educación de calidad y el derecho a un nivel de vida adecuado. En lo 
que respecta a salud, en su sentido positivo y de integralidad, es al mismo tiempo un 
factor determinante y un producto del desarrollo humano y, por consiguiente, del 
progreso. Es bien sabido que las políticas y estrategias apropiadas pueden ayudar a 
cambiar positivamente la realidad y generar expectativas de desarrollo humano a través 
del desarrollo de los niños. 
 
Los niños menores de 10 años en Chile son 2.485.422, lo que corresponde al 14,5% de la 
población total del país. La población menor de seis años bajo control en el Sistema 
Nacional de Servicios de Salud alcanza a 990.754. Es respecto de esta población que se 
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generan los censos de estado nutricional, retiro de alimentos, y desarrollo psicomotor 
entre otros. 
 
Según la Encuesta CASEN 2006, existen 868.328 niños menores de 4 años. Entre 1990 y 
2006 la población de niños menores de 4 años ha disminuido en un 19,8%. La reducción 
se ha acelerado en los últimos años: entre 2000 y 2006 la reducción ha sido de un 10.6%. 
El 55,9% de la población de niños menores de 4 años pertenece a los hogares del 40% 
de menores ingresos, lo que equivale a 485.001 niños. 
 
La presencia de niños en el primer quintil de ingreso triplica porcentualmente a la del 
quinto. La incidencia de la pobreza e indigencia en la población menor de 4 años supera 
considerablemente la tasa de pobreza nacional. El 21,9% de la población infantil de este 
grupo de edad se encuentra en situación de pobreza, lo que incluye a un 5,2% viviendo 
en situación de indigencia. Según datos de la misma encuesta, el 80,6% de la población 
menor de 4 años está adscrita al Sistema Público de Salud.  
 
En las últimas décadas se han producido importantes cambios en el perfil epidemiológico 
de las principales causas de morbimortalidad infantil, dichos cambios se han generado por 
la disminución de la importancia relativa de las enfermedades infecciosas e 
inmunoprevenibles, la desnutrición infantil y la emergencia de otros problemas de salud 
pública como son: los accidentes, rezagos del desarrollo, salud mental infantil (trastornos 
hiperkinéticos, maltrato, violencia intrafamiliar), obesidad, anomalías congénitas y 
enfermedades crónicas. Todos estos problemas condicionan un deterioro de la calidad de 
vida del niño que las padece por las secuelas que algunas de ellas dejan y por las 
limitaciones que producen en el desarrollo biopsicosocial armónico al impedir el acceso a 
una recreación apropiada y a una escolaridad normal. 
 
La ENCAVI 2006, mostró que un alto porcentaje de niños chilenos menores de 5 años, 
presenta rezago o retraso en el desarrollo: cerca de un 30% ya no alcanzaban todos los 
hitos del desarrollo esperables para su grupo de edad, y un 11% presentaba retraso del 
mismo. Al mismo tiempo, el estudio reveló, las dramáticas inequidades en la distribución 
de los rezagos del desarrollo según quintil de ingreso familiar, especialmente dentro del 
primer y cuarto año de vida. 
 

Figura 9. Prevalencia de rezago según edad menor de 5 años 
 

 
Fuente: Informe Final II Encuesta Nacional De Calidad De Vida Y Salud 2006. División de 
Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud. 
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Figura 10. Prevalencia total (%) con IC 95% de Rezago según quintil de ingreso menores de 
5 años 

 
Fuente: Informe Final II Encuesta Nacional De Calidad De Vida Y Salud 2006. División de 
Planificación Sanitaria. Ministerio de Salud. 

 
Por otra parte, en los últimos años ha existido una tendencia creciente de sobrepeso y 
obesidad en toda la población. En la población infantil bajo control, las prevalencias 
observadas al primer semestre 2010 (REM-DEIS 2010) son de 22,1 y 9,4% 
respectivamente. Datos nacionales del 2007 muestran una prevalencia de obesidad de 
9.7% en los menores de 6 años 
 
Burrows y colaboradores, estudiaron los hábitos de ingesta y actividad física en escolares 
sólo de la región metropolitana, según establecimiento educacional al que asisten, 
encontrando diferencias significativas al comparar la calidad de los hábitos alimentarios y 
actividad física; así, un 70% de los infantes y 90% de los adolescentes tiene 3 horas 
semanales o más de ejercicio programado, mientras que 60% de los establecimientos 
municipalizados sólo tiene los 90 minutos del programa escolar. 
 
En la Encuesta Mundial de Salud Escolar 2004, iniciativa de la OMS, se consultó a los 
alumnos por el consumo durante la última semana de algunos alimentos tales como: 
leche, frutas, verduras, snacks, golosinas y bebidas azucaradas. Entre 29% y 39% de los 
alumnos consumió leche o yogurt todos los días. Esta proporción es significativamente 
superior en la R.M. que en la VIII Región. La proporción de alumnos que consumió 
diariamente leche fue inferior a la que consumió bebidas azucaradas en las regiones I, V y 
Metropolitana. Los niños de la VIII región refieren un consumo diario de bebidas 
azucaradas significativamente inferior a las tres regiones restantes. El consumo diario de 
frutas bordeó el 20% en todas las regiones. El menor consumo lo presentó la I región 
(16,6%), significativamente inferior al del observado en la R.M, mientras que el consumo 
de verduras todos los días se encontró entre el 30 y 37%, sin diferencias entre las 
regiones. 
 
Infecciones respiratorias agudas: Constituyen el principal motivo de consultas y de 
egresos hospitalarios (34,4%) en la población infantil (DEIS, MINSAL 2010). 
 
Los accidentes del niño tienen un severo impacto en el área económica y en el desarrollo 
social, ya que implican un importante costo, tanto de índole asistencial, como en atención 
al número de años perdidos de productividad, sea por el período de internación 
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hospitalaria como por la invalidez temporal o permanente que pueden condicionar. 
Constituyen la cuarta causa de egresos hospitalarios en menores de 5 años (DEIS, 
MINSAL 2010). Los diferentes tipos de accidentes tienen diversa frecuencia, 
fundamentalmente en relación al sexo del niño, ya que existe una notoria mayor 
prevalencia de accidentes en varones. En menores de un año, la causa principal es la 
sofocación mecánica, seguida de las caídas y las intoxicaciones.  
 
Patologías bucales: Son reconocidas nacional e internacionalmente como un problema 
de salud pública. Las lesiones de caries sin tratamiento son muy frecuentes, tanto en 
países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Las caries severas sin 
tratamiento se asocian con dolor e incomodidad, lo que se relaciona con dificultad para 
alimentarse y sonreír. Esta situación impacta en la calidad de vida de los niños y por lo 
tanto en su desarrollo integral. Este trastorno implica dolor, irritabilidad y disturbios del 
sueño; acompañado con mayores probabilidades de necesitar atenciones de urgencia, 
restricciones de asistencia a los jardines infantiles o escuelas y barreras para el 
aprendizaje. El dolor dental no sólo tiene un impacto en el desarrollo educacional de los 
niños, sino también en la economía, por los altos costos de atención y las ausencias 
laborales de los padres derivados de esta situación. Niños con caries en la edad 
preescolar y escolar se encuentran en mayor riesgo de desarrollar caries en el futuro que 
aquellos libres de caries, determinando que la presencia de caries en la dentición 
temporal represente un indicador de riesgo para el desarrollo de lesiones en la dentición 
permanente (Pérez 2003).  
 
Las caries dentales se inician desde los primeros años de vida y presentan un importante 
incremento con la edad. Según estudios nacionales disponibles, a los 2 años la 
prevalencia de caries es de un 17%, de 52% a los 4 años, y de 70% a los 6 años. La 
severidad de caries dental medida por el índice CEOD (dientes cariados obturados y 
perdidos en dentición temporal), es de 0,5 a los 2 años; 2,3 a los 4 y 3,7 a los 6 años. A 
los 6 años el índice de severidad de dentición definitiva muestra un daño de 0,57 dientes 
permanentes con historia de caries.  
 
Respecto a gingivitis, a los 2 años el 33% tiene algún grado de inflamación de las encías, 
a los 4 años el 45% y a los 6 años el 67%. Otro aspecto a considerar respecto a caries y 
gingivitis son las diferencias significativas entre niveles socio económicos y la forma como 
estas diferencias se proyectan en el tiempo en desmedro de los niveles más vulnerables. 
Es así como a los 2 años, en el NSE bajo presenta una prevalencia de caries de un 12% 
mayor que el del NSE alto, a los 4 años la diferencia entre niveles es de un 28% y a los 6 
años de 38%. En gingivitis, a los 2 años, el NSE bajo presenta una prevalencia de un 16% 
mayor que el NSE alto; a los 4 años esta diferencia es de un 28% entre los NSE alto y 
bajo y a los 6 años de un 27%. Esta situación constituye un desafío de inequidad. 
 
Las anomalías dentomaxilares (ADM) se presentan en un 33% a los 4 años y en un 38% 
a los 6 años. Con diferencias significativas a los 4 años entre los NSE alto y bajo, siendo 
mayor la presencia de ADM en el NSE alto. A los 6 años las diferencias no son 
significativas entre NSE. 
 
Las enfermedades crónicas: En la infancia afectan alrededor del 5% de los niños y 
constituyen un importante problema de salud pública por la repercusión que tienen en la 
calidad de vida de ellos. La ENCAVI MINSAL-INE 2006 informa que las enfermedades 
crónicas más frecuentes en menores de 15 años (prevalencia declarada) son: enfermedad 
respiratoria crónica 15,7%, vicios de refracción 8,9%, problemas de piel por más de seis 
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meses 7%, prematurez 5,6%, problemas de audición 2,6%, trastorno por déficit atencional 
hiperkinético 4,6%, y depresión 2,1%. 
 
Con todo lo anterior, el estudio de carga de enfermedad 2007, informa que en menores de 
un año las tres primeras causas de AVISA son: perinatales 46,5%, anomalías congénitas 
29,7%, y condiciones neurosiquiátricas 7,8%. En tanto que en los niños de 1 a 9 años 
son: condiciones neurosiquiátricas 30,3%, lesiones no intencionales 24,7%, y 
enfermedades músculoesqueléticas 14%. 
 
Mortalidad: Chile ha tenido éxito en la reducción de la mortalidad infantil, la que ha 
experimentado un descenso sistemático en las últimas décadas. En 1950, 136 de cada 
mil niños fallecían antes de cumplir el primer año de edad, el año 1970 la tasa descendía 
a 79 por 1.000 nacidos vivos y el 2008, 7.8 de cada mil niños fallecen el primer año de 
vida. Lo anterior se ha relacionado, por una parte, a las actividades desarrolladas por el 
sector salud, y por otra parte, a los cambios demográficos y a la influencia de los 
restantes sectores sociales y económicos. 
 
La tasa de mortalidad infantil se ha reducido en un 51,2% durante el periodo 1990-2008, 
desde una tasa de 16 a 7,8 por mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad neonatal en el 
mismo periodo ha descendido en un 35,3%, en tanto la mortalidad infantil tardía lo ha 
hecho en un 69,3%. Para el período 1999-2008 la reducción ha sido de un 22,8%, 6,8% y 
45,2% respectivamente. 
 

Figura 11. Tasa de Mortalidad Infantil y sus Componentes 1990-2008 

 

 
Tasa por 1.000 nacidos vivos 

Fuente: DEIS MINSAL 

 

La disminución de la mortalidad infantil ha sido en mayor medida a expensas de la 
mortalidad infantil tardía, lo que determina un mayor peso actual del componente 
mortalidad neonatal (menores de 28 días) que es responsable del 70% del total de 
defunciones de menores de un año. Del total de muertes de menores de 28 días, un 82% 
corresponde a la primera semana de vida. 
 
Como se describiera anteriormente, los principales grupos de causas de mortalidad 
infantil corresponden en un 46% a afecciones del periodo perinatal y a un 34% a 
anomalías congénitas. 
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Las cinco primeras causas específicas de muerte del menor de un año son: prematuridad 
extrema, malformaciones congénitas del corazón, síndrome de dificultad respiratoria del 
recién nacido, y malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, las que en 
conjunto representan el 33% de todas las defunciones de este grupo de edad. 
 
Recién nacidos: Al analizar el indicador por Regiones, se constata que Atacama, 
Magallanes, Tarapacá y Aisén presentan las tasas más altas de mortalidad infantil. 
 

Figura 12. Mortalidad infantil y neonatal según regiones. Chile 2008 
 

 
Tasas por 1.000 nacidos vivos 

Fuente: Departamento de Estadística e Información en Salud DEIS. MINSAL 

 
Para el trienio 2001-2003, la mortalidad infantil (MI) del país fue de 8,2 por 1.000 nacidos 
vivos (NV), sin embargo, al analizar este indicador por comunas se evidencian grandes 
inequidades. Para facilitar el análisis de desigualdades existentes a nivel comunal 
(evitando así las diferencias originadas en el número de nacimientos y población de cada 
comuna), en la Evaluación de Objetivos Sanitarios a mitad de período6  
 
Se clasificaron el total de comunas en cinco grupos de igual número, observándose que el 
primer quintil tiene una tasa promedio de mortalidad infantil de 5,0 por 1.000 NV, con una 
tasa máxima de 6,9 por 1.000 NV, mientras que el quinto quintil tiene una tasa promedio 
de 16,7 por 1.000 NV, con una tasa máxima de 42,9. Así mismo, al analizar este indicador 
según escolaridad de la madre, se observa que para el período 2001-2003, la MI para 
niños de madres con hasta tres años de educación fue de 15,1 por 1.000 NV, mientras 
que para aquellos cuyas madres tenían 13 y más años de escolaridad, ésta era de 5,0 por 
1.000 NV.  
 
El año 2002 el MIDEPLAN y la UNICEF elaboraron el Índice de Infancia, con el objetivo 
de profundizar el conocimiento de las distintas realidades territoriales en aspectos 
relevantes para el desarrollo de los niños y adolescentes, trazando una línea base para 
seguir la evolución de la situación y la necesidad de obtener un panorama sintético e 
independiente de los distintos aspectos relevantes para el desarrollo de este grupo en las 
comunas y regiones del país. El índice combina las últimas mediciones disponibles a ese 
año de un conjunto de variables de cuatro dimensiones (educación, salud, ingresos y 

                                                 
6 Ministerio de Salud. Objetivos Sanitarios para la Década 2000-2010. Evaluación a mitad del período. Evaluación Objetivo  
III: Disminuir las desigualdades en salud‖. Octubre 2006. 
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habitabilidad), lográndose un valor entre 0 y 1, donde uno corresponde a la situación 
deseable. 
 
A nivel nacional, el Índice de Infancia era de 0,62. La dimensión habitabilidad, que da 
cuenta del acceso a servicios básicos y de las condiciones de materialidad de las 
viviendas donde residen los hogares con niños, tenía el nivel de logro más alto (0,76). Le 
sigue la dimensión salud, con 0,69, que revela los logros alcanzados en indicadores 
relacionados con la mortalidad infantil en la niñez y en los menores de 18 años por causas 
reducibles. En tercer lugar, con 0,67, se evalúa el acceso y calidad de la educación y el 
promedio de los años de estudio de los mayores de 24 años del hogar. La dimensión 
ingresos alcanzó el nivel más bajo, con 0,45. 
 
A nivel regional, las regiones de Magallanes, Antofagasta, Metropolitana y Valparaíso, 
donde residía el 53,4% de la población menor de 18 años del país, tenían los niveles de 
logro más altos. Las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Maule, que albergaban al 
19,5% de la población infantil del país, tenían los niveles más bajos. Específicamente en 
la dimensión salud, los mayores niveles se encontraban en las regiones Metropolitana 
(0,72) y de Atacama (0,711) y los menores en Aysén (0,612) y La Araucanía (0,648). 
 
A nivel comunal, una importante proporción de las comunas se encuentra a una gran 
distancia del nivel máximo del Índice. El 77,4% (253 de las comunas del índice) varían 
entre 0,02 y 0,6 y sólo 6 se acercaban al nivel máximo. Es así como los niveles más bajos 
se encuentran en General Lagos (0,03) y Colchane (0,15), ambas de la región de 
Tarapacá, y en Puerto Saavedra (0,16) de la región de La Araucanía. Los niveles más 
altos se concentran en la Región Metropolitana, siendo de 0,96 en las comunas de Las 
Condes y Vitacura. Específicamente en cuanto a salud, las comunas con índices más 
bajos en esta dimensión son General Lagos (0,028) y Santa Bárbara (0,106, VIII región).  
 
Al agrupar las comunas en quintiles, el 6% de los niños del país se encuentra en un nivel 
de condiciones básicas de desarrollo deficiente, mientras que un 51,2% se encuentra en 
un nivel satisfactorio. 
 
Recientemente se han dado a conocer algunos datos del Índice de Infancia 2008, 
observándose una mejoría importante en este indicador a nivel país. Es así como, en el 
2009, el 71,6% de los niños y adolescentes reside en las comunas ubicadas en los niveles 
de logro "muy alto" o "alto" del índice, mientras que sólo el 5,5% habita en las comunas 
del nivel ―muy bajo‖. Al 2009, la mayoría de los niños y adolescentes chilenos habitan en 
comunas que cuentan con ingresos, cobertura educacional y condiciones de 
infraestructura y de salud superiores al promedio del país. El país obtiene un índice de 
0,664 puntos, sobre un máximo de 1, lo que representa un avance respecto a la medición 
realizada en el año 2002, cuando el indicador se ubicó en 0,592 puntos. A nivel territorial, 
las regiones que mostraban el mayor rezago en 2002 (Los Lagos, Maule y La Araucanía), 
experimentaron las principales mejorías. 
 
Además de la evidencia objetivada en las estadísticas del país, la población también 
percibe las desigualdades. Por ejemplo, en un estudio cualitativo realizado en la región de 
la Araucanía7, las madres entrevistadas percibían que dentro de los factores que influían 
en la salud de sus niños, se encontraban la falta de recursos (mala calidad de la vivienda, 

                                                 
7 Alarcón-Muñoz Ana María, Vidal-Herrera Aldo Conrado. ―Dimensiones culturales en el proceso de atención primaria 
infantil: perspectivas de las madres‖. Salud Pública de México 2005; 47:440-446. 
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falta de vestuario, falta de transporte, etc.), la pobreza y la falta de adecuación cultural del 
sistema de salud (barreras de lenguaje, falta de reconocimiento de la cultura sanitaria de 
la familia, entre otros). 
 
Respecto a este último punto, las barreras culturales dificultan el acceso de la población a 
la atención, en especial en las comunas con mayor concentración indígena. La mayor 
concentración de población indígena ocurre en las comunas rurales y coincide con las 
comunas vulnerables, siendo de 78,1% en Colchane, de 64,3% en Puerto Saavedra y de 
59,4% en San Juan de la Costa, comunas cuyas tasas de mortalidad infantil fueron 8,16 
(2003), 15,7 (2006) y 15 (2006) por 1.000 nacidos vivos, respectivamente. 
 
Mortalidad del niño (a) de 1 a 9 años: Al analizar la distribución de defunciones según 
grupo de causas, se observa que en los niños de 1 a 4 años las causas externas 
(accidentes del tránsito como peatón o pasajero, quemaduras por líquidos calientes o 
fuego y descargas eléctricas (enchufes), ahogamiento por inmersión, caídas e 
intoxicaciones ) son la primera causa de muerte (32,5%), en segundo lugar están las 
anomalías congénitas (18,7%), en tercer lugar los tumores (13,8%) y en cuarto lugar las 
enfermedades del sistema nervioso (10,7%).  
 
En relación a los niños entre 5 y 9 años las principales causas de muerte están dadas por 
las causas externas, los accidentes del tránsito, traumatismos por caídas e inmersión 
(42%), tumores (17,3%), enfermedades del sistema nervioso (13,2 %) y anomalías 
congénitas (11%). 
 
 
Adolescentes y jóvenes 
 
Según las proyecciones del Censo 2002, del total de la población chilena un 25,03% son 
adolescentes y jóvenes (10 a 19 años, y 20-24 años) y se proyecta para el 2020 una 
disminución al 20,5 %. (DEIS). 
 
La etapa de la adolescencia por mucho tiempo fue considerada sólo como una etapa de 
tránsito entre la niñez y la adultez, lo que generó que los y las adolescentes fueran 
invisibles a los ojos del mundo adulto, sólo reconocidos como ―futuro‖, no valorando esta 
etapa en sí. Asimismo, se ha enfrentado esta etapa del ciclo vital considerándola como 
crisis, lo que permite ver solo el eventual daño que se pudiera presentar en ella y no las 
características que en sí tiene. Esta situación, no ha sido distinta en el sistema de salud y 
en las políticas públicas que se ha traducido en que este grupo ha sido sistemáticamente 
no considerado. El efecto de esta situación es que la atención del adolescente se ha 
enfocado en la atención de los daños, sólo en razón de la demanda espontánea de 
consulta. 
 
En este periodo del ciclo vital las causas de muerte y morbilidad son atribuibles 
significativamente a condiciones y estilos de comportamientos riesgosos (65% causas de 
muerte de origen externo en hombres, y en mujeres 27% (MINSAL, DEIS, 2007)). 
Asimismo, deben ser consideradas las diferencias de género. Donde se marcan con 
mayor notoriedad estas diferencias se encuentran los trastornos alimentarios, el inicio 
más temprano de consumo de alcohol, el tabaquismo, y los intentos de suicidio, todo 
mayor en mujeres, y el suicidio consumado, mayor en hombres.  
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Se sabe que las conductas de riesgo que se inician en la adolescencia (conducta sexual 
de riesgo, consumo de drogas, alcohol y tabaco, sedentarismo, alimentación poco 
saludables, entre otras) tendrán un importante impacto en la salud y la calidad de vida de 
los y las adolescentes, determinarán su vida adulta, y se relacionan con las enfermedades 
crónicas no transmisibles en la edad adulta. Por otro lado, muchas de las conductas de 
riesgo recién enunciadas afectan de manera importante el presente de los y las 
adolescentes (embarazo, drogadicción, deserción escolar, violencia) así como también, 
son causa de invalidez o muerte en otros casos (accidentes, suicidios y homicidios). Estos 
antecedentes permiten suponer que el enfoque de ciclo vital mirado en forma horizontal y 
que las acciones de salud pública realizadas en este grupo etario, repercutirán en el futuro 
disminuyendo los índices AVISA y AVPP, así como la carga de enfermedad de los adultos 
y adultos mayores.  
 
Mortalidad de Adolescentes: La tasa de mortalidad general en adolescentes hombres 
de 10 a 19 años en el año 2007 fue de 5,0 por 10.000 habs. de la misma edad y sexo y de 
2,0 en las adolescentes mujeres, mientras que en el grupo de jóvenes, la tasa de 
mortalidad es de 11,9 en hombres y de 3,3 en mujeres. (MINSAL, DEIS, 2009). 
 
Las principales causas de muerte en adolescentes son por causas externas referidas a 
accidentes, homicidios y suicidios. Este tipo de causa corresponde en hombres 
adolescentes a un 65% del total de muertes y en mujeres a un 27%, (MINSAL, DEIS, 
2009).  
 
La mortalidad de los adolescentes por causas externas ha tenido un preocupante 
aumento en los últimos años. Entre estas causas, la tasa de suicidio en el grupo de 
adolescentes de 10 a 14 años de ambos sexos, ha aumentado en forma sostenida desde 
el año 2000 al 2005, encontrándose tasas de 1,0 por 100.000 en el año 2000 (1,1 y 0,8 
por 100.000 en hombres y mujeres respectivamente. En el año 2005, la tasa de suicidio 
en este grupo etario aumenta a 2,6 por 100.000 (3,3 y 1,9 por 100.000 en hombres y 
mujeres respectivamente).  
 
La tasa de suicidio en el grupo de adolescentes entre 15 y 19 años, en el año 1997 era de 
5,4 por 100.000 (6,4 y 4,5 por 100.000 hombres y mujeres respectivamente). Existe un 
aumento importante de la tasa de suicidio en este grupo en el año 2000 (8,6 por 100.000), 
que se mantiene estable en el 2005 (8,9 por 100.000). Sin embargo, llama la atención que 
a través de los años esta tasa se ha duplicado en el grupo de hombres de esta edad 
manteniéndose estable en el grupo de mujeres (12,5 y 4,6 por 100.000 en el 2000 y 12,5 
y 5,1). (MINSAL, DEIS, 2008).  
 
La información de la tasa de mortalidad por accidentes en el DEIS (2010), se encuentra 
agregada para el tramo etario de 20 a 44 años, por lo que no es posible levantar 
información de la magnitud de este problema en el grupo de adolescentes y jóvenes. En 
la II ENCAVI (2006) un 9,6% (IC95% 8,6-10,7) de la población general, declaró haber 
tenido un accidente que requirió de atención médica en los últimos 6 meses. Esta cifra es 
de 9,9% en los adolescentes de 15 a 19 años. Las mujeres presentan una proporción 
menor de accidentes, pero las diferencias no alcanzan significación estadística. En cuanto 
al lugar en que ocurrió el accidente: entre los adolescentes de 15 a 19 años los lugares de 
recreación son los más frecuentes y, entre los jóvenes es en la casa, en el trabajo y en la 
calle (no de tránsito). 
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Las tasas de mortalidad por accidentes de tránsito son más altas entre los hombres, a 
partir de los 17 años y el riesgo tiende a aumentar con la edad. En los hombres, alrededor 
de dos tercios de las muertes se concentran entre los 25 y 59 años y en la mujeres entre 
los 25 a 74 años. Entre las mujeres, el riesgo de morir por accidente de tránsito es similar 
entre niñas, adolescentes y jóvenes (II Encuesta de Calidad de Vida y Salud, 2006). 
 
Morbilidad de Adolescentes y Jóvenes: En todas las enfermedades y en los dos rangos 
etarios mencionados (adolescentes y jóvenes), el mayor número bajo control son mujeres, 
duplicando a la población de adolescentes hombres (MINSAL, DEIS 2009).  
 
Se reconocen los dramáticos cambios de hábitos alimentarios instalados en toda la 
población, pero viniendo desde el grupo etario de población escolar impactan en las 
condiciones de salud de adolescentes y jóvenes de tal manera, que en relación a las 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNTS) se observan adolescentes consultantes 
con diagnóstico de hipertensión, diabetes, dislipidemia, y obesidad (MINSAL, DEIS 2009). 
 
En el área odontológica, la mayor prevalencia se observa en caries dentales, gingivitis y 
anomalías dentomaxilares (MINSAL, 2007. Diagnóstico Nacional de Salud Bucal del 
Adolescente de 12 años). 
 
La morbilidad específica donde se encuentran el VIH/Sida y otras enfermedades de 
transmisión sexual (como gonorrea), se observa que el mayor número de casos de 
VIH/Sida se concentran entre los 20 y 24 años. Sin embargo, se observa que las tasas de 
notificación entre los 10 a 19 años también han aumentado (MINSAL, DEIS. Boletín ENO 
2009). Lo anterior debiera orientar políticas anticipatorias de estrategias de promoción de 
ejercicio de una sexualidad segura y acciones de prevención y autocuidado. 
 
La conducta sexual adolescente: En la actualidad, el 48% de los adolescentes, entre 15 
y 19 años, declara haber iniciado su vida sexual, la edad de inicio promedio es similar 
entre hombres y mujeres y se ubica en los 17,1 años en las mujeres y en 16,4 años en los 
hombres, sin diferencias significativas por nivel socioeconómico (INJUV, 2009).  
 
La misma encuesta arroja que el 70,6% de las y los adolescentes de 15 a 19 años y el 
70,2% de las y los jóvenes de 20 a 24 años declaran que su primera pareja sexual fue su 
pololo(a), en comparación con el 14,6 % de 10-14 y 12,5 de 15-19 % que refiere haber 
tenido su primera pareja sexual con un o una ―andante‖ (pareja no formal). 
 
Con respecto a algún método de prevención en la primera relación sexual, un 51,4% de 
los adolescentes de 15 a 19 años, declara haber usado algún método de prevención, Esta 
proporción es mayor en hombres con un 52,0%. 
 
Con respecto a la prevención en la primera relación sexual, hay un claro gradiente por 
edad, con una menor prevención entre los jóvenes de 20 a 24 y los de 25 a 29 años. En 
cuanto al género, las cifras son levemente más bajas entre las mujeres con un 42,1% en 
comparación con un 47,0% de los hombres. También hay un claro gradiente según nivel 
socioeconómico, que se ve corroborado por otros estudios como el de Calidad de Vida y 
Salud 2006, con una menor prevención entre los grupos menos favorecidos el que 
muestra inequidad en el acceso a métodos anticonceptivos (MAC) durante la primera 
relación sexual. El NSE ABC1, alcanza el 76,1 5% en comparación con el NSE E que 
llega sólo al 39,3%. 
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En las menores de 19 años, desde el año 2004 se ha producido un progresivo ascenso en 
la tasa de fecundidad: año 2004 (48,77%), llegando al año 2007 a un 54,6% (MINSAL, 
2009. Programa de Salud Adolescente y Jóvenes).  
 
En la década pasada, no se cumplió el objetivo sanitario de reducir el embarazo no 
planificado en un 30%, lo que significaba reducir la tasa de fecundidad de 65,4 por 1000 a 
46 por 1000, alcanzando una tasa de 53,4 por 1000. Por otro lado, la meta 2010 de bajar 
la tasa de fecundidad de 10-14 años a 0 no se logró, alcanzándose una tasa de 1,2 por 
1.000 (MINSAL, 2010. Objetivos Sanitarios Evaluación Final del Período). 
 
En relación al total de nacidos vivos de madres menores de 19 años, se observa que en el 
rango de menores de 15 hay solo una adolescente con un segundo hijo y en el grupo de 
15-19 años, hay 12 adolescentes con un segundo hijo (INE, 2005. Estadísticas Vitales).  
 
El foco del trabajo en adolescentes se ha puesto sólo en la embarazada adolescente, 
quienes acceden en un 35% a regulación de fecundidad, utilizando los recursos del 
programa de la mujer; en ese caso, no se considera un espacio para los padres 
adolescentes o sus familias. 
 
Salud Mental de Adolescentes: De acuerdo al VIII Estudio Nacional de Drogas en 
Población Escolar de 8° a 4º Medio de Chile (CONACE, 2010), se puede observar que en 
general en la población escolar existe un aumento sostenido de consumo de marihuana, 
pasta base y cocaína. Así, la prevalencia de consumo de marihuana en el último año ha 
aumentado de 14,8% en el 2001 a 15,1% en el 2008; la pasta base ha pasado de 2,3% en 
el 2001 a 2,6% en el 2008; y la cocaína ha aumentado de 3,2% a 3,4%.  
 
En la población de 8° básico, desde el 2001 al 2008 se ha producido un aumento 
significativo de consumo de marihuana (de 5,3% a 6,5%). Este aumento es 
estadísticamente significativo para cocaína en 8° básico (de 1,7% a 2,4%) y en mujeres, 
que ha pasado de 2% a 2,4%. 
 
Un fenómeno preocupante, pero que se ratifica en este estudio es el policonsumo de 
sustancias, apareciendo la vinculación entre casi todas las drogas ilícitas entre sí con el 
consumo habitual de alcohol y tabaco. 
 
En relación a la demanda de atención por problemas de consumo de alcohol y drogas, 
el 3,4% de los estudiantes ha consultado alguna vez por alcohol, 2,9% por drogas y 
2,3% por alcohol y drogas, lo que entrega una cifra global de consulta de salud de 
8,6%. La demanda por ayuda o tratamiento tiene cifras parecidas: 3,7% desearía recibir 
ayuda por alcohol, 2,8% por drogas y 1,7% por ambas, lo que entrega una demanda 
global por asistencia especializada de 8,2%, un cuarto de la cual, no está satisfecha 
actualmente: 1 de cada 4 estudiantes que desearían recibir ayuda no la ha recibido 
nunca. 
 
En los efectos asociados a consumo de alcohol y marihuana, los estudiantes asociaron 
claramente accidentes de tránsito al consumo de alcohol (75%) y el bajo rendimiento 
escolar al consumo de marihuana. 
 
Con respecto a la prevalencia del último mes de consumo de alcohol, en el rango de 12 
a 18 años, según sexo, es menor en mujeres que en hombres, observándose similar en 
el 2002 y 2006, con un leve descenso en 2008 en ambos sexos. 
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El consumo de riesgo en la población de escolares, se ha mantenido elevado y estable 
en los últimos años, con cifras que crecen desde octavo básico hasta cuarto medio. 
 
La distribución del beber muestra un claro perfil de inequidad (Encuesta Mundial de 
Salud Escolar del año 2004): si bien los sectores de mayores ingresos consumen más 
en volumen que los de menores ingresos, son éstos los que concentran en mayor 
proporción los problemas asociados al consumo de alcohol. 
 
En relación a la edad de inicio del consumo de alcohol en el total de la población adulta, 
se observa que el 30% consumió alcohol por primera vez entre los 14 y los 16 años de 
edad. Un 10,7% declara una edad de inicio menor a 14 años (CONACE 2004). 
 
En relación a violencia, la Encuesta del INJUV 2006 consultó acerca de si los 
adolescentes y jóvenes habían padecido alguna vez violencia física y psicológica en su 
pareja. Se constata más violencia psicológica que física. En esta última, se observa un 
incremento estadísticamente significativo con la edad, siendo de 3,6% en los 
adolescentes de 15 a 19 años, de 7,2% en los jóvenes y de 11,0% en el grupo de 25 a 29 
años. Con respecto a la violencia psicológica, el 6,5% de los adolescentes señala haberla 
padecido alguna vez, proporción que asciende a un 15,3% entre los jóvenes y a un 16,6% 
en el grupo siguiente. Según sexo, las mujeres declaran en mayor proporción haber 
tenido violencia física en su relación de pareja, pero las diferencias con respecto a los 
hombres no alcanzan significación estadística. Por nivel socioeconómico, la declaración 
de violencia tiende a aumentar a medida que se desciende en posición socioeconómica, 
siendo las diferencias estadísticamente significativas especialmente en los grupos 
extremos.  
 
Trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes: En Encuesta Mundial de 
Salud Escolar 2004 (EMSE) se indagó acerca de la presencia de conductas problemáticas 
asociadas a la alimentación. Las escolares declaran en una proporción significativamente 
mayor ―haber comido en exceso y haber tenido sentimientos de arrepentimiento‖ por lo 
menos una vez durante los últimos 7 días comparado con sus compañeros hombres. No 
se aprecia una tendencia consistente por edad o curso. 
 
Un estudio desarrollado por Correa ML (2006), encontró en una muestra no 
probabilística de escolares mujeres entre 11 y 19 años de edad, y con un porcentaje de 
respuesta del 65%, una prevalencia de riesgo de trastornos de conducta alimentaria de 
un 8,3% usando el test de screenning EDI-2. 

 
Comparado con sus pares hombres, casi el doble de las escolares mujeres declaró que 
han iniciado una dieta en los últimos 3 meses para verse mejor, con proporciones de 
56,8% a 61,3%. En las regiones de Valparaíso y de Bío-Bío, los escolares de 16 y más 
años declaran menor proporción de haber realizado una dieta, comparado con el grupo de 
13 a 15 años.  
 
Los hombres declaran hacer más ejercicio para controlar el peso que las mujeres, la 
proporción es más alta en los tramos de 15 a 19 y baja progresivamente a mayor edad. 
Es significativa la diferencia en las mujeres.  
 
En los hombres la percepción de sobrepeso varía según el rango etario, así, el grupo de 
15 a 19 se percibe en 13,9 y aumenta en el rango de 20 a 24 años a 27,6%. En las 
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mujeres, la percepción de sobrepeso es mayor que en los hombres: en el rango etario de 
15 a 19 años es 29,2% y aumenta a 32,0% en el rango de 20 a 24 años. 
 
Sobrepeso, obesidad y hábitos de actividad física: Los antecedentes hablan de los 
importantes cambios epidemiológicos de la población del mundo y de Chile en cuanto a 
las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT)8. La OMS identificó diez factores de 
riesgo claves para el desarrollo de las ECNT que son determinantes de ellas: tabaco, 
hipertensión, alcohol, colesterol alto, exceso de peso, bajo consumo de frutas y verduras, 
inactividad física, drogas ilícitas, prácticas sexuales de riesgo y carencia de hierro. Todas 
estas determinantes son de alta prevalencia en el grupo de adolescentes. La inactividad 
física y los problemas nutricionales en exceso (sobrepeso, obesidad), han sido 
consideradas epidemias mundiales, así como factores de riesgo para la salud de las 
personas, en especial para la salud cardiovascular, conductas que de no ser intervenidas 
generarán un serio problema en la edad adulta.  
 
No se poseen datos actuales de prevalencia de sobrepeso y obesidad registrados en 
DEIS MINSAL desagregados para el grupo de adolescentes y jóvenes, como tampoco 
hay datos actualizados de la EMSE, cuya última aplicación se realizó en el 2005. Este 
tema será abordado en el grupo temático de Prevención y promoción de salud.  
 
 
Salud del adulto y del adulto mayor 
 
En este país, el grupo etario de mayores de 60 años tiene cada vez más peso relativo en 
el total de la población, alcanzando un 11,4% con 1.717.478 de personas. De este total, 
destaca el grupo de personas mayores de 80 años, los que alcanzan el 14,7% con 
250.840 personas (INE, 2002).  
 
En las etapas de adultez y envejecimiento se observan diferencias notorias en relación a 
género, desigualdad y nivel socioeconómico: existe un empobrecimiento en este grupo 
etario en la medida que la seguridad y la protección social son insuficientes (Encuesta 
Casen 2009). El país muestra una baja en las tasas de mortalidad en este grupo 
consistente con el aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, en las cifras en que se 
analiza la esperanza de vida, el país presenta una situación de inequidad reflejada en la 
mayor esperanza de vida al nacer (EVN) presente en las personas con mayor nivel de 
instrucción y con mejor ingreso (Jadue, 2007); de igual forma, en Chile este indicador es 
peor en los hombres que en las mujeres (75,4 años y 81,4 años respectivamente) 
(Estadísticas vitales, INE, 2006).  
 
El proceso normal de envejecimiento individual, produce una disminución de hasta un 25 
a 30% de las células que componen los diferentes órganos y sistemas del ser humano. 
Ello se traduce en una disminución de la función cumplida por ese órgano y sistema: lo 
que en situación de exigencia normal o habitual no tendrá repercusión, sí podrá afectar al 
individuo frente a una exigencia no habitual o estrés, dado que el envejecimiento 
fisiológico afecta las ―capacidades de reserva‖ (Isaac et al, 2002). Esto último, sumado a 
predisposición genética, estilos de vida inadecuados y condiciones socio-económicas 
precarias y ambientales nocivas, hace que el estado de salud funcional de la persona 
mayor aumente el riesgo de transitar desde la independencia a la dependencia. 
 

                                                 
8
 Vio & Albala, (2000); la Organización Mundial de la Salud OMS (2002), (en www.MINSAL.cl), 



 

113 

 

Los adultos mayores a los 80 años, aún en los mejores sistemas de salud, pueden 
presentar hasta tres enfermedades crónicas. De este modo la co-morbilidad en este grupo 
dificulta establecer diferencia entre el grupo de sanos o enfermos, dado que en su gran 
mayoría las personas mayores presentarán alguna enfermedad crónica o degenerativa.  
 
La independencia funcional o funcionalidad no es otra cosa que la capacidad de cumplir o 
realizar determinadas acciones, actividades o tareas requeridas en el diario vivir. Las 
actividades de la vida diaria son las acciones que realiza una persona en forma cotidiana 
para mantener su cuerpo y subsistir independientemente. Cuando tanto el cuerpo como la 
mente son capaces de llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana se dice que la 
funcionalidad está indemne.  
 
La pérdida de funcionalidad se puede detectar clínicamente por la pérdida de autonomía y 
aparición de dependencia que, poco a poco, van a limitar la calidad de vida de las 
personas mayores. Además, cada tipo de enfermedad origina un tipo específico de 
pérdida funcional: cada enfermedad afecta a un grupo concreto de actividades. Esta 
pérdida de la independencia y autonomía afecta inicialmente a las actividades complejas 
(por ejemplo, los desplazamientos fuera del hogar), pero si se mantiene en el tiempo y no 
se actúa sobre ella, progresa y llega a afectar la independencia y autonomía para 
actividades básicas de la vida diaria que afectan al autocuidado: levantarse, lavarse, 
vestirse, comer y desplazamientos dentro del hogar. Lo anterior se evalúa a través del 
EFAM-Chile cuyo proceso se inicia el año 1999 con el control sano del adulto mayor a 
través de la valoración geriátrica integral. A diciembre de 2009, un 68% de los adultos 
mayores es autovalente, un 20% está en riesgo de dependencia, un 5% dependiente leve, 
un 3% dependiente moderado y un 4% dependiente severo.  
 
Finalmente, el año 2008 el control sano del adulto mayor, pasa a llamarse Examen de 
Medicina Preventiva del Adulto Mayor EMPAM), y se lo declara garantía GES. El EMPAM 
incorpora, además de EFAM e Índice de KATZ, los siguientes elementos: identificación de 
redes; detección de caída; sospecha de maltrato; exámenes: glicemia, colesterol total; 
VDRL; baciloscopia si corresponde; patologías; síndromes geriátricos; y fármacos. No hay 
datos de resultados de esta evaluación. 
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Metas OE Ciclo vital 
 
 

 
Meta 1: 
Disminuir Tasa de Mortalidad Perinatal (fetal tardía + neonatal precoz) por 1.000 RNV. 
 
Meta 2: 
Disminuir Prevalencia de Rezago en niños menores de 6 años. 
 
Meta 3: 
Disminuir Tasa de Mortalidad por causas externas (homicidio, suicidio, accidentes) en 
edades 10-19 años. 
 
Meta 4: 
Disminuir tasa de embarazo adolescente (< 19 años). 
 
Meta 5: 
Aumentar tasa de mujeres entre 45 y 65 años con calidad de vida en salud óptima. 
 

Meta 6: 
Disminuir media de puntaje de discapacidad en población 65-75 años. 
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OE DETERMINANTES SOCIALES 
 
 
TÍTULO OE  
 

Reducir las inequidades en salud a través de la mitigación de los efectos que producen 
los determinantes sociales y económicos en la salud de las personas.  

 
 
DEFINICIÓN DEL MARCO REFERENCIAL DEL OE 
 
 
Los determinantes sociales se definen como las condiciones sociales en que cada 
persona desarrolla su vida, y las cuales, por distintos mecanismos, tienen un impacto en 
la salud de las personas. Gran parte de las inequidades en salud entre distintos grupos de 
la población son explicables por estos determinantes sociales.  
 
El concepto de inequidad en salud se refiere a todas aquellas diferencias en salud que 
son evitables, y no considera aquellas diferencias inherentes a las personas. Por lo tanto, 
son inequidades posibles de revertir a través de políticas públicas y estrategias, teniendo 
un foco en aquellos grupos de personas que ven su salud afectada negativamente por las 
determinantes sociales. 
 
Reducir las inequidades en salud ha sido un eje prioritario en el trabajo desarrollado por la 
OMS y varios países, incluido Chile. Las justificaciones y razones por las que las 
inequidades en salud deben ser abordadas se pueden resumir en cuatro categorías: 
 
1. Las inequidades que son evitables son éticamente inaceptables. 
2. Reducir las inequidades puede tener un efecto positivo en la salud de la población. 
3. Permitirá reducir costos. 
4. Aumentará la población laboral. 

 
La Comisión de Determinantes Sociales de la OMS ha desarrollado un marco conceptual 
identificando y categorizando los determinantes sociales y estableciendo de qué forma 
estos impactan en la salud y generan inequidades en esta área. Se diferencian dos 
categorías de determinantes sociales: los determinantes estructurales, y los 
determinantes intermedios. 
 
El propósito de este OE dentro del Plan Nacional de Salud es diagnosticar e identificar el 
efecto de los determinantes estructurales en la salud de la población chilena, y formular y 
supervisar las estrategias para reducir el impacto de los determinantes estructurales en la 
salud de las personas. Por otro lado, en relación a los determinantes intermedios, 
corresponde a este capítulo el diagnóstico de algunos de estos determinantes, pero las 
estrategias deben formularse a través de los planes trabajados en los otros OE.  
 
Los determinantes que se abordarán en detalle en este capítulo son: 
 
1. Nivel socioeconómico 
2. Situación geográfica 
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3. Pueblos indígenas 
4. Ocupación y condiciones laborales 
5. Inmigración 
6. Género 
 
 
ANÁLISIS DE SITUACIÓN POR SUB-TEMA 
 
 
Nivel socioeconómico 
 
Las inequidades en salud entre los diversos niveles socioeconómicos es una realidad 
indiscutible. Existen grandes diferencias en las tasas de mortalidad, morbilidad y 
discapacidad en los distintos grupos sociales.  
 
El indicador de esperanza de vida tiene una gran ventaja, ya que refleja la situación de 
salud global de una población, y por lo tanto, es un indicador de efecto, que permite 
resumir el impacto total de todas las estrategias, políticas y acciones en salud. Además, 
es un indicador que se construye sobre información objetiva y reproducible, que permite 
hacer comparaciones en el tiempo y con otros países.  
 
Sin embargo, la esperanza de vida es un indicador en el cual el impacto de las políticas y 
estrategias en salud solo se verá reflejado en el largo plazo. El caso del indicador 
esperanza de vida a los 20 años es metodológicamente muy similar a la esperanza de 
vida, pero no considera las muertes que se producen antes de los 20 años, por lo que 
este indicador tiene un foco en aquellos problemas de salud que afectan a la población 
adulta. Por otro lado, ya que se utiliza el nivel de escolaridad como indicador nivel 
socioeconómico, no conviene incluir a los menores de 20 años en el cálculo de esperanza 
de vida, ya que ellos están todavía en la etapa educacional, por lo que no sería posible 
ubicarlos en ninguno de los grupos de escolaridad. 
 
Entre 1998 y 2006 la esperanza de vida a los 20 años aumentó en 1,5 años. Este 
aumento se ha producido en todos los grupos socioeconómicos, sin embargo, no ha sido 
parejo. La esperanza de vida a los 20 años de los hombres sin escolaridad aumentó en 
0,8 años, mientras que para el grupo con 13 años y más de educación el aumento fue de 
2,8 años. En el caso de las mujeres, la esperanza de vida a los 20 años aumentó en 
forma pareja en todos los grupos, sin embargo, aún persisten diferencias de 6 años en la 
esperanza de vida entre grupos extremos. 
 

Figura 1 y 2. Esperanza de vida de los hombres y mujeres a los 20 años 
 

 
Fuente: DEIS 
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Las principales causas de muerte para cada uno de los grupos socioeconómicos no son 

las mismas. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 3 se muestra, para 

una selección de diez diagnósticos (trienio 2006-2008), la mortalidad debido a esa causa 
de muerte al interior de cada grupo socioeconómico. Para el grupo de la población con 
menos de 3 años de escolaridad, la probabilidad de muerte por neumonía (CIE-10: J18 ) 
es 5,7%, mientras que en el grupo de más de 12 años de educación, sólo un 2% de las 
muertes son atribuidas a neumonía. 
 

Figura 2. Porcentaje de muertes por grado de escolaridad para una selección de causas9 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del DEIS. 

 
Estas ocho causas de muerte suman un 31,0% de las muertes en la población con menos 
de 3 años de escolaridad, pero sólo representan un 14,6% de las muertes en el grupo con 
13 y más años de educación. 
 
La mortalidad infantil es otro indicador útil para medir diferencias sociales relacionadas a 
salud. La mortalidad infantil ha disminuido considerablemente en las décadas recién 
pasadas, estabilizándose en los últimos años en torno a 8 defunciones por 1.000 recién 
nacidos vivos (RNV). Sin embargo, cuando estos datos se desagregan por nivel 
socioeconómico, en este caso escolaridad de la madre, se observan grandes diferencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 J18: Neumonia, J44: enfermedad pulmonar crónica obstructiva , F03: demencia, I64: Accidente vascular encefálico, I69: 

Secuela de enfermedad cerebrovascular,I50: Insuficiencia cardiaca, C16: Neoplasia gástrica, I11: Enfermedad hipertensiva 
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Figura 3. Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 RNV) según escolaridad de las madres 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DEIS 

 
En el trienio 2004-2006 la tasa de mortalidad infantil en el grupo de madres con menos de 
3 años de escolaridad es 19 por 1.000 RNV, lo cual es 3,4 veces mayor que el grupo con 
más de 13 años de educación que tiene una tasa de 5,6 por 1.000 RNV. Estas 
inequidades están muy asociadas a otros determinantes sociales, tales como acceso a la 
salud, diferencias regionales, comunales, etc. 
 
En la última década (comparando trienio 1998-2000 versus trienio 2004-2006), la tasa de 
mortalidad infantil en el grupo de madres con menos de 3 años de escolaridad ha 
aumentado en un 21%, extendiéndose la brecha entre los grupos sociales. Sin embargo, 
es necesario considerar que durante este periodo ha habido un cambio en la proporción 
de la población en cada uno de los grupos: en el mismo periodo el porcentaje de 
nacimientos, de madres con menos de 3 años de escolaridad, ha disminuido de 1,9% a 
1,1% del total de nacidos vivos.  
 
El porcentaje de la población con menos de 3 años de escolaridad es actualmente muy 
bajo, por lo que para los análisis futuros se recomienda tener un solo tramo que agrupe a 
toda la población con menos de 6 años de escolaridad. Por otro lado, sería de gran 
utilidad poder tener información adicional en los certificados de defunción considerando 
otras dimensiones socioeconómicas, tal como ocupación de los padres. 
 
Las diferencias sociales en resultados de salud, también son evidenciadas en la 
autopercepción de salud y el bienestar relacionado a salud. En este ámbito, la encuesta 
de Caracterización Socioeconómica 2003 (CASEN, 2003) y la ENCAVI 2006, muestran la 
realidad nacional. 
 
El análisis según quintil de ingresos, señala que los estratos más ricos presentan mayor 
porcentaje de autopercepción de salud ―bien‖ o ―muy bien‖: 77,7% comparado con el 
quintil más pobre con solo 52,5% (CASEN, 2003). Por su parte la ENCAVI 2006 utilizando 
el instrumento SF-12, evidenció diferencias de 4,7 puntos en la dimensión física entre la 
población del primer y el quinto quintil de ingresos. No se evidenciaron diferencias 
significativas en la dimensión de salud mental. Estos resultados deben analizarse con 
precaución, ya que a pesar de que varios estudios han mostrado que existe una relación 
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entre la auto percepción de salud y el estado de salud de la persona (Burdine et al., 
2000), esta relación puede verse influenciada por otros factores sociales de la persona y 
su entorno (Fleishman & Lawrence, 2003). 
 

Figura 5. Calidad de vida 

 

 
Fuente: Encuesta Calidad de Vida 2006 

 
Los factores de riesgo, también son susceptibles de ser analizados por nivel 
socioeconómico, cobrando este análisis especial relevancia, dada las estrategias 
preventivas y promocionales incorporadas en el Plan Nacional de Salud. 
 
En cuanto al sedentarismo (actividad física insuficiente), según datos de la ENCAVI 2006, 
en quintil de ingresos más pobre solo un 4,8% de la población practicó al menos 3 veces 
por semana deporte o realizó actividad física, en comparación con un 17,7% en el quintil 
superior. Las causas de estas diferencias son variadas, desde poco conocimiento de la 
relevancia de la actividad física, falta de tiempo para practicar deporte o falta de 
oportunidades e infraestructura (ENCAVI, 2006). 
 
Frente a la pregunta si la persona está haciendo algo para mantener controlado su peso, 
se observa que el porcentaje de personas haciendo algo para mantener el peso en el 
quinto quintil (50,5%) es casi el doble que el primer quintil (25,9%). 
 
A diferencia de otros factores de riesgo, el consumo de tabaco durante el último mes no 
muestra grandes diferencias por nivel socioeconómico, con la excepción del primer quintil, 
donde el consumo es 8%, considerablemente menor al promedio del resto de la 
población. Este menor consumo del primer quintil puede estar explicado por el mayor 
costo relativo del cigarro para las personas de nivel socioeconómico de mayor pobreza: el 
4,8% del primer quintil indica que el elevado precio de los cigarrillos es la razón por la que 
han dejado de fumar, mientras que en el quinto quintil esto es solo un 0,4% (ENCAVI, 
2006). 
 
En relación al consumo de alcohol y la proporción de bebedores problemas, se observa 
una marcada diferencia entre niveles socioeconómicos. Mientras que en el primer quintil 
un 19,9% de la población es bebedor problema, en el quintil de mayor ingreso esta 
proporción es de sólo 9,9%. 
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Figura 6. Bebedores problemas según quintil 

 

 
Fuente: ENCAVI 2006 

 
 
Situación de calle: Las personas en situación de calle corresponden a una población 
particular que requiere un análisis especial. En el año 2005, el Ministerio de Planificación 
(MIDEPLAN) realizó un catastro de la situación de personas en la calle a nivel nacional, 
estudio que actualmente se encuentra replicando y cuyos resultados aun no están 
disponibles. 
 

Tabla 1. Personas en situación de calle por región 

 

 
Fuente: MIDEPLAN 

 
Se identificaron 7.254 personas en situación de calle a nivel nacional, concentrándose el 
47,7% de las personas en la Región Metropolitana. Un 85% de estas personas son 
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hombres. El 55% de estas personas duerme habitualmente en una hospedería, residencia 
o en casa; el restante lo hace en sitio eriazo, caleta, vía pública u otro (MIDEPLAN, 2005). 
 
Los problemas de salud, problemas con alcohol y drogas, sufrir abusos, y malas 
condiciones de vida, son recurrentes y ciertamente tienen un impacto en el estado de 
salud de estas personas. El análisis de cuáles son sus problemas de salud, muestra que 
los más recurrentes son problemas dentales, problemas con el alcohol, deficiencias para 
ver y problemas de los huesos. Se observa también, una gran cantidad de personas que 
dice tener problemas con sustancias adictivas y dañinas: alcohol, tabaquismo y drogas. 
Sólo un 12% señala no tener ningún problema de salud (MIDEPLAN, 2005). 
 
 
Situación geográfica 
 
Chile es un país de una geografía bastante peculiar al extenderse por más de 4.000 
kilómetros de norte a sur en el territorio continental, además de incluir territorio insular y 
parte de la Antártica Chilena. En todos los países hay inequidades en salud que se 
diferencian geográficamente (Dorling, 2010). Estas inequidades pueden responder a 
diferencias epidemiológicas, demográficas, de infraestructura de los servicios disponibles, 
como también económicas, culturales y sociales. La zona geográfica donde las personas 
viven es un importante determinante de salud, incluso en países de altos ingresos y con 
elevados niveles de equidad. Básicamente, todos los determinantes sociales de la salud 
se pueden analizar geográficamente. A continuación se analizan los principales resultados 
de salud teniendo en cuenta tres niveles geográficos: las regiones, la división urbano-
rural, y las comunas. 
 
Análisis por regiones: La evolución de la tasa de mortalidad infantil por región se puede 
observar en la siguiente Figura, donde se ilustra por trienios que en la mayoría de las 
regiones se han registrado disminuciones. Las mayores bajas se registraron en las 
Regiones I, II, III y XI que experimentaron reducciones de entre 5 y 3,5 muertes por 1.000 
RNV. 
 

Figura 7. Mortalidad Infantil (por 1.000 RNV) por regiones 
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Tasa Mortalidad Infantil Ajustada (por 1000 nacidos vivos), 

Evolución por trienios
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Fuente: Pendiente 

 
La Figura 8 muestra la distribución de Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) para 
hombres y mujeres en el trienio 2004-2006. Como se observa para todas las regiones, los 
AVPP son más altos en hombres. Las regiones entre la VI y la XII, además de la región 
XV registran tasa por sobre los 100 AVPP por 1.000 hombres. En mujeres las tasas de 
AVPP registran menores variaciones entre regiones, las mayores tasas se registran en la 
XII región, seguida por la X y XIV con tasas por sobre los 60 AVPP. 
 

Figura 8. Tasas de AVPP por sexo 

 

Tasa  AVPP por 1000 habitantes (según sexo) 
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Fuente: Pendiente 

 
La Figura 9 muestra la evolución por trienios de la tasa de mortalidad ajustada de la 
enfermedad isquémica del corazón. El gráfico muestra que si bien todas las regiones han 
disminuido sus tasas, la mayoría de las regiones tienden a mantener su posición relativa 
respecto de las otras. Por ejemplo, las regiones XII y II siguen manteniendo las tasas más 
altas, mientras que las regiones III y IX tienen las tasas más bajas. 
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Figura 9. Mortalidad ajustada enfermedad isquémica del corazón, trienios 

 

Evolución por trienios, tasa mortalidad ajustada 
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Fuente: Pendiente 

  
La Figura 10 muestra la mortalidad por accidentes del tránsito. En este caso no se 
muestran avances significativos de reducción de la tasa en el tiempo, excepto para las 
regiones III y VII que bajaron levemente su tasa, mientras que varias regiones han 
aumentado la tasa de mortalidad por accidentes. Las regiones VI y VII presentan tasas 
por sobre los 20 muertes por 100 mil habs., mientras que las tasas más bajas alcanzan a 
10 por 100.000 en las regiones III y IV. 
 

Figura 10. Mortalidad ajustada por accidentes del tránsito, trienios 
 

Evolución por trienios, tasa mortalidad ajustada 
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Los datos anteriores muestras que no existen patrones fijos de comportamiento 
epidemiológico para las variables analizadas, las regiones que registran tasas altas en 
algunas patologías o parámetros no necesariamente lo hacen en otras.  
 

Análisis urbano rural: De un total de 336
10

 comunas, se realizó análisis por deciles 

conforme nivel de ruralidad en base a datos de la CASEN 2006
11

. 

  
Cabe hacer notar que las variables e indicadores analizados por comuna provienen de la 
agregación de los datos para el decenio 1997-2006. Esta agregación se hace necesaria 
para la obtención de indicadores estadísticamente significativos a este nivel. Si bien, 
datos por trienios pudieran dar mejor indicación de la evolución de los indicadores, esto 
obligaría a eliminar del análisis las comunas que tienen menos de 10.000 habs., las 
cuales corresponden al 28,6% del total. 
 
La siguiente tabla muestra un resumen del promedio por decil de comunas, para cada 

indicador analizado
12

: 

 
Tabla 2. Análisis de indicadores seleccionados de acuerdo a la ruralidad de las comunas 

 

Decil 
Porcentaje 
Ruralidad 

Tasa mortalidad por 100,000 

Tasa 
AVPP 

E Vida 
nacer 

E Vida 
20 años 

Mortalidad 
Infantil 

Enf Sist 
Circulatorio 

Tumores y 
Envenenam. Traumatismos 

Decil 1 92,3 95,7 77,5 60,4 77,8 75,0 56,6 8,3 

Decil 2 69,2 136,3 104,5 71,9 94,0 75,7 57,3 9,9 

Decil 3 59,3 142,9 114,6 76,1 95,2 75,4 57,0 9,8 

Decil 4 49,5 142,4 116,8 63,9 86,7 75,9 57,3 9,3 

Decil 5 40,3 149,2 119,7 61,2 86,3 76,1 57,5 9,7 

Decil 6 31,0 159,8 131,7 63,9 89,4 75,7 57,1 9,7 

Decil 7 21,6 140,0 118,7 59,4 80,9 76,5 57,8 9,4 

Decil 8 10,1 152,7 133,5 56,6 81,9 76,2 57,6 9,7 

Decil 9 2,1 149,0 127,8 49,7 82,0 76,4 57,6 9,1 

Decil 10 0,0 129,2 117,6 40,0 71,0 77,9 59,0 8,7 

Fuente: Pendiente 
 

Como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 2, los 

indicadores de mortalidad de enfermedades del sistema circulatorio, tumores y 
envenenamientos, y mortalidad infantil, son mejores en el decil de comunas más rurales. 
En algunos casos los indicadores empeoran a medida que aumenta la ruralidad, pero no 
se puede establecer un patrón claro. La esperanza de vida tanto al nacer como a los 20 
años es más baja en el decil más rural y más alta en el decil más urbano.  
 
En la tabla también se observa que con excepción del decil 1, existe una leve tendencia 
hacia la disminución de los AVPP a medida que la ruralidad disminuye. Esto se aplica 
parcialmente a la tasa de mortalidad por traumatismos.  

                                                 
10

 Trabajo de Departamento de Epidemiología, DIPLAS, MINSAL 
11

 De un total de 347 comunas contenidas en la base de datos de los diagnósticos regionales, se analizaron 336 comunas. 
Las siguientes 11 comunas: Juan Fernández, Torres del Paine, Timaukel, Río Verde, Laguna Blanca, Isla de Pascua, Lago 
Verde, Tortel, O‘Higgins, Antártica y Guaitecas, no fueron analizadas ya que la encuesta CASEN 2006 (fuente de la variable 
ruralidad) no se aplicó en esas comunas. 
12

 Se determinaron IC de 95% para cada decil, pero no se agregan por espacio  
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Análisis por comunas: El análisis a nivel de comunas permite explorar mejor las 
disparidades potenciales por deciles de comunas. Como ya se señaló, los diagnósticos 
regionales utilizan indicadores comunales agregados para el período 1997-2006. Para 
este análisis se construyeron deciles, ordenando las comunas por cada variable de 
interés. Así los deciles agrupan entre 34 a 35 comunas. Cabe hacer notar además que en 
algunos el ranking de comunas para ciertas variables (ejemplo mortalidad infantil) podría 
obedecer a las características socioeconómicas, sin embargo, este análisis no persigue 
establecer o testear esa correlación. 
 
La Fuente: Pendiente 3 resume el análisis para los diferentes indicadores. Se puede 
apreciar que los deciles extremos (1 es el que registra la peor situación para el indicador), 
presentan una mayor dispersión del promedio en relación a los deciles intermedios (ver IC 
95%). Esto ocurre especialmente en el decil 10, donde varias comunas tienen tasas 
iguales a cero en el periodo analizado.  
 
 
 

 
Tabla 3. Análisis por deciles de comunas compuestos por el indicador específico 

 
Decil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mortalidad Infantil 11,31       10,33     10,12    9,94      9,74      9,48       9,17      8,80      8,41 4,22

IC 95%, min 10,87       10,31     10,10    9,92      9,72      9,47       9,13      8,74      8,40      2,87      

IC 95%, max 11,74       10,35     10,14    9,96      9,76      9,49       9,21      8,86      8,41      5,57      

Tasa AVPP 122,65     103,71   96,82    91,25    86,04    81,30     76,73    71,69    65,34    44,87    

IC 95%, min 116,55     103,01   96,22    90,84    85,59    80,94     76,29    71,12    64,30    39,86    

IC 95%, max 128,75     104,41   97,42    91,67    86,49    81,66     77,18    72,26    66,39    49,89    

E Vida Nacer 71,11       73,98     74,83    75,46    76,00    76,44     76,86    77,30    77,84    79,43    

IC 95%, min 70,27       73,87     74,77    75,40    75,94    76,40     76,82    77,26    77,79    79,05    

IC 95%, max 71,95       74,08     74,89    75,52    76,05    76,48     76,91    77,35    77,89    79,81    

E Vida 20 años 52,94       55,61     56,50    56,95    57,42    57,74     58,07    58,48    59,03    60,51    

IC 95%, min 52,09       55,50     56,44    56,90    57,38    57,71     58,03    58,42    58,98    60,17    

IC 95%, max 53,79       55,72     56,56    57,00    57,45    57,76     58,11    58,53    59,09    60,85    

Enf Sist Circulatorio 199,32     174,83   162,60  154,92  147,03  137,83   128,78  118,88  99,69    47,02    

IC 95%, min 194,38     173,11   161,77  153,98  146,29  136,87   128,07  117,16  97,20    36,93    

IC 95%, max 204,26     176,55   163,43  155,87  147,77  138,79   129,50  120,59  102,18  57,12    

Tumores 159,49     144,02   135,34  127,72  122,33  115,81   109,56  101,26  87,83    42,45    

IC 95%, min 156,20     142,99   134,46  127,04  121,72  115,19   108,94  100,44  85,60    32,86    

IC 95%, max 162,79     145,06   136,22  128,39  122,94  116,44   110,17  102,08  90,06    52,04    

Traumat. Y Envenen. 101,77     80,18     72,51    65,66    60,26    55,98     50,61    44,89    39,50    28,56    

IC 95%, min 94,83       79,47     71,69    65,16    59,73    55,58     50,15    44,30    38,70    26,35    

IC 95%, max 108,71     80,89     73,33    66,15    60,79    56,37     51,06    45,49    40,30    30,76     
Fuente: Pendiente 

 
La Fuente: Pendiente 3 muestra que cuando se ordenan las comunas de acuerdo al 
indicador específico, los deciles 1 (el peor) y 10 (el mejor) alcanzan valores promedio más 
extremos que los observados tanto a nivel regional como de acuerdo a su condición de 
ruralidad.  
 
La información disponible no permite conocer las comunas (teniendo presente que la 
información corresponde al decenio indicado) donde se producen los mejores y peores 
resultados de salud. Por ejemplo, dentro del decil 1 de mortalidad infantil, una gran 
cantidad de comunas corresponden a la octava, tercera y onceava región (en ese orden 
de importancia).  
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Pueblos indígenas 
 
El Censo Nacional realizado en 2002 señala que un 4,6% de la población refirió 
pertenecer a uno de los ocho pueblos indígenas considerados en el instrumento Censal. 
La distribución de la población indígena según su pertenencia étnica es muy heterogénea. 
En primer lugar, sobresale la elevada proporción del pueblo mapuche, que corresponde a 
un 87,3% del total de la población que contestó pertenecía a algún pueblo originario. Le 
siguen los aymara (7%) y los atacameños (3%). El resto de los pueblos (colla, rapanui, 
quechua, yámana y alacalufe), suman en conjunto un 2,7%. 
 
La población indígena, vista en su conjunto, presenta una mayor concentración en las 
regiones Novena (29,5%), Metropolitana (27,7%), Décima (14,7%), Octava (7,8%) y 
Primera (7,1%). Las regiones Cuarta, Tercera y Séptima son las que tienen menos 
presencia indígena. 
 
 
 
 

Figura 11. Comunas con 30% o más de población indígena 
 

 
Fuente: Pendiente 
 
Como se observa en la Figura 11, las comunas Colchane y Camiña tienen la mayor 

concentración de población indígena, con 78,1% y 75% respectivamente; y se encuentran 
en el norte del país, Región de Tarapacá. 
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La población indígena concentra su población en el grupo de edad de entre los 10 y 40 
años. Esta población es más joven que la población no indígena, especialmente si se trata 
del área urbana. Las personas mayores de 60 años constituyen el 9,8% de la población 
indígena; en la población no indígena este segmento poblacional representa el 11,4%. En 
ambos casos son mayoritariamente mujeres. 
 
Respecto a las características educacionales de la población indígena comparada con la 
no indígena, existen desigualdades que tienden a consolidar brechas en el acceso a 
oportunidades de movilidad social. Una primera brecha se observa en el alfabetismo. La 
condición alfabeta en la población indígena alcanza al 91,8% de la población, porcentaje 
inferior del 96% que presenta la población no indígena. Dentro de las mujeres de 
población indígena, el analfabetismo es cercano al 10%, mientras que en hombres 
indígenas llega al 6,5%.  
 
Sólo el 29,8% de la población indígena alcanza la educación media, los no indígenas, en 
cambio, lo hacen en un 36,3%. La educación superior es lograda por sólo el 7,9% de los 
indígenas, la mitad en relación a lo que logra la población no indígena (16,8%). El grupo 
de edad más avanzada (50 a más años) sólo alcanzó un promedio de 4,6 años de 
estudios. 
 
Entre los años 2006 y 2009 se incrementa la pobreza tanto para la población indígena 
como no indígena. En el caso de la población indígena, la pobreza pasa desde un 19,0% 
en 2006 a un 19,9% en 2009, mientras que para la población no indígena la pobreza se 
incrementa desde un 13,3% a un 14,8%. El mayor aumento en la pobreza no indígena 
permitió que se redujera la brecha de pobreza entre ambas poblaciones desde 5,7 puntos 
porcentuales en 2006 a 5,1 puntos porcentuales en 2009. 
 
Tabla 4. Porcentaje de población de la pobreza por pertenencia  a pueblos indígenas, Chile 

1996- 2006 

 

(Porcentaje sobre la población respectiva)     

AÑOS 

TOTAL POBRE * INDIGENTE 
POBRE NO 
INDIGENTE 

Indígena 
No 

Indígena 
Indígena 

No 
Indígena 

Indígena 
No 

Indígena 

1996 35,1 22,7 11,0 5,5 24,1 17,2 

2000 32,4 19,7 11,3 5,3 21,1 14,3 

2003 29,4 18,1 8,6 4,4 20,8 13,6 

2006 19,0 13,3 4,7 3,1 14,3 10,2 
Fuente: MIDEPLAN 

 
Respecto a situaciones epidemiológicas específicas que afectan a población indígena, 

destaca la TBC. Esto se observa en los Servicios de Salud en la Figura 12
13

, donde 

históricamente se han encontrado las tasas más altas de mortalidad por TBC en el 
período analizado, evidenciando importantes brechas entre población indígena y no 
indígena.  
 

                                                 
13

 En los Servicios de Salud de Arica, Iquique, Valdivia y Magallanes se han formulado Perfiles Epidemiológicos Básicos 
comparados. Serie de Estudios de Situación de Salud de los Pueblos Indígenas de Chile, MINSAL. 
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Figura 12. Tasa de mortalidad TBC, indígena-no indígena (trienio 2001-2003) 

 

 
Fuente: Pendiente 

 
Aun cuando Chile se encuentra dentro de los países que presentan bajas tasas en lo que 
es la mortalidad infantil a nivel latinoamericano (menor a 10 por 1.000 RNV), al realizar un 
análisis considerando la variable étnica, se evidencia una importante brecha en cuanto a 
la mayor vulnerabilidad que presentan los niños indígenas.  
 
Durante el trienio analizado, la tasa de mortalidad infantil para el país fluctuó entre un 8,3 
y un 7,8 por 1.000 nacidos vivos, para el año 2001 y 2003, respectivamente. La tendencia 
al focalizar en población indígena de distintos Servicios de Salud, muestra una gran 
desigualdad en desmedro de los niños de pueblos originarios, que tienen riesgo de morir 
significativamente más alto:  
 
Figura 13. Tasas de mortalidad menores de 1 año, Indígena - No Indígena (Trienio 2001-2003) 

 

 
Fuente: Pendiente  
 
Las mayores brechas en la información disponible se constatan en los Servicios de Salud 
de Magallanes, Araucanía Sur y Bío Bío, donde la inequidad aguda es mayor que la que 
se registra para poblaciones indígenas de otras regiones del país. 
 
 
Ocupación y condiciones laborales 
 
A nivel mundial existe preocupación por la calidad de vida, las condiciones de trabajo y 
empleo y la salud de trabajadores, que se evidencia en los convenios y recomendaciones 
entregadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMS, en relación a la 
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promoción para la seguridad y salud en el trabajo y la adopción del Plan de Acción 
Mundial sobre la Salud de los Trabajadores. 
 
Por otra parte, Chile ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1989), en el cual los Estados reconocen el derecho de toda persona al goce 
de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que se expresan en: una 
remuneración equitativa y digna, sin discriminación; seguridad e higiene en el trabajo; 
igual oportunidad para todos de ser promovidos, sin más consideraciones que los factores 
de tiempo de servicio y capacidad; descanso, disfrute del tiempo libre; y limitación 
razonable de las horas de trabajo.  
 
―La importancia del trabajo para la salud no se deriva sólo de que este pone al hombre en 
contacto con agentes externos biológicos, químicos y físicos, sino que el trabajo 
determina un modo de vivir en sociedad […]‖ (Laurel AC., 1993). Esto pone de manifiesto 
la importancia de considerar las condiciones de empleo y trabajo cuando se pretende 
analizar las desigualdades en la salud de los trabajadores.  
 
Las condiciones de empleo están dadas por las relaciones de trabajo, los sistemas 
sociales y de seguridad social existentes en los países, y guardan una estrecha 
vinculación con el grado de poder y el nivel de estatus en que se encuentra un individuo 
en la jerarquía social. A su vez, la ocupación determinaría los niveles de ingreso y los 
tipos de riesgos laborales a los que se expondrá el trabajador(a). Sin embargo, la 
magnitud y frecuencia de riesgos en los lugares de trabajo dependerá no solo de la 
ocupación, sino de las condiciones de trabajo (entorno inmediato) y las condiciones de 
empleo. Cada trabajador tiene una ocupación, pero no necesariamente todos los 
trabajadores de la misma ocupación presentan iguales condiciones de empleo y de 
trabajo (MINSAL, 2009). 
 
La Encuesta Laboral (ENCLA, 2008) utiliza la técnica de la encuesta por muestreo y para 
ello recurre a la selección de una muestra representativa de las empresas del país, las 
que son estudiadas mediante la aplicación de cuatro instrumentos de recolección de 
datos. La muestra de esta encuesta tiene representación a nivel regional y por tamaño de 
empresa (definida según el número de trabajadores de estas). Si bien esta encuesta 
recoge abundante información sobre condiciones de empleo y trabajo, no incorpora 
dimensiones que permitan realizar un análisis de la salud de los trabajadores. Sin 
embargo, se pueden destacar algunos aspectos que pueden ser útiles para el análisis de 
situación. 
 
Así se observa para el año 2008 que sobre un 70% de los trabajadores están contratados 
a plazo indefinido, con una leve diferencia por sexo. En hombres destaca que cerca de un 
18% está contratado por obra o faena.  
 
Por otra parte, la jornada laboral es de alrededor de 8 horas sin diferencias según tamaño 
de la empresa.  
 
Alrededor del 2% de los trabajadores tuvo una licencia médicas en los últimos tres meses 
originadas por accidentes del trabajo, sin diferencias importantes por sexo. En las 
mujeres, cerca de un 20% presentó licencia por enfermedades no relacionadas con el 
trabajo, versus 10% en hombres.  
 
Dentro de los resultados de la ENCAVI (2006), destacan: 
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 Cerca de dos tercios de la población trabajadora es hombre 
 Alrededor del 75% de los trabajadores se concentra entre los 25 y 54 años  
 Más de un cuarto de ellos tiene estudios técnicos o universitarios 
 Casi la mitad de la población trabajadora representada por esta encuesta es el o la 
jefe de hogar 
 El 45% trabaja más de 8 horas 
 La población que trabaja en Transporte, Minería y Construcción tiene las jornadas 
más extensas 
 Los problemas percibidos con mayor frecuencia son: gran responsabilidad, gran 
concentración, cambios bruscos de temperatura 
 Gran contraste entre hombres y mujeres, las diferencias de género se observan en 
todas las preguntas (ej. 27% de las mujeres señala que siempre o casi siempre las tareas 
domésticas quedan sin hacer cuando no está en casa, frente al 7% de los hombres). 
 
En la ENCAVI (2006) también se observa que existen claras diferencias de auto-
percepción del estado de salud según ocupación y actividad. Así un 13,3% de 
trabajadores profesionales manifiestan que su salud es ―Regular o Mala‖, mientras que 
esta cifra se eleva a un 43,2% en los trabajadores no calificados.  
 
La Encuesta Nacional de Salud (ENS, 2003), también investiga la prevalencia de diversos 
problemas de salud, según ocupación. Sin embargo, estos porcentajes no se encuentran 
estandarizados ni por edad, ni por sexo. 
 

Tabla 5. Prevalencia de algunos problemas de salud seleccionados por oficio 
 

Directivos de empresas y de la administración 

pública
83,8% 9,9% 51,2% 32,5% 9,3% 47,4%

Profesionales 65,9% 13,5% 31,2% 16,0% 3,3% 53,5%

Técnicos y profesionales de nivel medio 74,2% 18,4% 29,3% 20,2% 3,6% 61,7%

Empleados de Oficina 43,4% 11,4% 21,9% 8,8% 1,8% 68,6%

Trabajadores de servicios y comercio 62,2% 13,3% 20,5% 19,5% 4,6% 57,9%

Agricultores y trabajo agropecuario y de pesca 64,3% 13,6% 47,4% 24,0% 7,9% 53,6%

Oficiales y artesanos de artes mecánicas y otros 

oficios
73,9% 12,5% 33,9% 21,4% 4,7% 58,5%

Operarios de instalaciones y máquinas y 

montadoras
76,8% 10,3% 35,7% 23,8% 6,5% 59,0%

trabajadores no calificados 58,5% 18,1% 32,0% 26,1% 3,2% 54,4%

Total 66,8% 14,3% 35,6% 21,7% 5,8% 57,2%

Diabetes Fumador 

Prevalencia de algunos problemas de salud seleccionados por oficio. ENS 2003

Oficio Dislipidemia Depresión HTA Obesidad

 
Fuente: ENS 2003 
 

Dado que en el país no se contaba con fuentes de información que permitieran examinar 
en mayor profundidad y en forma simultánea las distintas dimensiones de la realidad 
chilena en materia de condiciones de empleo, de trabajo, calidad de vida y salud laboral 
de los trabajadores, el MINSAL, con participación del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) 
y la Dirección del Trabajo, inició el año 2007 el desarrollo de la Primera Encuesta de 
Empleo, Trabajo, Calidad de Vida y Salud - ENETS.  
 
Esta primera encuesta de trabajadores, que incorpora el enfoque de determinantes 
sociales de la salud, entregará una gran cantidad de información para el análisis de la 
desigualdad en salud de los trabajadores. Se estima que los primeros resultados estarán 
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disponibles a fines de 2010 y no existe certidumbre que se mantenga su aplicación en 
forma periódica.  
 
 
Inmigración 
 
La inmigración es un fenómeno en aumento en todo el mundo, y también en Chile. Las 
condiciones que rodean al proceso de migración (condiciones previas al viaje, condiciones 
del viaje, las condiciones de vida, la aceptación en el nuevo país) hacen que esta 
población sea considerada en riesgo, y con impacto en la salud pública (Razum & 
Samkange-Zeeb 2008).  
 
En el año 2008 (Ordinario 3229 del 11 de junio 2008) Chile regularizó la situación de hijos 
de inmigrantes y su posterior acceso a salud en igualdad de condiciones que sus pares 
chilenos. 
 
El Estudio de Salud Global y Salud Mental de Inmigrantes (realizado durante 2008, en 
comunas del área norte de Santiago) señaló que más del 15% de ellos declara no 
pertenecer a un sistema previsional de salud. 
 
Otros problemas pesquisados fueron: 
 
 Dificultad para informar adecuadamente a la población inmigrante sobre sus 
derechos y deberes en el ámbito de la salud 
 Sobrecarga en los centros de atención primaria de salud y fuerte demanda de la 
atención por parte de la población inmigrante 
 Una población inmigrante no regular que genera gasto y no conlleva 
financiamiento, pues al no tener cédula de identidad, los consultorios no perciben el pago 
per cápita por dichas personas 
 Una población inmigrante que afecta la estadística nacional de salud 
 Un desincentivo por parte del personal de salud para la atención primaria a 
inmigrantes en situación no regular 
 Una población inmigrante no regular con mínimas posibilidades de acceso a la 
atención en los servicios públicos de salud 
 La atención en la salud primaria no se adecua al horario del inmigrante. 
 
De acuerdo a datos del Departamento de Extranjería y Migración (2008) residen en Chile 
aproximadamente 290.901 personas nacidas en el extranjero, lo que corresponde al 1,8% 
de la población. Los principales países de origen son: Perú (28,6%), Argentina (20,5%) y 
Bolivia (6,9%). 
 
Según datos de la encuesta CASEN (2006) un 0,96% de los encuestados nació en el 
extranjero, mientras que un 0,67% respondió que no sabe (grupo que probablemente 
incluye una gran proporción de inmigrantes, tanto legales como ilegales). En esta 
encuesta, la población inmigrante declaró menor porcentaje de problemas de salud, 
enfermedad o accidentes durante los últimos días, comparados con la población nacida 
en Chile (10,8% versus 15,8% respectivamente). Sin embargo, dentro de quienes 
señalaron haber presentado algún problema de salud, los inmigrantes evidenciaron menor 
porcentaje de consulta (78,8 %, comparado con 82,5% en nacidos en Chile). 
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Género 
 
Existen desigualdades en salud que no son explicables por las diferencias biológicas 
ligadas al sexo, y por lo tanto, son atribuibles a la distinta exposición a riesgos y la 
diferente disponibilidad de recursos para mantenerse saludables que tienen los hombres y 
las mujeres, es decir, a factores culturales relacionados con los roles y relaciones de 
género.  
 
La sobrecarga física y emocional del trabajo doméstico en el caso de las mujeres, la 
violencia que viven en sus relaciones de pareja, y para muchas de ellas también del 
trabajo remunerado en condiciones precarias, explican una mayor morbilidad por 
trastornos crónicos. Además, la sobre representación de las mujeres en la población de 
los grupos de menor nivel socioeconómico, en el trabajo informal, con menor continuidad 
previsional, significa que son afectadas negativamente, en mayor proporción que los 
hombres, por los determinantes sociales de la salud.  
 
Los roles de género también afectan la salud de los hombres, principalmente por 
conductas de riesgo (abuso de alcohol, accidentes de tránsito), y menor uso de las 
oportunidades de solicitar y obtener ayuda precozmente por problemas de salud física y 
mental. 
 
Existen diferencias en la esperanza de vida entre hombres y mujeres, que también se 
evidencian al efectuar su análisis por nivel socioeconómico a lo largo de los últimos años 
(ver título Nivel Socioeconómico del presente capítulo) 
 
Respecto a la carga de enfermedad, la razón hombre/mujer de AVISA es 0,95, con 
predominio femenino. Las proyecciones a corto plazo muestran que aumentará la 
importancia de los AVISA en mujeres (Estudio de Carga de Enfermedad, 2007). 
 
Las mujeres pierden 3,5 veces más AVISA por enfermedades endocrinas que los 
hombres, 2,5 veces más AVISA por deficiencias nutricionales y 2 veces más por 
enfermedades genitourinarias. Los hombres, a su vez, pierden 2 veces más AVISA que 
las mujeres por lesiones no intencionales y enfermedades infecciosas. 
 
En hombres para todas las edades, dentro de las primeras cinco causas de AVISA figuran 
los accidentes del tránsito. En las mujeres en cambio, figuran los trastornos ansiosos y las 
agresiones.  
 
En menores de un año no existen diferencias por sexo en las causas de AVISA. Las 
diferencias según sexo en las causas de carga de enfermedad se comienzan a observar 
en edades superiores a los 20 años. En los hombres de 20 a 44 años, tiene relevancia la 
dependencia a alcohol, los accidentes de tránsito y la cirrosis hepática. En las mujeres del 
mismo grupo etario, destacan los trastornos depresivos y las agresiones.  
 
En la población mayor de 60 años las enfermedades cerebrovasculares e isquémicas del 
corazón predominan en los hombres, mientras que en mujeres predomina la enfermedad 
de Alzheimer y otras demencias (Estudio de Carga de Enfermedad, 2007). 
 
Las diferencias según sexo también se observan en la carga atribuible a factores de 
riesgo. La carga por sexo inseguro es mayor en mujeres que en hombres, al igual que las 
muertes atribuibles por sobrepeso y obesidad. 
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Respecto a la mortalidad, destaca que en todas las edades la tasa de mortalidad de los 
hombres por accidentes de tránsito es 4,2 veces más alta que en las mujeres; la 
mortalidad por lesiones autoinfligidas es 4,4 veces más alta, por cirrosis hepática es 2,3 
veces, y por enfermedades isquémicas del corazón es 1,4. No se evidencian diferencias 
por sexo en las enfermedades cerebrovasculares.  
 
Desde hace varios años el número de mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja 
supera el número de muertes maternas. El año 2009 fallecieron 52 mujeres asesinadas 
por su pareja o ex pareja. El 90,6% de las personas puestas a disposición de la justicia 
por homicidio y parricidio y el 90,2% de las personas condenadas por esos delitos eran 
hombres (Ministerio del Interior, 2010). 
 
En relación a la morbilidad, los patrones son similares a los de mortalidad y carga de 
enfermedad. Los hombres tienen tasas de prevalencia de hipertensión arterial, riesgo 
cardiovascular, abuso y dependencia al alcohol y cirrosis hepática, significativamente 
mayores a las presentadas por mujeres. Por su parte, las mujeres tienen mayor 
prevalencias de sobrepeso y obesidad, sedentarismo, síntomas músculo esqueléticos 
invalidantes, síntomas depresivos, pérdida total de dientes, visión y agudeza visual 
disminuidas.  
 
El 35,7% de las mujeres ha sido víctima de violencia doméstica o intrafamiliar en su vida 
(Ministerio del Interior, 2008). Las principales víctimas de VIF son las mujeres. En todos 
los delitos contra las personas adultas, los principales agresores de las mujeres son 
hombres, su pareja o ex pareja  
 
El 58,2 % de las personas con discapacidad son mujeres. El 10,8% de los hombres y el 
14,9% de las mujeres presentan discapacidad. 
 
Según la ENCAVI (2006), las mujeres presentan peor bienestar relacionado a salud que 
los hombres (la mediana de los puntajes en ellas, es inferior a la de los hombres en 5 de 
las 8 dimensiones estudiadas). Las mujeres refieren realizar menos actividad física, ser 
más obesas, presentar más estrés, insomnio, realizar más trabajo doméstico, tener 
menos tiempo para descanso y recreación que los hombres. Los hombres refieren 
consumir más alcohol, tener más parejas sexuales y participar más en actividades 
comunitarias por ―distracción‖ que las mujeres. 
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Metas OE Determinantes sociales 

 

 

 
Meta 1: 
Disminuir brecha en Esperanza de Vida a los 20 años entre grupos poblacionales con 
educación por debajo y mayor de 8 años. 
 
Meta 2: 
Disminuir porcentaje de comunas con tasa estandarizada de AVPP > 90/1000 
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OE AMBIENTE, ALIMENTOS Y TRABAJO 
 
 
TÍTULO OE 
 

Proteger la salud de la población a través del mejoramiento de las condiciones 
ambientales, laborales y de seguridad e inocuidad de los alimentos. 

 
 
DEFINICIÓN DEL MARCO REFERENCIAL DEL OE 
 
 
La salud de las poblaciones no es un exclusivo producto de las actividades del sector 
sanitario, ya se trate de intervenciones de atención primaria o de medidas de salud 
pública de ámbito nacional. Está determinada en gran medida por factores sociales y 
económicos, y también por políticas y acciones ajenas al sector sanitario. Por lo tanto, es 
importante que este sector influya en otros sectores, no sólo con objeto de obtener su 
colaboración para hacer frente a los problemas de salud pública prioritarios, sino también 
para garantizar que se reconozca a la salud como uno de los resultados socialmente 
valorados de todas las políticas. 
 
El envejecimiento de la población y las consecuencias de la mala gestión de los procesos 
de urbanización y globalización aceleran la propagación de las enfermedades 
transmisibles e incrementan la carga de trastornos crónicos y no transmisibles. El hecho 
de que cada vez existan más personas con síntomas complejos y variadas enfermedades 
plantea al sector salud el reto de llevar una gestión integrada e integral.  
 
Esa situación obedece a un complejo entramado de factores, entre los que figuran el 
incremento gradual, pero a largo plazo, de los ingresos y la población, el cambio climático, 
los problemas relacionados con la seguridad alimentaria y las tensiones sociales, todos 
los cuales influirán en la salud en los próximos años, aunque se desconoce en gran 
medida hasta qué punto. A su vez, se han producido cambios en los perfiles 
sociodemográficos y epidemiológicos hacia patologías y afecciones no transmisibles 
asociadas a la contaminación y grave deterioro del ambiente, alteraciones en la seguridad 
de los procesos productivos y en las condiciones de trabajo, entre otros. 
 
La distribución y el impacto de los problemas ambientales y laborales sobre el entorno, 
presentan en Chile una gran diversidad, y dependen en gran medida de la distribución 
geográfica, del tipo de actividad económica, y de las características socioculturales. El 
control, por tanto, de la calidad ambiental y de las condiciones laborales, requiere de 
acciones coordinadas del sector salud con todos los actores institucionales y sociales 
involucrados. 
 
La contaminación del aire, agua, suelo, alimentos, y las condiciones laborales, producen 
enfermedad y deterioro de la calidad de vida, y mayor carga de enfermedades agudas y 
crónicas. La OMS ha señalado que aproximadamente una cuarta parte de la carga 
mundial de morbilidad y una tercera parte de esa carga en los países en desarrollo, se 
podrían reducir mediante las intervenciones y estrategias de salud ambiental y 
ocupacional disponibles. En las últimas décadas, las desigualdades en materia de 
condiciones de vida y de salud se han ido acentuando, y las relacionadas con la salud 
ambiental no constituyen una excepción.  
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Según la estimación de la OIT cada año mueren 185 millones de trabajadores debido a 
enfermedades relacionadas con el trabajo, principalmente debido a cáncer y patologías 
respiratorias e infecciosas. A modo de ejemplo: el 10% de todos los cánceres de piel son 
atribuibles a sustancias peligrosas en el lugar de trabajo; 100.000 trabajadores mueren 
por haber estado expuesto al amianto; la Silicosis sigue afectando a millones de 
trabajadores en el mundo. Cada año se producen 160 millones de nuevas enfermedades 
relacionadas con el trabajo (ILO, 2005). 
 
La fuerza de trabajo en Chile, representa el 54,9% del total de población del país, con una 
participación mayoritariamente masculina. De acuerdo a los datos proporcionados por la 
Superintendencia de Seguridad Social el año 2009, sólo un 70,6 % estaría adscrita a la 
Ley N° 16.74414, que establece un seguro en Caso de Accidentes Laborales (AL) y 
Enfermedades Profesionales (EP). Son beneficiarios de él todos los trabajadores 
dependientes y aquellos independientes incorporados por Decreto Presidencial 
(campesinos, pescadores artesanales, pirquineros, taxistas, hípicos y suplementeros, 
entre otros), además de los funcionarios públicos incorporados a partir del año 1995, por 
medio de otro cuerpo legal (Ley 19.345).  
 
La cobertura de la ley aún es incompleta, pues deja fuera a muchos trabajadores por 
cuenta propia, tales como dueños o socios de empresas, profesionales y técnicos (30%). 
Esta condición de desprotección afecta más a algunas actividades, tales como el 
transporte, la agricultura (temporeras), comercio, pequeña minería y empresas 
subcontratistas de la construcción, donde la población desprotegida en algunos casos 
casi duplica el promedio nacional. Un área donde ni siquiera la mitad de sus trabajadores 
ocupados cotiza a la ley 16.744, son las micro y pequeñas empresas, que representan el 
95% del universo total de empresas; el 77% del total de trabajadores y más del 60% de 
estas empresas funciona en la casa habitación del dueño. En este sector se reconoce que 
la informalidad es un tema muy extendido, por lo cual los trabajadores no cuentan con 
cobertura previsional15.  
 
Un importante problema que desincentiva a las pequeñas y microempresas para 
adscribirse a este seguro, es la forma en que se calcula la tasa de siniestralidad por 
medio de la Cotización Adicional Diferenciada (D.S. 67), que resulta excesiva para las 
empresas pequeñas16, promoviendo así el ―ocultamiento‖ de los accidentes del trabajo, 
contribuyendo a la subnotificación. 
 
Por su parte, se observan desigualdades importantes no solo en los efectos sobre la salud 
o el acceso a los servicios, sino también en la exposición a riesgos ambientales en cada 
territorio y grupo de población. Se estima que 24% de la carga mundial de morbilidad y 
23% de todas las defunciones pueden atribuirse a factores relacionados con el ambiente. 
En los países en desarrollo el porcentaje de mortalidad atribuible a causas ambientales es 
de 25%, y en los desarrollados de 17%.17  
 

                                                 
14

 SUSESO. Promedio 2009. 
15

 Presentación del Presidente de CONUPIA (grupo de trabajo) para la elaboración Política MINSAL sobre Salud de los 
Trabajadores. 
16

 Las tasas de siniestralidad son calculadas a partir de los días perdidos por accidentes y enfermedades del trabajo y por 
las muertes e invalideces ocurridas a trabajadores de la empresa, sobre la base del promedio anual del total de 
trabajadores, en consecuencia en empresas pequeñas cada accidente tiene mayor impacto en la tasa. 
17

 Informe sobre la Salud en el mundo del año 2004 



 

144 

 

Entre las enfermedades con la mayor carga absoluta atribuible a factores ambientales 
modificables figuran:  
 
Diarrea: Información contenida en el OE n°1.  
 
Infecciones de vías respiratorias bajas. Se asocian con la contaminación del aire en 
locales cerrados, relacionada en gran medida con el uso de combustibles sólidos en el 
hogar, la contaminación del aire exterior y el tabaco. Mientras que en los países 
desarrollados el 20% de estas infecciones son atribuibles a causas ambientales, este 
porcentaje alcanza el 42% en los países en vías de desarrollo. Por otra parte, en el país, 
el 10% de los egresos hospitalarios son enfermedades respiratorias. 
 
Otras lesiones accidentales. Se incluyen los traumatismos causados en el lugar de 
trabajo por insuficientes medidas laborales preventivas, la radiación y los accidentes 
industriales: el 44% de estos traumatismos son atribuibles a factores ambientales. 
Aproximadamente un 42% de los casos en enfermedad pulmonar obstructiva crónica son 
atribuibles a factores de riesgo ambientales: la exposición profesional al polvo y 
sustancias químicas y la contaminación en locales cerrados por uso de combustibles 
sólidos, son los dos factores principales. En Chile existe una estimación de 80% de 
subdiagnóstico y subnotificación de EP. Como datos ilustrativos, en la población laboral el 
20,5% de las licencias médicas son por salud mental; más del 17,8% de muerte por asma 
son atribuibles a origen ocupacional; la tasa estimada de Dermatosis es de 5 por 10.000. 
 
En Chile, las industrias reportan anualmente al Registro de Emisión y Transferencia de 
Contaminantes las emisiones al aire, agua o suelo de 120 sustancias químicas o 
biológicas, a pesar de que se utilizan miles de ellas en elaboración de productos o 
materias primas. Durante el año 2008 las industrias emitieron al aire casi 6.000 toneladas 
de compuestos orgánicos volátiles, siendo algunos cancerígenos, y 2.5 toneladas de 
mercurio.  
 
Por otro lado, a través de la ENCAVI 2006, la población identifica como los principales 
problemas sanitarios ambientales de su entorno a los perros vagos, ruidos molestos, 
malos olores, microbasurales, contaminación del aire, deficiente evacuación de aguas-
lluvia e inundaciones, y contaminación del suelo y del agua, entre otros. Dichos problemas 
deben ser evaluados y considerados de acuerdo a la realidad local por la autoridad 
sanitaria, para la incorporación de éstos en su quehacer, haciendo partícipe a la población 
a través de estrategias de promoción. 
 
 
ANÁLISIS DE SITUACIÓN POR SUB-TEMA 
 
 
Riesgos ambientales 
 
Este análisis se ha desarrollado por área temática teniendo en cuenta la matriz o la ruta 
de exposición a los factores de riesgo presentes en el medio ambiente comunitario, de 
manera tal de facilitar el desarrollo del estado de situación; sin embargo, se debe 
entender que todos y cada uno de los factores de riesgo ambiental descritos más adelante 
pueden combinarse generando sinergias que aumentan el mismo, y por ende, la 
exposición de la población. 
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Aire: La vigilancia de la calidad del aire en Chile data desde la década de los 70‘, sin 
embargo, ha estado históricamente circunscrita a la Región Metropolitana. El MINSAL ha 
venido realizando esfuerzos para que la caracterización de los niveles de contaminantes 
en el aire de las distintas localidades del país se realice en forma periódica y sistemática 
de manera tal de mantener una vigilancia permanente de los contaminantes atmosféricos. 
En este sentido, el sector ha implementado desde el año 2004, el monitoreo continuo de 
algunos contaminantes primarios y variables meteorológicas en las ciudades de Viña del 
Mar, Rancagua, Temuco y Padre las Casas, Los Andes, Chillán, Concepción, 
Talcahuano, Osorno, Valdivia y Coyhaique. A su vez, en un esfuerzo propio de las 
autoridades sanitarias regionales, se cuenta con monitoreo periódico de la calidad del aire 
para algunos contaminantes en las ciudades de Antofagasta, Andacollo, San Felipe y 
Talca.  
 
La situación nacional en términos de calidad del aire no es promisoria, dado que el 
crecimiento de las actividades industriales y de servicios no cuentan con regulación 
adecuada que permita controlar las emisiones de contaminantes atmosféricos en forma 
preventiva. Sumado a lo anterior, la falta de una planificación del crecimiento de las 
ciudades y la falta de una política energética, facilitan la exposición de las personas a 
concentraciones inadecuadas de contaminantes del aire. En este sentido, no hay que 
olvidar que los estándares de calidad del aire a nivel internacional están siendo cada vez 
menos permisivos dada la evidencia acumulada de que no existen valores protectivos o 
umbrales para algunos de los contaminantes.  
 
A lo largo del país, y en especial en las ciudades, los diferentes tipos de contaminantes 
atmosféricos, tales como material particulado, gases y compuestos orgánicos volátiles en 
aire, se han convertido en uno de los principales factores de riesgo sanitario ambiental 
para la población dado el nivel de concentración que alcanzan. Existen evidencias 
científicas de que estos niveles de concentración se relacionan con un mayor riesgo de 
morbilidad y mortalidad debido a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Como se 
mencionó, en Chile, sobre el 10% de los egresos hospitalarios corresponden a 
enfermedades del Sistema Respiratorio. Por otro lado, los estudios nacionales realizados 
en la ciudad de Santiago, señalan que existe un aumento entre 0,44% a 0,75% de 
incremento en la mortalidad total, por todas las causas, cuando aumenta la concentración 
promedio del Material Particulado MP-10, en 10 µg/ m³ (Cifuentes, 2000; Ostro, 1996). 
Para el caso de las cardiovasculares, se obtuvo para Santiago un aumento en la 
mortalidad por esta causa entre el 0,25% al 0,76% cuando aumenta el material 
particulado en la misma proporción antes señalada (Castillejos, 2000; Sanhueza, 1998); a 
su vez, respecto de las causas de muerte por enfermedades respiratorias en Santiago, 
existe un aumento entre el 0,59% al 1,28%, cuando crece el promedio de material 
particulado en 10 µg/m³ (Sanhueza 1998, Ostro 1996).  
 
Actualmente el país cuenta con un número importante de Planes de Descontaminación 
del Aire. Dichos planes corresponden a la herramienta fundamental del Estado para 
recuperar la calidad del aire en donde se han sobrepasado las normas primarias que 
protegen la salud. El estudio realizado por el DICTUC el año 2009, para proponer una 
norma para el contaminante material particulado MP-2.5, concluye que los riesgos 
individuales para los adultos mayores, por exposición a largo plazo a MP-2.5, es dos 
veces mayor al riesgo de un accidente de tránsito, para el caso de Santiago, y aún mayor 
en otras localidades como Tocopilla. Lo anterior refleja en alguna medida la importancia 
de contar con planes que permitan recuperar la calidad del aire. Dentro de los principales 
Planes se pueden mencionar los siguientes: Región Metropolitana, Ventanas (V Región), 
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Paipote (III Región), Potrerillos (III Región), Temuco y Padre las Casas (IX Región); y por 
iniciarse los de Concepción y Talcahuano (VIII Región), Tocopilla (II Región), Rancagua 
(VI Región), Talca (VII Región), entre otros.  
 
Internacionalmente el establecimiento de normas de emisión de contaminantes 
atmosféricos ha sido la forma más eficiente y eficaz para evitar la contaminación del aire. 
Sin embargo, en Chile existen muy pocas normas de emisión de contaminantes 
atmosféricos: al año 2010 sólo tres, que corresponden a la norma de emisión de arsénico 
en la industria minera; la norma de emisión de azufres totales reducidos para la industria 
de la pulpa de celulosa, y la norma de emisión para incineración y coincineración. 
 
La zona sur del país enfrenta históricamente un problema de calidad de aire debido al uso 
masivo a nivel residencial de estufas y cocinas que utilizan leña como combustible. Lo 
anterior, a pesar de los esfuerzos que el estado ha desarrollado en iniciar programas 
destinados a fomentar la mejora en la calidad de la leña que se vende como combustible 
en todo el sur del país. Además, las diferencias de precios entre la leña y los combustibles 
tradicionales (en promedio 3,5 veces más bajos), en conjunto al arraigo cultural en el uso 
de este tipo de combustible en artefactos poco eficientes, hacen que sea muy difícil el 
manejo y solución del problema generado por las emisiones de material particulado 
proveniente de la combustión de leña. Durante el año 2003, el consumo en el país fue 
superior a los 14 millones de metros cúbicos sólidos, y se espera que para el 2013 
alcance los 21 millones de metros cúbicos sólidos, de los cuales el 85% es consumido en 
los hogares. Un estudio realizado el año 2006 por la SEREMI de Salud de la Araucanía, 
respecto de los efectos de la contaminación intradomiciliaria en la salud de los habs. de 
Temuco, señala que una de cada tres personas presentó cuadro respiratorio durante el 
periodo de medición, y que todos los crónicos que habitaban casas donde se usaba 
brasero, presentaron cuadros agudos respiratorios (estudio longitudinal de cohorte de 5 
meses que consideró 178 casas, 715 personas). En adición, el estudio señala que el 25% 
de las casas medidas presentan valores de concentración de material particulado 
superiores a los valores recomendados por la normativa vigente para el aire comunitario 
(norma de MP-10:150 µg/m³), siendo la principal fuente de emisión de este contaminante 
la cocina y la calefacción a leña (90% de las viviendas tiene uno o más de estos 
artefactos.)  
 
Las características de este país en cuanto a concentración de riquezas naturales, hace 
más favorable la construcción de escenarios en que confluyen actividades industriales de 
gran envergadura y, por ende, generadores de grandes impactos ambientales y, 
particularmente, de impactos en la calidad del aire. Lo anterior se ve reflejado en la 
concentración de proyectos mineros extractivos y de fundición, ubicados en el norte del 
país, así como en la concentración de generación eléctrica a partir de la combustión de 
combustibles fósiles que también se concentra en la zona norte y centro del país.  
 
En otro ámbito, los problemas de ruido son cada vez más frecuentes, lo cual es ratificado 
por el aumento de las denuncias realizadas por la población. Un caso extremo es el que 
se vive en la Región Metropolitana, donde los niveles de ruido nocturno no se cumplen en 
un gran número de comunas debido a la actividad permanente de la ciudad, con el 
consiguiente impacto en la salud de la población y el detrimento de la calidad de vida. Lo 
anterior se ve respaldado con lo manifestado a través de la ENCAVI 2006, donde todos 
los quintiles identifican los ruidos molestos como el segundo en importancia, dentro de los 
problemas ambientales.  
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Seguridad Química: Todos los años se sintetizan experimentalmente miles de productos 
para determinar sus ventajas sobre los ya existentes, así como, su viabilidad comercial. 
De ellos, probablemente más de mil entran en el mercado. El monto anual de la 
producción de sustancias químicas se aproxima a un billón de dólares. 
 
Chile, con un crecimiento económico sostenido a través del tiempo, privilegió en una 
primera etapa la agroindustria, y posteriormente el uso de otros recursos naturales, tales 
como la extracción de minerales, la producción forestal, la pesca y sus derivados. 
 
Esta búsqueda del desarrollo, que sin duda ha traído beneficios considerables para el 
país y la población, ha sido acompañada de un subsecuente aumento del empleo de 
sustancias químicas, lo que ha significado un aumento en la cantidad, gravedad y 
complejidad de accidentes o emergencias que involucran a estas. Se ha puesto en 
evidencia los riesgos asociados a la tecnología moderna, dado los efectos agudos y 
crónicos que poseen la mayoría de las sustancias. A lo anterior se suman los problemas 
ambientales ocasionados por las emisiones de contaminantes al aire, las descargas de 
sustancias tóxicas al agua, y la generación de grandes volúmenes de residuos peligrosos 
por las actividades industriales. Asimismo, hay que tener presente, que en cualquiera de 
las etapas del ciclo de vida de las sustancias peligrosas, pueden ocurrir accidentes tales 
como fugas, derrames, incendios, explosiones, entre otras. Las consecuencias para la 
población de estos accidentes dependerán de la composición de la sustancia y de las 
cantidades comprometidas: a menudo generan daños difíciles de evaluar y severas 
modificaciones en el medio ambiente, que pueden tardar años en recuperarse, afectando 
directamente el estado de salud y bienestar de la población. 
 
El sector químico chileno se compone de 292 empresas que producen alrededor de 300 
sustancias químicas industriales. Sin embargo, si se considera el total de empresas, que 
no siendo químicas, las manejan en algunos de sus procesos, el número es muy superior 
al indicado (dato 2010 entrega un total de 1.393 empresas).  
 
En Chile, el comercio internacional de productos químicos es muy activo, alcanzando 
durante el año 2006 alrededor de un 6% de las exportaciones nacionales totales, que se 
ingresan al sector productivo para ser usados como materias primas, energéticos, 
solventes, etc., para su transformación en productos de mayor valor agregado. 
 
Las exportaciones principales corresponden a metanol, compuestos inorgánicos (nitratos, 
yodo, carbonato de litio y cloruro de sodio), combustibles (gasolinas, petróleo diesel y fuel 
oil), derivados de algas (carragenina y agar-agar) y resinas plásticas (polipropileno y 
polietileno de baja densidad). 
 
Se registra también una cantidad importante de importaciones de insumos químicos 
utilizados por los sectores exportadores más destacados del país, como la minería del 
cobre. Existe además un número no menor de productos químicos producidos en Chile, 
que representan un porcentaje significativo de su fabricación mundial. Este es el caso de 
los fertilizantes (nitratos) y otros químicos inorgánicos (tales como carbonato de litio y 
compuestos de yodo). Otro ejemplo es el metanol, que es producido en el extremo sur del 
país, permitiéndole acceder a mercados a través de los océanos Atlántico y Pacífico, 
abasteciendo de esta sustancia a una buena parte del mercado mundial. 
 
Los diagnósticos regionales existentes muestran que en la zona norte de Chile, la 
industria principal es la minera, por lo que es allí donde se enfocan las fiscalizaciones. Por 
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su parte, la zona sur chilena muestra un consumo de cantidades importantes de 
pesticidas y, por lo mismo, se han reportado una serie de intoxicaciones, muchas veces 
por una utilización inadecuada de estos productos. 
 
Dado el aumento y complejidad de las instalaciones que manejan sustancias peligrosas, 
se hace necesario reducir los riesgos a la población derivados de estas actividades y 
poder orientar los recursos de las SEREMI de Salud a aquellas instalaciones que 
representan un mayor riesgo. Para lo anterior, se deberá contar con un catastro acabado 
de las instalaciones que existen en cada región, deberán existir criterios de riesgo para 
clasificarlas y, por último, cada región deberá contar con sus instalaciones clasificadas de 
manera de orientar sus fiscalizaciones a aquellas definidas como de mayor riesgo. 
 
Si bien es cierto que la mayoría de las acciones se orientan al control de las instalaciones 
que importan, almacenan, fabrican o utilizan sustancias y productos peligrosos, existen 
otras acciones de prevención destinadas a proteger la salud de la población y, en especial 
la de los niños. Es así como se ha regulado y se realizan actividades permanentes de 
fiscalización respecto a productos que pudieran representar un riesgo importante para la 
población, como es el caso de los juguetes, adhesivos y pinturas (incluidas las utilizadas 
en artículos escolares), todos ellos de uso frecuente por parte de los niños y adolecentes. 
 
Sin duda, en este ámbito ha habido un avance importante, eliminando solventes como el 
tolueno de los adhesivos, que se mal utilizaba por su acción psicotrópica por parte de 
niños y adolecentes en situación de abandono y que traía como consecuencias daños 
irreversibles al sistema nervioso central. En el caso de los juguetes, se han establecido 
límites para ciertos metales y otras sustancias, pero por sobre todo se ha establecido que 
los juguetes deben ser seguros para quien los utilice y que deben tener información que 
oriente al comprador desde el punto de vista de la seguridad.  
 
El objetivo de las acciones que se realizan en este ámbito está orientado a evitar la 
ocurrencia de emergencias químicas y disminuir la exposición de la población a 
sustancias y productos peligrosos. Las estadísticas muestran que entre los años 2000 y 
2007, ocurrieron 497 emergencias, muchas de las cuales evidentemente podrían haber 
sido evitadas si las empresas hubieran implementado adecuados sistemas de control de 
riesgo, y si las autoridad sanitaria hubiera podido controlar de manera más eficiente las 
instalaciones de mayor riesgo 
 
Respecto a las emergencias químicas ocurridas en el país, existen registros desde el año 
2000 y se espera sean actualizados en el año 2011.  
 
Manejo seguro de residuos: El manejo de los residuos sólidos, dependiendo de su 
composición, presenta distintos tipos de riesgos para la salud de la población, ya sean de 
carácter directo (p.ej. residuos con presencia de sustancias toxicas agudas, inflamables, 
reactivas, corrosivas y/o de agentes infecciosos, emanación de olores, proliferación de 
vectores de interés sanitario, riesgos de incendios y accidentes y deterioro del entorno) o 
indirecto (p.ej. contaminación del agua, aire y suelos). 
 
La reglamentación vigente sobre manejo de residuos relevantes, se basa en el Código 
Sanitario. Este establece que las instalaciones donde se manejen residuos deben contar 
con un proyecto previamente aprobado y una autorización de funcionamiento emitido por 
la Autoridad Sanitaria. La reglamentación sanitaria que regula el manejo de los residuos 
sólidos establece normas que permiten controlar los riesgos en las distintas etapas de su 
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manejo (almacenamiento, transporte, reciclaje, reuso, tratamiento y disposición final). Si 
bien el Código Sanitario entrega facultades para el control de los riesgos asociados a la 
comercialización de residuos, no le entrega facultades al MINSAL para regular aspectos 
financieros del manejo de los residuos ni tampoco le permite establecer prioridades para 
las distintas alternativas de gestión que pueden tener los desechos. 
 
La creación del Ministerio del Medio Ambiente, con nuevas atribuciones en el ámbito 
reglamentario y de fiscalización, requerirá establecer coordinaciones en el ámbito 
operativo, pero especialmente necesitará establecer objetivos y metas comunes que 
permitan mejorar la situación en materia de gestión de residuos y protección de la salud 
de la población. 
 
Por otra parte, la Ley General de Residuos que está impulsando el Ministerio del Medio 
Ambiente, tiene como objetivo principal establecer la Responsabilidad Extendida del 
Productor (REP), mecanismo que permitirá mejorar la gestión de residuos masivos y el 
concepto de Estrategia Jerarquizada en la gestión de los residuos sólidos, con lo que los 
generadores deberán, como primera prioridad evitar la generación de residuos y, como 
última, su disposición final. Si bien, la futura implementación de estos principios (REP y 
Estrategia Jerarquizada) tendrá un gran impacto positivo en el mejoramiento de la gestión 
de los residuos sólidos, no dará solución al problema estructural que presenta el Sector 
respecto del financiamiento de la gestión municipal de los residuos sólidos y su 
consecuente sustentabilidad. 
 
Por su parte la Subsecretaría de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, se 
encuentra implementando un Programa de Residuos Sólidos, el que tiene como objetivo 
mejorar la gestión municipal de los residuos sólidos, en especial la cobertura por 
disposición final municipal de los residuos sólidos en Chile y cuya meta es lograr que un 
88% de los residuos se eliminen adecuadamente a través de rellenos sanitarios, lo que 
significará una importante disminución de basurales en el país y de los problemas 
sanitario ambientales asociados a ellos. 
 
Residuos Sólidos Domiciliarios: Los Municipios tienen la responsabilidad de gestionar los 
residuos sólidos domiciliarios, debiendo realizar la recolección y disposición final de estos. 
Los Municipios realizan esta función a través de terceros cuando existen condiciones que 
hagan rentable la participación del sector privado. Los Municipios pueden cobrar a la 
población por la prestación de estos servicios, sin embargo, al existir disposiciones 
legales que eximen de este pago al 70% de las viviendas, en la mayoría de las 
municipalidades del país el financiamiento de la gestión de los residuos proviene 
directamente de los recursos municipales. Además, la gran mayoría de los municipios no 
han implementado sistemas de cobro del servicio de aseo, ya sea por el alto costo que les 
significa establecer dichos sistemas para un pequeño porcentaje de su población o por 
criterios que escapan a lo estrictamente técnico. Periódicamente los municipios cesan el 
pago de los servicios de recolección y disposición, acumulando grandes deudas que el 
Gobierno finalmente ha tenido que pagar, situación que también afecta la calidad de los 
servicios de recolección y disposición final. Al 2010 solo el 50% de la recolección de 
residuos sólidos domiciliarios, tiene disposición final sanitariamente adecuada. 
 
En la última encuesta de calidad de vida, el 25,7% de la población identifica a los 
microbasurales como factor de deterioro del entorno en su barrio o localidad y el 37,4% 
identifica la falta o deficiencia de limpieza de veredas y calles como un problema 
relacionado con servicios comunitarios en su barrio o localidad.  
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Por otro lado, existe un problema de salud laboral asociado a este tema. De acuerdo al 
Estudio ―Encuesta sobre las condiciones de Salud de las Personas y sus Familias que se 
desempeñan como Trabajadores Informales en el Sector de Residuos Sólidos‖ 
(Universidad Andrés Bello para MINSAL, 2007), se estimó que un 81% de los 
trabajadores informales que se encuentran en basurales está excluido de los beneficios 
de la seguridad social con excepción de Salud, la cual es garantizada para todos los 
ciudadanos. Sin embargo, estos refieren no tener o no saber si están asegurados, 
superando de tres a cinco veces los valores observados en la encuesta CASEN. Los 
trabajadores informales de la basura no están adscritos a la Ley de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales a pesar que se encuentran en elevado riesgo de 
accidentes y enfermedades de causa directa del trabajo, por tanto no tienen acceso a 
subsidios por enfermedad ni a pensión de invalidez. A esto se añade que no conocen los 
riesgos asociados a su trabajo, por lo que muchos de ellos no usan ningún tipo de 
protección. Los riesgos laborales, junto con condiciones de vivienda y saneamiento 
inadecuadas (lejos de los niveles de saneamiento que el país ha alcanzado) y el consumo 
habitual de alimentos extraídos de la basura, hábito compartido por los familiares de estos 
trabajadores, reflejan las condiciones sanitarias deterioradas en que se desarrollan. La 
presencia de problemas de salud y violencia son significativamente superiores a los 
observados en la población chilena a través de la encuesta Casen. Además, estos 
trabajadores informales presentan prevalencias elevadas de ingestión de alcohol, habito 
tabáquico y consumo de drogas. 
 
Algunos de los problemas derivados de la mala gestión de residuos sólidos domiciliarios 
son: 1) Ausencia de sistemas de recolección; si bien los casos son aislados, pueden 
comprometer a un gran número de personas (ej. recolección RSD en Antofagasta 2009 – 
2010, cambio en frecuencia de recolección en Santiago Centro). 2) El reciclaje, cuando se 
realiza de manera inadecuada, puede generar riesgos para los que recuperan residuos 
tanto en la vía pública como en los vertederos (atropellos, exposición a sustancias 
peligrosas, elementos cortopunzantes, etc.). 3) El almacenamiento de materiales 
reciclables a nivel domiciliario puede representar deterioro en la calidad de vida del 
entorno, debido a la generación de olores y la proliferación de vectores de interés 
sanitario. Además, cuando se trata de almacenamiento de materiales combustibles (p.ej. 
plásticos y papeles) existen importantes riesgos de incendio. 4) En la etapa de disposición 
final se evidencian impactos mayores: en Chile se mantiene un número importante de 
sitios que no cumplen con estándares sanitarios y ambientales mínimos, en muchos de 
los cuales se realiza recuperación de residuos en condiciones sanitarias y de seguridad 
precarias, deteriorando la calidad de vida de la población vecina y el medio ambiente. 
 
Residuos Peligrosos: Desde la entrada en vigencia del Reglamento Sanitario sobre 
Manejo de Residuos Peligrosos, DS 148/2003 del MINSAL, ha existido un creciente 
cumplimiento de la norma por parte de los generadores, con una cada vez más amplia 
oferta de servicios de transporte y eliminación de estos desechos, incluidos los servicios 
de disposición final, reciclaje y valorización energética. El año 2009, en el Sistema de 
Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos, se declararon un total de 327.000 
toneladas de residuos peligrosos, proyectándose para el 2010 un aumento del orden del 
50%. Un ejemplos de problemas derivados de la Gestión de Residuos Peligrosos son los 
accidentes (incendio de sitios de almacenamiento - 2008 y explosión - 2010, ambos 
incidentes ocurridos en planta de HIDRONOR, RM). 
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Lodos de Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas y Residuos de Establecimientos de 
Atención de Salud (REAS): En relación al manejo de Lodos y REAS, existe normativa 
recientemente oficializada y en proceso de implementación. Respecto de lodos, se 
observa una falta de oferta de servicios de eliminación para el caso en que las empresas 
sanitarias no opten por la aplicación de lodos a suelos de uso agrícola. En el caso de los 
REAS, se observa sólo una empresa de servicios de eliminación cuyos precios, 
comparados con el mercado internacional, son elevados. 
 
Agua: 
Recurso Agua: Chile posee un 57% de su territorio con un régimen hídrico entre xérico y 
subhúmedo, es decir, zonas vulnerables desde el punto de vista hídrico. Los embalses del 
país tienen -a mayo 2010- un 44% menos de agua que su promedio histórico. 
Adicionalmente, en algunos lugares se presenta una disminución de las reservas de 
aguas subterráneas. La complejidad de esta situación se acentúa al considerar las 
tendencias asociadas al cambio climático: se espera, por ejemplo, que el volumen de los 
glaciares, y su provisión de agua dulce asociada, disminuya. 
 
Se presenta así en un horizonte no muy lejano un escenario de mayor presión sobre las 
posibles fuentes de agua, no sólo para el consumo humano sino para sus diferentes usos. 
Esto genera una competencia entre los interesados, entre los cuales la agricultura 
presenta el mayor uso consuntivo, lo que involucra factores económicos, sociales, 
culturales y sanitarios, entre otros, existiendo actualmente lugares con conflictos de esta 
índole, especialmente en el norte del país. 
 
Es así como, por ejemplo en la Región de Coquimbo, debido a la carencia de fuentes de 
abastecimiento a consecuencia del déficit hídrico que presenta esa zona, la población 
rural está actualmente enfrentada a problemas con el abastecimiento de agua potable, lo 
que ha llevado al uso de sistemas de abastecimiento de agua no mejoradas, tal como lo 
es el suministro de agua por camión aljibe. 
 
Entre las estrategias usadas para abordar esta problemática se encuentra la reutilización 
de las aguas servidas, y en especial la reutilización de aguas grises, posibilitando con ello 
cubrir parte de los requerimientos de este recurso con aguas servidas tratadas. 
Evidentemente, esta actividad no está exenta de riesgos, por lo cual debe realizarse de 
una manera regulada, e involucra a otras instituciones además del MINSAL.  
 
Agua Potable: El agua potable sigue constituyendo la base de la prevención y el control 
de las enfermedades transmitidas por el agua, siendo las más frecuentes las 
enfermedades diarreicas. Estas continúan siendo un problema de salud pública por su 
alta morbilidad, afectando principalmente a los niños menores de dos años. Al respecto, la 
OMS mantiene que, a nivel de la población mundial, la mejora del abastecimiento de agua 
reduce entre un 6% y un 21% la morbilidad por diarrea (si se contabilizan las 
consecuencias graves); las medidas de higiene, entre ellas la educación sobre el tema y 
la insistencia en el hábito de lavarse las manos, pueden reducir el número de casos de 
diarrea en hasta un 45%; la mejora de la calidad del agua de bebida mediante el 
tratamiento del agua doméstica, por ejemplo con la cloración en el punto de consumo, 
puede reducir en un 35% a un 39% los episodios de diarrea. Debido a la importancia de 
las diarreas en los menores de cinco años, en Chile la vigilancia se realiza a través de la 
modalidad de centros centinelas, puesto que se trata de una patología de alta frecuencia y 
baja mortalidad, y está regulada por el Decreto Supremo Nº158. En el año 2006 se 
notificaron un total de 9.365 cuadros de diarrea en menores de 5 años, con una tasa de 
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8,9 por 100 niños. Por otra parte, según el Estudio de Carga de Enfermedad y Carga 
Atribuible realizado en 2008 para el MINSAL, la carga atribuible a las condiciones del 
agua, saneamiento e higiene (asociado a diarreas infecciosas y hepatitis A) es 0,1%. 
 
El MINSAL establece los estándares sanitarios de carácter físico, químico y 
bacteriológico, bajo los cuales el agua puede ser considerada apta para el consumo 
humano. Con el fin de asegurar que la población abastecida cuente con un servicio de 
agua potable continuo, en cantidad suficiente y que cumpla con los requerimientos de 
calidad establecidos en la normativa vigente, el MINSAL, a través de las SEREMI de 
Salud, cuenta con programas de vigilancia sanitaria que incluyen la inspección de las 
plantas de agua potable y su entorno, el muestreo y el análisis del agua, así como 
también capacitaciones periódicas a los operadores de los sistemas de agua potable 
rural. Las SEREMI de Salud realizan la vigilancia de la calidad sanitaria del agua potable 
tanto en el sector urbano como rural. La Superintendencia de Servicios Sanitarios, por 
otra parte, controla que las empresas concesionadas cumplan con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente respecto a la calidad del agua potable para 
garantizar que el agua suministrada a la población sea apta para el consumo humano. 
Además, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas, 
abastece de agua potable a localidades rurales.  
 
El proyecto de ley que regula la prestación del servicio sanitario rural, actualmente en 
segundo trámite constitucional, crea la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del 
Ministerio de Obras Públicas, cuyas funciones incluyen, entre otras, el formular proyectos 
de servicios sanitarios rurales y evaluarlos económica, técnica y socialmente, y aprobar la 
puesta en operación de las obras de cada operador. Si bien serán las organizaciones de 
la propia comunidad las responsables de velar por la calidad de los servicios sanitarios 
prestados, el proyecto de ley mantiene las atribuciones del MINSAL, aunque en definitiva 
sus alcances dependerán del reglamento que dicte el Ministerio de Obras Públicas para 
su aplicación. En la actualidad, la autoridad sanitaria se ve enfrentada a servicios de agua 
potable rural que, debido a la insuficiencia de la capacidad económica de la comunidad, 
no pueden cumplir con normas de calidad, continuidad, o con requisitos mínimos como 
puede ser la cloración del agua. En ocasiones, algunas Cooperativas y Comités de Agua 
Potable Rural (APR) sólo captan el agua, sin posibilidad de proporcionar el tratamiento 
adecuado necesario para que sea considerada apta para el consumo humano, porque 
carecen de capacidad de pago, con lo cual se corren riesgos mayores al hecho de no 
tener agua porque cuando se suministra un agua contaminada se puede enfermar a toda 
una población. 
 
A diciembre de 2009, hay 58 empresas que operan servicios sanitarios en zonas urbanas 
del país. Sus áreas de concesión contienen un universo de 14.798.433 habs. y la 
cobertura urbana de agua potable a nivel nacional es de 99,8%. La población objetivo del 
programa de APR de la DOH es aquella que habita en localidades rurales concentradas18 
o semiconcentradas19 (ésta última se incorpora a partir de 2004). Su número en el 2009 
era de 1.513.114 habs. en todo el país, abastecidas a través de 1.516 sistemas de APR a 
lo largo de todo Chile. De acuerdo al último Censo de Población, realizado el año 2002, la 
población rural en Chile es de 2.006.120 habs. La Dirección General de Obras Públicas 
(DGOP) ha determinado que el 17% de los Comités y 4% de las Cooperativas realizan 
esporádicamente los análisis bacteriológicos del agua, mientras que 45% de los Comités 

                                                 
18

 Entre 150 y 3.000 habs. con 15 viviendas por kilómetro de calle o de futura red de agua potable. 
19

 Al menos 80 habs. y 8 viviendas por kilómetro de calle o de futura red de agua potable. 
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y 43% de las Cooperativas lo hacen cada 2 meses. Además, 36% de los Comités y 15% 
de las Cooperativas no han efectuado un análisis físico-químico del agua en los últimos 5 
años. 
 
Si bien el programa de la DOH ha logrado dotar de agua potable a población rural de 
localidades concentradas que no tenía acceso a ella, persiste en el medio rural la 
necesidad de abastecimiento de aguas para 700 mil personas aproximadamente20. El 
programa de APR de la DOH no considera actualmente el abastecimiento de la población 
rural dispersa, siendo considerado que la población objetivo faltante son las localidades 
semiconcentradas. Además, hay localidades en el sector rural concentrado y disperso 
donde no es factible acceder a una red de agua potable o contar con soluciones 
particulares debido a la inexistencia de fuentes de agua potable apropiadas. 
 
Aguas de Recreación con Contacto Directo: Durante el año 2009 se publicaron en el 
Diario Oficial las normas de calidad primaria para aguas aptas para recreación con 
contacto directo, tanto en aguas continentales superficiales como en aguas marinas y 
estuarinas, las que establecen límites a ciertos contaminantes en los lugares donde se 
practiquen actividades de recreación con contacto directo en los cuerpos de aguas 
asociados. Como es evidente, el estado de la calidad de las aguas depende en gran 
medida de las descargas de los compuestos y contaminantes realizadas a ellas, 
existiendo un total de 580 establecimientos industriales que descargan sus residuos 
líquidos industriales a aguas superficiales continentales. De acuerdo a lo estipulado en las 
normas de calidad mencionadas, las SEREMI de Salud deben desarrollar y ejecutar 
programas de vigilancia a través de mediciones en los lugares donde se realizan 
actividades de recreación con contacto directo, lo cual ya es un desafío en sí mismo, dada 
la envergadura de esta tarea en cuanto al uso de recursos humanos y económicos por 
parte del MINSAL. 
 
Aguas Servidas: El Programa de Aguas Servidas aborda además del control de la 
disposición segura de excretas y aguas servidas, la calidad de las aguas aptas para la 
recreación con contacto directo y los aspectos sanitarios de la disposición de los residuos 
industriales líquidos, RILES. La normativa vigente al respecto se encuentra en el Código 
Sanitario, Reglamento de Alcantarillados Particulares, Normas de Calidad Primaria para 
Aguas Aptas para Recreación con Contacto Directo, y Norma de Emisión para las 
Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales, entre 
otros. 
 
El manejo de las excretas y aguas servidas presenta riesgos a la salud de la población 
ampliamente conocidos y probados, siendo causa potencial de múltiples enfermedades y 
medios de transmisión de otras, enfermedades eminentemente de transmisión hídrica. 
Elementos patógenos causantes de estas enfermedades, como diferentes bacterias, virus 
y parásitos, pueden transmitirse vía exposición a las aguas servidas no tratadas 
adecuadamente, ya sea directamente o indirectamente por la contaminación con ellas de, 
por ejemplo, alimentos. Por otra parte, la presencia de contaminantes en aguas usadas 
para recreación con contacto directo con las personas, pueden provocar daños a la salud 
tanto agudos como crónicos, existiendo una inmensa cantidad de lugares donde se 
realiza este tipo de actividades en el país. 
 

                                                 
20

 Considerando la población rural proyectada para el año 2010 (esto es, 2.226.103 habs.). 
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Dadas las características de la contaminación hídrica y sus factores asociados, como el 
ser vía de exposición y de transmisión de la contaminación, la dificultad y el costo de 
tomar acciones correctivas asociadas a un evento de contaminación, es reconocida 
internacionalmente. Es necesario tomar acciones preventivas, entre las cuales destaca la 
vigilancia, en este contexto, de cursos y cuerpos de agua, canales de regadío de 
descargas de plantas de tratamiento de aguas servidas y de plantas de tratamiento de 
RILES. 
 
Chile ha desarrollado un incremento notable en la conducción y el tratamiento de las 
aguas servidas domésticas en el sector urbano durante las últimas décadas, logrando el 
año 2009 coberturas de 95,6% y 83,3% respectivamente. Este hecho trae enormes 
beneficios al país, desde la perspectiva de la Salud Pública, encontrándose entre ellos la 
disminución de las enfermedades de transmisión fecal-oral, como por ejemplo la fiebre 
tifoidea. La situación es diferente al momento de distinguir el sector rural y especialmente 
el rural disperso, en los cuales, el saneamiento de las aguas servidas presenta 
dificultades complejas de abordar, considerando factores tanto económicos y técnicos, 
como socioculturales. 
 

Figura 1. Regiones con tratamiento de aguas servidas. Agosto 2010 
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Figura 2. Incidencia de Fiebre Tifoidea y Fiebre Paratifoidea. Chile 1960-2006 

 

 
Fuente: Pendiente 
 

Frente a esta situación, el Sector Salud tiene las competencias y la autoridad para llevar a 
cabo frente a otras autoridades las diversas acciones requeridas para impulsar las 
políticas necesarias, dadas las implicancias directas en la salud de la población de este 
factor básico de los Determinantes de la Salud. 
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En los servicios de APR, -sector rural concentrado-, se registra que 1.131 servicios de 
APR, de un total de 1.407, no cuentan con alcantarillado ni tratamiento de sus aguas 
servidas y de aquellos que cuentan alcantarillado, cerca del 30% no cuenta con 
tratamiento de las aguas servidas recolectadas. 
 
Suelos con presencia de contaminantes: La contaminación del suelo provoca serias 
consecuencias ambientales debido a la migración de contaminantes hacia el aire y las 
aguas superficiales y subterráneas. También conlleva efectos nocivos sobre la salud 
humana cuando la población entra en contacto con el suelo contaminado, como por 
ejemplo, cuando se construyen conjuntos habitacionales muy cerca o en lugares con altas 
concentraciones de contaminantes en el suelo y subsuelo, o a través del consumo de 
alimentos de origen vegetal y animal producidos en estos sitios. Según lo manifestado por 
la población a través de la ENCAVI 2006, un 17,8% de las personas identifica la 
contaminación del suelo como un problema de contaminación o deterioro del entorno en 
su barrio o localidad. 
 
El desarrollo de las industrias y el crecimiento urbano, fomentan un aumento en la 
producción de residuos peligrosos, los cuales ante la falta de programas específicos 
tendientes a asegurar su manejo adecuado, pueden causar graves episodios de 
contaminación. En el país existen rubros y actividades que son potenciales fuentes 
contaminantes, algunos de los cuales ya han causado daño o presentan riesgos a la salud 
de las personas. De hecho, el país se ha visto enfrentado a situaciones tales como: 
confirmación de la presencia de contaminantes en lugares que han provocado efectos 
adversos a la salud (asbesto en Maipú, por ejemplo); eventos relacionados con derrames 
accidentales de sustancias químicas durante su transporte y/o manipulación; utilización de 
sustancias químicas en el tratamiento de maderas que generan tóxicos humanos y 
ambientales, como es el caso del uso del pentaclorofenol en la zona maderera del país, 
que dejó enormes cantidades de aserrín contaminado con dioxinas; inadecuado manejo 
de residuos que han provocado impactos en el suelo y en la salud humana (botaderos 
ilegales, caso Promel en Arica, entre otros); y pasivos ambientales mineros (caso 
Chañaral, por ejemplo). En general, las actividades productivas o fuentes con potencial de 
contaminar aguas subterráneas o suelos que presentan un mayor factor de riesgo son las 
instalaciones pequeñas o antiguas, que no han sido sometidas a regulaciones 
específicas. 
 
Un ejemplo que ilustra estos daños, es el de la ciudad de Antofagasta. En 1998, un 47,5% 
de niños expuestos a acopios de plomo a granel en sectores urbanos tenía niveles de 
plomo superiores a 10 µg/dL; si bien el impacto que esta intoxicación crónica por plomo 
tuvo en la salud de los niños no fue estudiado, con niveles bastante menores a los 
detectados se han descrito efectos en el desarrollo motor y mental temprano de los niños, 
especialmente disminución del Coeficiente Intelectual. Debido a la contaminación de 
suelos en Arica, en el año 2000, se realizaron mediciones de plomo a 4.990 pacientes, y 
131 muestras mostraron valores sobre 10 µg/dL, de las cuales 120 correspondían a niños 
menores a 15 años. Asociado al mismo problema de contaminación, durante el año 2010 
se han tamizado a la fecha 6.439 alumnos, de los cuales 1,1% ha presentado resultados 
por sobre el nivel de referencia. 
 
Conforme a la Ley N°20.417, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente, proponer políticas y formular normas, 
planes y programas en materia de suelos contaminados. El Ministerio del Medio Ambiente 
administrará la información de los programas de medición y control de la calidad 
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ambiental del suelo para los efectos de velar por el derecho a vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación. No obstante lo anterior, el Código Sanitario establece que le 
corresponde al Ministerio de Salud atender todas las materias relacionadas con la salud 
pública y el bienestar higiénico del país. 
 
Los impedimentos para abordar debidamente el problema asociado a los sitios 
contaminados son, por una parte, los altos costos involucrados tanto en los procesos de 
identificación y evaluación de riesgos como en los procesos de mitigación y remediación, 
y por otra, la ausencia de responsables legales que asuman dichos costos. Actualmente 
no existen mecanismos de financiamiento adecuados que permitan al Estado, o privados, 
realizar las inversiones necesarias para reducir el riesgo o daño asociado a un sitio con 
presencia de contaminantes. Otra limitante para avanzar en la gestión de estos sitios es la 
escasa y dispersa información existente. Actualmente no se cuenta con un catastro formal 
sustentado por una metodología única que dé cuenta de la real magnitud del problema y 
sus efectos en la salud de las personas. 
 
 
Ambiente laboral 
 
Perfil Epidemiológico de Daño en relación con Accidentes del Trabajo (AT): A 
mediados del siglo pasado, en Chile se producía un accidente de trabajo cada 27 
segundos, lo que equivalía a una tasa de accidentabilidad de un 32%. En general la 
accidentabilidad total en los trabajadores cubiertos por el seguro de la Ley 16.744 y que 
son atendidos por las mutualidades, se ha reducido, especialmente en los últimos años, 
siendo en 1998 tasa de 10,4, en el año 2004 de 7,1 y en el año 2008 a un 5,9% 
(SUSESO). Si se mejorara la notificación de AT de parte de empresas afiliadas al ISL, 
cuya tasa de accidentabilidad notificada está muy por debajo de lo esperado (cifras van 
entre 1,5% a 2,4% en los últimos 5 años), y se conociera la accidentabilidad de los 
desprotegidos, la tasa nacional de accidentabilidad de los trabajadores de Chile sería 
mayor. En las mutuales, las ramas de actividad transporte (7,7), industria (7,4) y 
agricultura (7,2) presentan las tasas más elevadas de accidentabilidad, y los trabajadores 
del binomio ISL (ex INP) con los Servicios de Salud, muestra a los trabajadores de 
sectores de servicios, construcción e industria manufacturera con las tasas más elevadas. 
 
En cuanto a la mortalidad por accidentes del trabajo de acuerdo a datos de mutualidades, 
las mayores tasas las presentan transporte (20,5), agricultura (13,8) y construcción 
(11,8)21. Un dato importante a considerar es que el costo por accidentes laborales en el 
país para el 2008, ascendió a más de 48 mil millones de pesos, con un total de 5 millones 
de días laborales perdidos.  
 
Accidentes del Trabajo Fatales: La muerte de un trabajador es, sin duda, un drama 
humano que afecta tanto a la familia del trabajador, como a sus compañeros y empleador. 
Por ello la tarea de prevenir los accidentes laborales involucra a muchos actores: 
mutuales, empresas, instituciones del Estado, y a los propios trabajadores, que deben ser 
capaces de exigir las medidas de seguridad que establece la Ley. 
 
Respecto de la tasa general de accidentabilidad en el trabajo, esta se mantuvo estable en 
7,8 desde el 2005 hasta el 2007  
 

                                                 
21

 Suceso 2009 (tasa por 100.000 trabajadores) 
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Tabla 1. Mortalidad de trabajadores ocupados por accidentes del trabajo (2002-2007) 

 

Año Denuncias Tasa 

2002 391 5,9 

2003 393 6,8 

2004 509 8,6 

2005 483 7,8 

2006 490 7,8 

2007 500 7,8 

Tasa por 100.000 trabajadores ocupados (población ocupada obtenida de trimestres móviles de la 
Encuesta nacional de Empleos del INE). 
Fuente: DEIS, MINSAL  
 
En cuanto a las mayores tasas de accidentes fatales de acuerdo a las estadísticas del 
Ministerio de Salud para el 2007, se presentaron en las regiones de Atacama (17,9), 
Antofagasta (16,4) y Magallanes (12,5). 
 
De acuerdo a los datos oficiales del MINSAL, se puede establecer que la tendencia, tal 
como lo muestra el gráfico a continuación, es a un aumento de la tasa de accidentes de 
trabajo fatales, por lo cual es de vital importancia realizar acciones para quebrar dicha 
tendencia. 
 

Figura 3. Mortalidad de trabajadores ocupados por accidentes del trabajo 

Fuente: Pendiente 

 
Un dato importante que se debe tener presente es que la edad promedio de los 
accidentados con resultado de muerte es de 42 años -en su mayoría jefes de hogar-, lo 
que provoca situaciones de estrés familiar y la eventual pérdida de la principal fuente de 
ingresos. En general, se puede apreciar que las actividades económicas con mayor 
número de casos de accidentes fatales son la construcción, agricultura, y transporte y 
comunicaciones.  
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Figura 4. Muertes de Trabajadores por Accidentes de trabajo según actividad económica. 
Chile 2007 

Fuente: DEIS MINSAL 

 
Las causas más frecuentes de accidentes fatales son lesiones producidas por toda forma 
de transporte (54%), caídas de altura (13%) y golpeado por/contra (11%) (Deis- MINSAL, 
2007). 
 
De acuerdo a datos de la SUSESO, el año 2009 se registró el fallecimiento de 397 
trabajadores protegidos por el seguro de la ley 16.744, de ellos 3.003 correspondieron a 
accidentes de trabajo y 94 de trayecto. En igual periodo, las actividades económicas de la 
construcción, transporte y agricultura presentaron el mayor número de casos de 
accidentes laborales fatales22.  
 
En Chile, el subdiagnóstico del registro de AT se evidencia a través de: estudios de la 
percepción de trabajadores, ENCAVI 2006, Red asistencial, Denuncias de trabajadores y 
pesquisa de accidentes por licencias médicas tipo 1 en las COMPIN. 
 
Perfil Epidemiológico de Enfermedades Profesionales (EP): Las EP están 
directamente relacionadas con las condiciones de trabajo y empleo, exposiciones a 
agentes y/o factores de riesgo que los trabajadores sufren en sus jornadas laborales. Pero 
también están ligadas a la calidad del ambiente laboral y a las condiciones de 
organización del trabajo, cuya superación constituye un gran desafío. La incidencia 
notificada es baja, comparada con otros países de la región, pero aún supera en algunos 
puntos la de países industrializados. En Chile, la información respecto de enfermedades 
profesionales es parcial, no se cuenta con estadísticas oficiales, por lo tanto no se conoce 
su verdadera magnitud23, existiendo un amplio subregistro y subnotificación. 
 
Gran parte de los trabajadores que consultan en la Red Asistencial de Salud por 
enfermedad de causa laboral no están siendo pesquisados. Las estadísticas a nivel 

                                                 
22

 SUSESO, Informe Accidentes Laborales Fatales años 2009-2010 
23

 Ministerio de salud. Objetivos sanitarios para chile 2000 – 2010, resumen ejecutivo. 

 

Muertes de Trabajadores(as) por Accidentes del Trabajo según actividad 

económica. Chile, Año 2007. 

Fuente DEIS - MINSAL
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nacional demuestran que los factores de riesgo que se quieren controlar en esta década 
afectan diariamente a la población trabajadora. Un 28,7% de la población trabajadora 
refiere estar expuesta a ruido, un 10,2% a radioactividad, un 29% a radiación solar 
mientras realiza su trabajo. En este mismo sentido, se puede destacar que un alto 
porcentaje de la población laboralmente activa refiere estar expuesta a factores de riesgo 
que podrían dañar su sistema musculoesquelético, como por ejemplo, un 33,1% refiere 
tener que levantar, trasladar o arrastrar cargas, un 18,9% percibe estar realizando trabajo 
que obliga a mantener postura incómodas, y un 25% refiere realizar movimientos 
repetitivos. 
 
Una entidad nosológica que habitualmente se ha estudiado junto a las condiciones 
laborales es la silicosis. Esta es una antigua EP, de carácter grave y potencialmente 
mortal, irreversible y comúnmente progresiva, sin embargo, es una enfermedad prevenible 
mediante adopción de medidas de control. Actualmente se desconoce la prevalencia, 
existiendo algunos estudios aislados al respecto. De acuerdo a estudios realizados por el 
ISP, en Chile el 5,4% de la fuerza de trabajo ocupada en el país, formal e informal, tiene 
alta probabilidad de exposición a sílice. Por otra parte, el número de casos de silicosis 
declarados por los OAL son escasos.  
 
 
Seguridad alimentaria 
 
La seguridad alimentaria se ha convertido durante los últimos años en un tema de enorme 
trascendencia a nivel mundial. Las crisis alimentarias provocadas por el rápido incremento 
del precio de los principales alimentos, ocurrida el año 2008, obligó al mundo político a 
priorizar los dos problemas interrelacionados: el hambre y la distribución de alimentos. De 
acuerdo a la definición aprobada por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 
organizada por la FAO en el año 1996, "existe seguridad alimentaria cuando todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 
cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana". 
 
En consecuencia, la seguridad alimentaria requiere el cumplimiento de, por los menos, las 
siguientes condiciones:1) Una oferta y disponibilidad de alimentos adecuadas; 2) La 
estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez en función de la estación del año; 3) 
El acceso directo a los alimentos o la capacidad para adquirirlos; 4) La buena calidad e 
inocuidad de los alimentos 
 
En fecha más reciente, la dimensión ética y de los derechos humanos de la seguridad 
alimentaria ha captado atención. El derecho a los alimentos no es un concepto nuevo, se 
reconoció inicialmente en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en 1948. En 1996, la adopción formal del Derecho a una alimentación adecuada 
marcó un hito en los resultados obtenidos por los delegados asistentes a la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación. Señaló el camino hacia la posibilidad de un enfoque de la 
seguridad alimentaria basado en los derechos. 
 
Por otra parte, la satisfacción de las preferencias en cuanto a los alimentos, connota el 
derecho de los grupos étnicos para satisfacer sus necesidades nutricionales y de 
alimentación de acuerdo a sus propias tradiciones. Un ejemplo de ello queda plasmado en 
el Programa Andino de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Nacionalidades y 
Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina de Naciones. 

Mutual de Seguridad  

Mutual de Seguridad  
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La OMS, y en línea con ella, la OPS, definen en sus Objetivos Sanitarios: ―mejorar la 
nutrición, la salubridad de los alimentos y la seguridad alimentaria a lo largo de todo el 
ciclo de vida y en apoyo de la salud pública y el desarrollo sostenible‖, y consistentemente 
establecen indicadores del estado nutricional en niños y adolescentes, y de 
morbimortalidad por diarrea en menores de 5 años y población general. 
 
Chile ha avanzado mucho en este sentido, en 1975 tenía una prevalencia de desnutrición 
del 15%, el año 2009 esta se encuentra en 0,4%.  
 
Hoy, el principal problema nutricional, en todas las edades, es la obesidad, que afecta 
cerca del 10% de los menores de 6 años y a cerca del 20% de las embarazadas, mujeres 
en el post parto y adultos mayores. Estos indicadores coexisten con un bajo porcentaje de 
niños con déficit de talla (T/E < a – 2 dst), 2%, existiendo comunas con condiciones de 
vulnerabilidad socioeconómica donde esta cifra puede llegar al 16%, pero con un reducido 
número de niños (DEIS MINSAL, 2009) concentrados en comunas del altiplano en el norte 
de Chile, de la Región de Coquimbo, del Bío Bío y La Araucanía. 
 
Actualmente, la situación de acceso y disponibilidad de macronutrientes no es lo más 
relevante, siendo los micronutrientes, asociados a la calidad de la dieta, los que podrían 
presentar una situación deficitaria en algunos grupos. Existe poca información que 
permita sustentar una intervención en este sentido. En estos momentos se desarrolla la 
primera Encuesta Nacional de Consumo Alimentario, cuyos resultados estarán 
disponibles el año 2011. Hoy se cuenta con un estudio de anemia ferropriva en niños 
beneficiarios del Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC), que 
muestra una baja prevalencia en lactantes y preescolares, de 9,7% (Hertampf E., et al, 
2009), cifra muy inferior a la de los países de la Región, que corresponde a un 39,5% para 
niños de este mismo grupo de edad. Según la misma fuente, pese a estas bajas cifras de 
anemia, la deficiencia se expresa en lactantes con depósitos depletados de hierro (66%), 
lo que sugiere que el aporte de hierro que reciben es insuficiente para mantener reservas. 
En el caso de las mujeres, los antecedentes demuestran que la prevalencia de anemia en 
mujeres en edad fértil es de 4,7% (McLean E., et al, 2007), inferior incluso a países como 
Finlandia y Estados Unidos y muy por debajo de las prevalencias de anemia en la región 
para el mismo grupo poblacional. Este buen resultado se ha asociado al programa de 
fortificación de harina de trigo con hierro que data de la década del 50 del siglo pasado. 
La prevalencia de anemia en embarazadas en el tercer trimestre de gestación es de 
10,9% (PUC, MINSAL, FONIS, 2004), inferior a las prevalencias de anemia en 
embarazadas en América Latina que promedia el 30%.  
 
Pese a que los antecedentes demuestran que se ha alcanzado, respecto del hierro, 
avances muy importantes, no hay suficiente información al considerar los micronutrientes 
en su conjunto. Los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario ya 
mencionada, sumados a un sistema de vigilancia de los micronutrientes contenidos en los 
alimentos, permitirían establecer una línea base respecto del estado de la ingesta de 
micronutrientes en la población. 
 
En lo que respecta a calidad de la alimentación, es necesario resguardar la exposición de 
la población a los nutrientes asociados al riesgo de enfermedades no transmisibles, como 
sodio, grasas saturadas y azúcares simples. Antecedentes nacionales indican que el 
consumo de sal podría bordear 12,2 g per cápita al día (Escobar M.C, ¿año?), 
proveniente tanto del contenido de sal de los alimentos procesados como de la sal 
utilizada en los hogares. En un estudio en embarazadas en Concepción (Durán F. et al, 
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2002) se determinó que el consumo en promedio de sodio, fue 4,684 +/- 1719 mg diarios, 
es decir el doble de lo recomendado por la OMS de 2.400 mg de sodio que equivalen a un 
consumo máximo de 5 g de sal al día. Actualmente, el MINSAL está elaborando la 
Estrategia para la Reducción del Consumo de Sal en Chile, que incluye la reducción de la 
sal en alimentos de alto contenido de sodio; acciones de promoción de la salud dirigida a 
la población general; mejoramiento del marco regulatorio y de la información entregada a 
la población a través del etiquetado nutricional. En este caso, también, los resultados de 
la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario y un sistema de vigilancia de nutrientes 
asociados al riesgo de enfermedades no transmisibles en alimentos, contribuirían a 
establecer una línea base de ingesta de este tipo de nutrientes en la población chilena. En 
la misma dimensión de calidad de los alimentos, la ENCAVI 2006 arroja que 52,7% de los 
chilenos consume verduras diariamente, y 47,4% consume frutas a diario, el 44,5% de la 
población consume lácteos a diario, el 21,2% consume legumbres al menos dos veces 
por semana, y el 10,4% consume pescado al menos 2 veces por semana. Todas estas 
cifras están muy por debajo de las recomendaciones para una alimentación saludable 
contenidas en las Guías Alimentarias para la Población Chilena del MINSAL. Grupos que 
presentan vulnerabilidad socioeconómica, étnica y geográfica presentan dificultades para 
acceder a una dieta variada. 
 
El acceso y disponibilidad de los alimentos puede verse afectado permanentemente por 
efecto de las fluctuaciones de precios en el mercado internacionales de los alimentos, el 
cambio climático, la crisis energética y el desarrollo de biocombustibles, entre otros 
factores. Esto hace necesario que el gobierno desarrolle políticas públicas intersectoriales 
para mantener y mejorar los logros alcanzados en este ámbito conjuntamente con mejorar 
la calidad de la alimentación de los chilenos. 
 
 
Inocuidad de alimentos: La inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto 
de condiciones y medidas necesarias durante la producción, elaboración, 
almacenamiento, distribución, preparación y consumo de los alimentos para asegurar que 
una vez ingeridos de acuerdo al uso previsto, no representen un riesgo para la salud. 
Incluye evitar la contaminación por agentes, microbianos, virales y toxinas, y para lograrlo 
se requiere que se cumplan las normativas de higiene, manipulación y calidad por parte 
de las personas y empresas responsables del alimento en cada una de sus etapas. Las 
medidas de control de la inocuidad varían según la etapa en que se encuentra el alimento 
y también según las características de dicho alimento. Comprende desde las Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA), las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el 
procesamiento; hasta las Buenas Prácticas de Higiene (BPH) en la manipulación higiénica 
de los alimentos, así como los sistemas de aseguramiento de la calidad (sistema 
HACCP). 
 
La contaminación química y microbiológica de los alimentos continúa afectando de 
manera significativa a la salud pública, e indirectamente al turismo y al comercio 
internacional de alimentos. Los alimentos son buenos indicadores del estado del medio 
ambiente en que se producen. El monitoreo de los contaminantes ambientales en los 
alimentos permite establecer las medidas de control adecuadas para la inocuidad de los 
mismos, y también muchas veces advierte sobre el estado del medio ambiente. 
 
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) constituyen un problema mundial que 
en las últimas décadas ha tomado mayor relevancia debido a los cambios que se 
observan en el escenario internacional, tales como el crecimiento de la población, la 
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pobreza, la rápida urbanización en los países en desarrollo, y el creciente comercio 
internacional de alimentos destinados al consumo humano y animal, así como a la 
aparición de nuevos agentes causantes de ETA o microorganismos con mayor 
patogenicidad. La OMS ha priorizado siete patógenos (Campilobacter jejuni, Clostridium 
perfringens, E.coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Salmonella spp, Staphylococcus 
aureus y Toxoplasmodium gondii), los que causan entre 3,3 y 12,3 millones de casos de 
infección solamente en USA, generando pérdidas económicas de entre 6.500 y 34.900 
millones de dólares. También ha observado que sólo se notifica un número pequeño de 
casos y que la incidencia real seria 300 a 350 veces mayor que lo indicado en las 
estadísticas: el 70% de los 1.500 millones de diarreas serían provocadas por la 
contaminación de alimentos. Las ETA pueden tener consecuencias graves no solo para la 
salud, sino también para las economías de las personas, las familias y los países, y 
afectan sobre todo a los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos y las 
personas inmunodeprimidas.  
 
Dentro de las causas específicas de ETA, los contaminantes químicos siguen siendo 
causa importante de enfermedades de transmisión alimentaria. Las toxinas naturales, 
como las micotoxinas y las toxinas marinas, y contaminantes ambientales como el 
mercurio y el plomo, han estado asociados con brotes de ETA. 
 
Otra causa específica es la listeriosis, una de las enfermedades más importantes de 
transmisión por alimentos: la letalidad asociada a listeriosis invasiva es cercana al 30% en 
los recién nacidos Las manifestaciones de la enfermedad en el hombre comprenden 
septicemia, meningitis (o meningoencefalitis) y encefalitis, habitualmente precedidas de 
síntomas parecidos a los de la gripe, incluida la fiebre. En mujeres gestantes, las 
infecciones intrauterinas o cervicales pueden provocar abortos espontáneos o nacidos 
muertos. Se evidencia la presencia de Listeria monocytogenes en el país durante los años 
2008 y 2009. En junio de 2008 se observó un aumento de casos de Listeria 
monocytogenes en la Región Metropolitana, en diferentes establecimientos públicos y 
privados, principalmente del sector oriente de la capital. Hasta diciembre de 2008 se 
notificaron 119 casos (cifra cinco veces superior a la de años anteriores), observándose 
un marcado descenso a partir de la semana 51 de ese año: el alimento involucrado fueron 
quesos blandos. El 2009 se notificaron 45 casos y el alimento involucrado fueron cecinas, 
con un 20% de letalidad. 
 
Respecto al general de las ETA, datos del Sistema de vigilancia de ETA (Chile año 2009) 
registra 910 brotes, el 47% de estos reportados entre enero y febrero, con 4.742 
afectados, con un promedio de 6 enfermos por brote. Un 47% de los casos ocurrieron en 
mujeres, un 51% de ellos afectaron a personas entre 15 y 44 años de edad, y un 45% de 
estos brotes se originan en la Región Metropolitana. La tasa de incidencia, de acuerdo a 
lo notificado, fue de 28 por 100.000, variando según la edad de los afectados. El riesgo 
más alto corresponde al grupo de 15 a 44 años (30 por 100.000). Se hospitalizaron 199 
personas (4,1%) y fallecieron 7 personas (3 del grupo de 45 a 64 años). La letalidad 
alcanzó un 0,1% del total de casos. El 80% de los síntomas y signos corresponden a 
diarrea, dolor abdominal y vómitos. Respecto a la identificación del local de consumo, el 
hogar es el principal, con un 44% del total de brotes, lo siguen los restaurantes, casinos y 
ferias libres.  
 
En Chile persiste la deficiencia en la cobertura de vigilancia epidemiológica en general, y 
la referida al componente ETA en particular, así como en otros aspectos, como la 
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detección e investigación de brotes, la notificación y el análisis, y las desigualdades por 
razones geográficas 
 

Tabla 2. Brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos. Chile 2005 – 2009. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Nº Brotes 581 1.106 1.035 1.316 910 

Nº Afectados 5.775 6.599 6.893 7.949 10.151 

Promedio de 
Enfermos/Brote 

10 6 7 6 11 

% Hospitalización 2,74 3,32 1,70 3,21 1,96 

% Letalidad 0,16 0,09 0,03 0,16 0,07 

Tasa de mortalidad 
Por 100.000 hab. 

0,055 
 

0,037 
 

0,012 
 

0,078 
 

0,041 
 

Tasa de incidencia 
Por 100.000 háb 

35,50 
 

40,16 
 

41,53 
 

47,42 
 

59,96 
 

Fuente: Sistema Registro Oficial de ETA, DEIS MINSAL. 

 
Es necesario determinar la verdadera carga de las ETA. La estimación del subregistro de 
estas enfermedades y la adaptación de metodologías mejoradas microbiológicas y 
epidemiológicas para la detección y notificación de los agentes patógenos en el ámbito 
nacional, permitirán el fortalecimiento de la capacidad de análisis epidemiológico para 
desarrollar sistemas de vigilancia activa de las ETA a partir de los casos diagnosticados. 
 
En inocuidad de los alimentos, el país se ha planteado la necesidad y desafió de contar 
con un sistema nacional de inocuidad de los alimentos, moderno, eficiente e integrado, 
que contribuirá a garantizar la inocuidad de los alimentos producidos, elaborados y 
comercializados en el país con el fin de asegurar la protección de la salud de las personas 
y de los derechos de los consumidores, y favorecer el desarrollo competitivo de la 
industria de los alimentos. 
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Metas OE Ambiente, alimentos y trabajo 
 

 

 
Meta 1: 
Disminuir número de días del año sobre la norma de material particulado MP-10, en 
ciudades con monitoreo de calidad del aire, distintas a Santiago (Andacollo, Los Andes, 
Viña del Mar, Rancagua, Rengo, San Fernando, Chillan, Concepción, Talcahuano, 
Temuco y Coyhaique). 
 

Meta 2: 
Aumentar número de comunas con manejo adecuado de residuos (sólidos, peligrosos y 
REAS). 
 

Meta 3: 
Aumentar cobertura de agua segura en APR. 
 
Meta 4: 
Aumentar porcentaje de APR con aguas servidas tratadas. 
 

Meta 5: 
Disminuir tasa de mortalidad por accidentes del trabajo. 
 
Meta 6: 
Disminuir la tasa de notificación de Enfermedades Profesionales de causa 
Osteomuscular de Extremidad Superior 
 
Meta 7: 
Disminuir tasa de brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos. 
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OE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD 
 
 
TÍTULO OE 
 

Favorecer la Institucionalidad de Salud mediante el fortalecimiento de la gobernanza, el 
financiamiento, la dotación de personal, la infraestructura, gestión y la investigación en 
salud. 

 
 
DEFINICIÓN DEL MARCO REFERENCIAL DEL OE 
 
 
El presente documento aborda aspectos de financiamiento, organización y rectoría del 
sistema de salud público; incluirá propuesta de desarrollo de recursos humanos que 
permitan mejorar el acceso y la calidad de servicios entregados a la población. Se plantea 
también el uso adecuado de las tecnologías de la información para promover la 
integración de los procesos administrativos en la red asistencial y favorecer la toma de 
decisiones en políticas de salud pública. Por último, también aborda la inversión de 
recursos en investigación relacionada a salud. Este documento preliminar no incorpora el 
sub-tema de Infraestructura por estar aún en revisión.  
 
 
ANÁLISIS DE SITUACIÓN POR SUB-TEMA 
 
 
Financiamiento del Sector 
 
En este apartado se muestran brevemente algunos aspectos del sub tema de 
financiamiento tales como el financiamiento  y el gasto en salud, , seguros de salud, 
presupuesto y  sistemas de pago, relevando las dimensiones del porcentaje del gasto de 
salud en el PIB y su relación con la evolución demográfica,  epidemiológica y el nivel de 
pobreza de la población.  
 
Para conseguir su pleno desarrollo o para superar, las economías deben atender el 
bienestar familiar y social de los individuos, particularmente en relación a las necesidades 
fundamentales, como la salud, la alimentación y la educación. 
 
Según la OMS el año 2007, el gasto total en salud como porcentaje del PIB en Chile fue 
de 6,2%. En esa misma data, Brasil presentó un 8,4%, Argentina un 10,1% y Uruguay un 
8,0%. Al mismo tiempo, el gasto en salud del sector público como porcentaje del gasto 
total en salud alcanzó en Chile al 58,7%, en Brasil el 41,6%, Argentina el 50,8%, y en 
Uruguay un 74,0%. En países más ricos, excepto en EEUU, este gasto es de más de 75% 
(OMS, 2010). Chile presenta menor gasto en salud como porcentaje del PIB que otros 
países con similares resultados sanitarios.  
 
La población chilena se encuentra en un proceso de envejecimiento, que conlleva una 
expresión epidemiológica traducida en el mayor peso de enfermedades crónicas, y a 
cambios en el comportamiento de las personas, que estrechan el vínculo entre la salud y 
el cuidado personal. Lo anterior redunda en nuevas y mayores necesidades y demandas 
de atención de salud. 
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Un estudio canadiense (Quesnel-Vallée A. et al, 2008), sobre evolución del gasto total en 
salud, señaló que entre 1980 y 1997 el gasto per cápita creció en +2,5%, donde un 20% 
fue atribuible al envejecimiento de la población. El factor principal de este aumento fue 
explicado por el incremento de la tasa de uso de las prestaciones de salud per cápita.  
 
En ese mismo estudio, se proyectó que la evolución del gasto total en salud entre 1998 y 
2030 será de +2,9% promedio anual, y que, la proporción de este crecimiento atribuible al 
factor de envejecimiento es de 30%.  
 
Otros estudios europeos (European Commission, 2009; Colombier C., 2008; Grignon M., 
2003), señalan que el gasto total en salud per cápita observado en la población de 60 a 
69 años es aproximadamente 2 veces superior al de la población de 40 a 49 años. El 
gasto per cápita de la población de 70 a 79 años es 2.5 veces superior al de la población 
de 40 a 49 años. Respecto de la población de más de 80 años, asciende a más de 3.5 
veces el gasto per cápita de la población de 40 a 49 años (datos de 1997, promedios 
observados en la Unión Europea). 
 
Las proyecciones (base 2010) hacia el año 2060 realizadas por la Comisión Europea y 
que abarcan a los 27 países de la Unión, muestran que la variación de los gastos públicos 
en salud en % del PIB, debido al envejecimiento crecería en +1.4 puntos (pasando de 
6,8% en promedio a 8,2%). Existirían diferencias según los países en función de su punto 
de partida en términos del peso de su gasto público en salud en el PIB, y de su dinámica 
demográfica propia (European Comision, 2009). Algunos ejemplos: 

 
Tabla 1. Gasto Público como porcentaje del PIB y variación proyectada 2010-2060 

 

País % del gasto público en 
salud en el PIB 2010 

Variación proyectada  
2010-2060 en % del PIB, 
debido a envejecimiento 

Reino Unido 7.6 +1.8 

Francia 8.2 +1.1 

Italia 5.9 +1.0 

España 5.6 +1.6 

Portugal 7.3 +1.8 

UE 27 6.8 +1.4 

Fuente: Pendiente 

 
El gasto en salud considerado no incluye lo que se llama en Europa ―cuidados de larga 
duración‖ (long-term care), política orientada a los adultos mayores, que incluye 
principalmente intervenciones en relación a la pérdida de auto valía, y que en algunos 
países se beneficia de un financiamiento público especifico, distinto del financiamiento de 
la salud propiamente tal.  
 
Según un estudio de la Superintendencia de Salud, conforme las cifras del Censo 2002 en 
Chile, el grupo de más de 60 años de edad, alcanzó el 11,4% del total del país, esto es 
cerca de 1,7 millones de personas; en 1992 este grupo alcanzaba a 9,8% de la población 
y en 2020, los mayores de 60 años superarán los 3 millones de personas, un 17,3% de la 
población. Al año 2025, se estima que los mayores de 60 años en el país serán cerca de 
3,8 millones de personas, representando el 20,1% de la población total (Superintendencia 
de Salud, 2006).  
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En el mismo estudio, se realiza proyección y estimación de gasto en salud para los 
adultos mayores considerando cuatro componentes: gastos en hospitalización, 
ambulatorios, en medicamentos y cuidados de largo plazo. Los resultados para estos 
componentes indican que un poco más de la mitad del gasto en salud de los adultos 
mayores corresponde a gastos en hospitalización; casi un tercio a gastos por prestaciones 
ambulatorias, el gasto en medicamentos representa un 12% del gasto total y los cuidados 
de largo plazo, corresponden a 5% del gasto total en salud de las personas mayores de 
60 años de edad (Superintendencia de Salud, 2006). 
 
En ese contexto, la proyección del gasto en salud de los mayores de 60 años de edad 
hasta el año 2020, demuestra un incremento promedio anual de 17%, siendo un 5,3% 
explicado por ―factor demográfico‖ y el 11,7% restante, por el llamado ―factor no-
demográfico‖. En esa tendencia, la mayor parte del gasto, al final del 2020, estará 
determinado por la evolución de los llamados ―factores no- demográficos‖, que se asocian 
directa o indirectamente al perfil epidemiológico de los adultos mayores24 y su evolución 
dependerá del efecto de las variables que inciden en las tasas de morbilidad, mortalidad y 
discapacidad (Superintendencia de Salud, 2006). 
 
Durante el periodo 1974-1990, hubo en Chile una caída del Gasto Público en Salud como 
porcentaje del PIB, pasando de alrededor de 3,3% el año 1974 a menos de 2,0% el año 
1990. Según MINSAL, a partir del año 1991, se experimenta un fuerte crecimiento del 
gasto en términos absolutos y como porcentaje del PIB (MINSAL, 2009). A partir del año 
2008, se retoman los niveles de hacía 35 años, cuando el Gasto Público de Salud como 
porcentaje del PIB alcanza el nivel superior a 3%, aunque en condiciones tanto 
demográficas como epidemiológicas diferentes.  
 
Los recursos del sector público para financiar el gasto en salud provienen de dos fuentes 
principales: por una parte, las contribuciones sociales que realizan los afiliados al sistema 
público de salud más los pagos de las empresas por el seguro de accidentes y 
enfermedades profesionales, y por otra, el Aporte Fiscal, es decir, las asignaciones que 
realiza el gobierno al sector público de salud vía presupuesto y cuyo origen corresponde a 
impuestos generales de la nación (Agasino R., 2010). Este último también incluye el 
aporte municipal. Otros recursos como, por ejemplo, ingresos propios por ventas, 
contribuyen marginalmente al presupuesto.  
 
En el año 2009, las contribuciones sociales respondieron por el 35,8% de los fondos 
percibidos del sector (excluida inversión), mientras las asignaciones, por un 56,4%. De 
ello se deriva que la estructura de financiamiento del sistema chileno de salud pública 
proviene de los impuestos generales. 
 
La distribución del Gasto Total del sector público en salud por actividad sanitaria, años 
2003-2009, muestra que el gasto destinado a beneficiarios el 2009, corresponde a 95,1%, 
mientras que el gasto destinado a regulación y rectoría pública sanitaria alcanza solo al 
4,9%, con escasa variación entre años (Agasino R., 2010). 
 
 
 

                                                 
24

 También influye en el sentido de mayor uso del sistema de salud, el fenómeno observado en los países que iniciaron más  
temprano que Chile su proceso de envejecimiento poblacional, el hecho que los adultos mayores cada vez más se hayan  
beneficiado de un nivel educativo y de ingresos más altos, en promedio, que las generaciones anteriores y de un hábito de  
acudir más intensamente al sistema de salud.  
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Tabla 2. Distribución del Gasto Total del sector público en salud por actividad sanitaria, 

años 2003-2009 (millones de pesos corrientes). 
 

Notas: (*) Gasto Total en Salud y componentes año 2009, cifras provisionales.  
 (**) A partir del 2008 se incluye la atención primaria realizada por el SNSS en la APS. 

Fuente: Gasto Total en Salud y componentes, CSS, 2003-2009, MINSAL (2009) y DESAL (2010) 

 
A su vez, el Gasto Total per cápita del sector público en salud por actividad sanitaria en 
UF anuales por beneficiario y/o hab., indica que el gasto en Atención Ambulatoria de nivel 
primario, municipal o dependiente de servicio de salud, varió desde 1.2 UF el 2003 a 2.2 
UF el 2009, y que en la Atención Hospitalaria, varió de 4,5 a 6,3 UF por beneficiario. 
 
Presupuesto: El Presupuesto del sector de salud para el 2010 considera a las siguientes 
instituciones: Fondo Nacional de Salud, Instituto de Salud Pública de Chile, Central de 
Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, Subsecretaria de Salud 
Pública, Subsecretaria de Redes Asistenciales, Superintendencia de Salud y los Servicios 
de Salud con los programas: 01, 02, 03, 04, 05, 06 (Ley N°20.407). 
 

Tabla 3. Ley de presupuestos año 2010 (Miles de $) 

 
Subtitulo Clasificación Económica FONDO NACIONAL 

DE SALUD 

INSTITUTO DE 

SALUD PÚBLICA DE 

CHILE 

CENTRAL DE 

ABASTECIMIENTO 

DEL SISTEMA 

NACIONAL DE 

SERVICIOS DE 

SALUD 

SUBSECRETARIA DE 

SALUD PUBLICA 

SUBSECRETARIA DE 

REDES 

ASISTENCIALES 

SUPERINTENDENCIA 

DE SALUD 

SERVICIOS DE 

SALUD 

(01,02,03,04,05,06) 

 00    INGRESOS 2.805.771.249 16.084.832 6.210.093 284.591.008 221.144.367 8.543.061 2.178.433.737

 04    IMPOSICIONES PREVISIONALES 1.093.714.326

 05    TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.259.384 245.309 131.122.072 12.366.456 2.093.859.174

 06    RENTAS DE LA PROPIEDAD 645.199

 07    INGRESOS DE OPERACION 229.311 6.721.377 5.341.463 14.863.310 66.311.292

 08    OTROS INGRESOS CORRIENTES 133.753.830 618.238 11.626 84.336 23.250 4.885 4.075.080

 09    APORTE FISCAL 1.553.070.237 8.202.556 138.516.670 208.752.661 8.537.176

 12    RECUPERACION DE PRESTAMOS 6.743.161 232.352 856.004 5.336.207

 13    TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 7.708.404

 15    SALDO INICIAL DE CAJA 1.000 65.000 1.000 4.620 2.000 1.000 498.381

 00    GASTOS 2.805.771.249 16.084.832 6.210.093 284.591.008 221.144.367 8.543.061 2.178.433.737

 21    GASTOS EN PERSONAL 10.224.139 7.522.525 2.432.597 45.341.596 4.819.974 6.168.495 1.007.274.154

 22    BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 21.288.430 6.126.114 3.076.701 24.680.427 14.327.061 2.011.146 600.280.550

 23    PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 515.065.499 125.042.997 221.320

 24    TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.250.460.422 526.884 88.281.069 13.667.622 553.098.733

 25    INTEGROS AL FISCO 7.229 660.860 108 5.232

 26    OTROS GASTOS CORRIENTES 290.629

 29    ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 104.846 1.844.309 37.935 1.237.299 86.628 6.312 9.056.335

 31    INICIATIVAS DE INVERSION 186.343.149

 32    PRESTAMOS 8.618.684

 33    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.708.404

 34    SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 50.000 1.000 3.000 1.897.933 356.000

 35    SALDO FINAL DE CAJA 1.000 15.000 1.000 4.620 2.000 1.000 498.380

Miles de $ 

 
Fuente: MINSAL - Subsecretaría de Salud 

 

Actividad/Años 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Atención Ambulatoria de 
nivel primario (APS) ** 

219.859 246.436 295.245 344.767 403.305 508.164 567.319 

Atención Hospitalaria 
(SNSS) **  809.554 915.669 952.117 1.158.127 1.371.527 1.539.101 1.652.596 

Abastecimiento público 
de salud (CENABAST) 

-2.914 4.575 7.820 380 9.214 11.142 11.557 

Seguridad Social en 
Salud (FONASA) 

183.176 213.511 260.897 302.532 363.210 427.110 448.728 

Subtotal de Gasto 
Destinado sólo a 
Beneficiarios 

1.209.676 1.380.191 1.516.079 1.805.806 2.147.255 2.485.516 2.680.200 

Regulación y Rectoría 
Pública Sanitaria (habs.) 
(ISP, SS, SUB Redes, 
SSP). 

57.449 54.221 75.293 98.452 117.167 127.635 138.993 

Total gasto sector 
público 

1.267.125 1.434.412 1.591.372 1.904.258 2.264.422 2.613.151 2.819.194 
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Al interior de la Subsecretaría de Salud Pública, el presupuesto anual es de 277 mil 
millones de pesos, de los cuales 102 mil millones son para el trabajo regional de las 
SEREMI, especialmente para realizar su labor de autoridad sanitaria en la fiscalización y 
autorización; y en su labor en la promoción y prevención de enfermedades. En el subtítulo 
21 ―gastos en personal‖, el presupuesto anual es de 42 mil millones, de los cuales un 82% 
está asignado a las regiones.  
 
A nivel programático, gran parte del presupuesto de Salud Pública está asignado a 
prestaciones sociales: 
 
 Programa Nacional de Alimentación Complementaria y Programa Alimentación 
del Adulto Mayor: 50.733.485 (miles de pesos). 
 Programa nacional de inmunizaciones: 30.237.957 (miles de pesos). 
 Prestaciones previsionales (licencias médicas): 94.724.331 (miles de pesos). 
 
Seguros de Salud en Chile: En Chile coexisten dos sistemas de seguro de salud, uno 
público y otro privado. Los trabajadores activos y pasivos tienen la obligación de cotizar al 
sistema de salud el 7% de sus rentas imponibles, con un tope de 4,2 UF mensuales. El 
pago puede ser realizado al Fondo Nacional de Salud (FONASA), en cuyo caso la 
persona es beneficiaria del sistema público, o puede tener como destino una Institución 
de Salud Preventiva (ISAPRE), formando parte del sistema de salud privado. No obstante, 
una parte de la prima puede ser voluntaria en isapre asociada a riesgo, de tal forma que la 
cotización media de este sistema alcanza el 10% de la renta de sus cotizantes 
(Superintendencia de salud, 2009). 
 
El FONASA administra el fondo público con un esquema de reparto, donde los 
asegurados, independientemente del monto de la prima cancelada y del tamaño del grupo 
familiar cubierto, acceden a los mismos beneficios. Los indigentes y no cotizantes forman 
parte del FONASA, pero están sujetos a una clasificación previa de su situación y de sus 
derechos (clasificación grupo A). 
 
El FONASA, ofrece dos modalidades de atención, Institucional y Libre Elección (FONASA, 
2010). Todos los beneficiarios pueden atenderse a través de la Modalidad de Atención 
Institucional (MAI), en toda la red del Sistema Nacional de Servicios de Salud, es decir, 
hospitales públicos, consultorios de atención primaria, postas rurales y servicios de 
urgencia, conforme inscripción geográfica. 
 
Adicionalmente, las personas clasificadas en los grupos B, C y D pueden optar también 
por atenderse a través de la Modalidad de Libre Elección (MLE), previo pago de un 
bono25, en establecimientos privados, pensionados de hospitales públicos y en las 
consultas de profesionales en convenio con la Institución. El gasto per cápita26 el año 
2008, llegó a US$262.2 anual en la MAI y en la MLE a US$65.7; esta última representa un 
29% de la MAI (FONASA, 2008): 
 
 
 
 
 

                                                 
25

 Pago según el nivel de inscripción del profesional de la salud, centro médico o clínica elegida (niveles 1, 2 o 3). 
26

 En US dólares año 1996 Tipo de Cambio US $1 = Chi $422,21. 
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Figura 1. Ingreso y gasto per cápita 
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Fuente: FONASA. Subdepto. Estadísticas y Red de Conocimiento. 2008 
 

Por su parte, las ISAPRE operan como un sistema de seguros de salud, basado en 
contratos individuales pactados con los asegurados, en el que los beneficios otorgados 
dependen directamente del monto de la prima cancelada. La prima determinada por cada 
ISAPRE depende del tipo de seguro que se esté comprando. Se pueden cancelar primas 
adicionales al 7% para obtener planes de salud con mayores beneficios. 
 
Los prestadores privados de salud son las clínicas, hospitales y profesionales 
independientes que atienden tanto a los asegurados de las ISAPRE como a los cotizantes 
del sistema público, por medio de una modalidad denominada de libre elección.  
 
Las Mutuales, creadas para otorgar aseguramiento en casos de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, a su vez, presentan una red de prestadores que se 
encuentra abierta a particulares y beneficiarios de ISAPRE. El financiamiento de las 
Mutuales es un 0,9% de la renta imponible del trabajador de cargo del empleador.  
 
Existen además, los sistemas de previsión de las Fuerzas Armadas (CAPREDENA) y de 
Carabineros (DIPRECA), que dan cobertura a alrededor de un 5% de la población y 
funcionan como sistemas cerrados, en materia de financiamiento y aseguramiento 
(MINSAL, 2009). 
 
Sobre el total de población proyectada INE para Chile al 2009 que alcanzaba a 
17.014.491 personas, el sistema público de salud presentaba un total de 12.504.226 
personas beneficiarias, es decir una participación del 73,5%; de éstas un 38,4% eran 
cotizantes; la diferencia del 61,6% respecto de la población beneficiaria, corresponde a 
beneficiarios no cotizantes. En el sistema de ISAPRE el 2009, se insertaban 2.776.572 
personas, es decir un 16,3% del total de población proyectada; de éstas un 50,3% son 
cotizantes y el restante 49,7% corresponde a cargas. En otros, que considera a personas 
particulares y FF.AA., no aseguradas en los seguros públicos y privados citados, se 
encontraban 1.733.693 personas, que representan el 10,2% del total.  
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Tabla 4. Características Demográficas y Económico- Sociales Beneficiarios de FONASA e 

ISAPRE, Chile-2008- 2009 
 

CARACTERÍSTICAS FONASA ISAPRE 

Número de Beneficiarios (a) 12.504.226 2.776.572 

Porcentaje (a) 73,5% 16,3% 

Mujeres (%) 50,80% 47,20% 

Viven en la R.M. (%) 38,10% 57,30% 

Cotizantes de 20 a 59 años (%) 53,70% 84,7% (b) 

Cotizantes de 60 y más años (%) 17,90% 3,30% 

Notas: (a): Sobre el total de población proyectada INE para Chile 2009: 17.014.491 personas. Otros 
 sistemas, que consideran a personas particulares y F.F.A.A. no aseguradas en los seguros públicos y 
 privados citados, alcanzan a 10,2%. 
 (b) De 15 a 60 años. 

Fuentes: www.supersalud.cl/articles-5603_recurso_2; FONASA, Depto. Planeamiento Institucional 
– Estudios. 

 

Revisando la situación por tramos de ingresos, se observa la siguiente información: 
 

Tabla 5. Beneficiarios de FONASA e ISAPRES, Chile-2008, por tramos de Ingreso 
 

CARACTERÍSTICAS FONASA ISAPRE 

Cotizantes perciben ingresos mensuales menores 
que 100 mil pesos (%) 

19,2% 
 

0,9% 

Cotizantes perciben ingresos mensuales entre 101 
mil y 500 mil pesos (%) 

72,6% 
 

22,9% 

Cotizantes perciben ingresos mensuales entre 501 
mil y 900 mil pesos (%) 

6,9% 
 

21,4% 

Cotizantes perciben ingresos mensuales 
superiores a los 901 mil pesos (%) 

1,3% 
 

31,7% 

Sin clasificar 0,00% 8,40% 

% Sub total Cotizantes (a) 100,00% 85,3% 
Notas: (a) Información de cotizantes a diciembre de 2008. Los cotizantes en caso de ISAPRE corresponden 
 al total de dependientes con lo que se suma 85.3%; el resto corresponde a independientes, 
 pensionados y voluntarios que no están clasificados por rentas.  

Fuentes: www.supersalud.cl/articles-5603_recurso_2.; FONASA, Depto. Planeamiento Institucional 
– Estudios.   

 
En resumen, al sector público de salud le corresponde más del 70% de la población 
chilena, concentrando la población de mayor edad, de menores ingresos y por ende de 
mayor vulnerabilidad; al contrario, en el sector privado se encuentran las personas de 
mayores ingresos y se concentran en el rango etario entre 15 y 59 años. 
 
Mecanismos de pago: A principios de los 90‘, se postuló una reforma a los mecanismos 
de asignación de recursos dentro del sistema público de salud. Con ello, se buscó 
potenciar la descentralización entregando mayores grados de autonomía en el uso de los 
recursos a los Servicios de Salud y a los espacios locales (Dagoberto M., 1999). La 
reforma implementada contenía elementos de descentralización financiera, pagos 
prospectivos en función de las acciones de salud y sus resultados, fijación de aranceles 
de las prestaciones en adecuación a los costos promedio observados, consideraciones de 
simplicidad administrativa y de recuperación de costos. Se aplicaron mecanismos de pago 
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innovadores con respecto al presupuesto histórico, generando cambios en mejoría en la 
equidad, un aumento en el volumen de las atenciones otorgadas, una mayor orientación 
hacia el cliente y un vínculo más directo entre financiamiento y provisión (Bitrán y 
Asociados - MINSAL, 2004). Estos cambios persisten hasta el día de hoy. 
 
Las modificaciones de los mecanismos de pago, han presentado velocidades y 
magnitudes diferentes entre atención primaria y hospitales. En los primeros, destacan los 
contratos formales, la exigibilidad real de metas, la voluntad política, el desarrollo de 
capacidades institucionales, la permeabilidad de los métodos, el empoderamiento del 
―cliente‖ y la formulación explícita de las situaciones contractuales de excepción, (Bitrán y 
Asociados - MINSAL, 2004). 
 
En el caso de la atención primaria, se utiliza un sistema capitado de acuerdo a población 
certificada. Bajo este esquema, los proveedores reciben un pago periódico fijo por 
persona inscrita para financiar un conjunto definido de servicios: 1) Referidas a un Plan de 
Salud Familiar; o 2) A un conjunto de prestaciones que incluyen Garantías Explícitas de 
Salud (GES). La capitación permite que el costo total del plan de salud sea fácilmente 
predecible y controlado por las entidades financiadoras. Bajo este esquema, se congrega 
una parte sustancial de las comunas del país con una población a cargo superior a los 11 
millones de personas.  
 
Sin embargo, existen algunos establecimientos de atención primaria cuya administración y 
financiamiento todavía es dependiente de los propios Servicios de Salud. Según 
estimaciones FONASA (2010), el 8,8% de beneficiarios tendrían acceso a estos centros. 
El financiamiento es basado fundamentalmente en el presupuesto histórico.  
 
En el caso de la atención de especialidad y hospitalaria, se utiliza el pago prospectivo por 
paquetes (Pago Asociado a Diagnóstico; PAD), en al menos dos modalidades: 1) los 
pagos por Programas Especiales orientados a resolver patologías con demanda 
insatisfecha (Programa del Adulto Mayor y Programa Oportunidad en la Atención); y 2) las 
Prestaciones Valoradas (PPV) combinando PADs con pago por acto, reemplazando el 
mecanismo de pago de tipo retrospectivo FAP, por un sistema de pago asociado a 
diagnóstico (PAD), combinado con un sistema de pago prospectivo por prestación (PPP). 
Sin embargo, datos de 2010, señalan que el mayor porcentaje del pago se realiza 
mediante Pago por Prestaciones Institucionales (PPI), equivalente a un presupuesto 
histórico no relacionado con los tipos, cantidad o calidad de las atenciones efectivamente 
producidas por los hospitales públicos. El PPI alcanza a 35,3% del total de recursos en el 
2010, destinados a los gastos operacionales de los Servicios de Salud y sus 
establecimientos, siendo el programa presupuestario de mayor peso relativo27. Además 
de lo anterior, se encuentra el pago por prestaciones asociadas a GES. 
 
Mientras en el sistema público de salud coexisten varios sistemas de pago, con un marco 
de presupuesto histórico, en el sector privado predomina el pago por acto generalizado. 
Los incentivos del pago por acto tienden a priorizar la cantidad de actos médicos, por 
sobre la calidad de la atención y los resultados de impacto en salud, favoreciendo el 
aumento de los costos, la segmentación y la fragmentación del sistema. Evidencia de esto 

                                                 
27

 Ley N° 20.407. Para el 2010, el programa presupuestario de atención primaria alcanza el 29.5% y el PPV, llega a 35.2% 
sobre el total de recursos destinados al gasto operaciones de los Servicios de Salud, establecimientos y municipios en su 
ámbito territorial.  
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ha sido documentada en múltiples estudios a nivel internacional, siendo recientemente 
reconocida en el 49º Consejo Directivo de la OPS28.  

 
Cabe resaltar que los mecanismos de pago son importantes instrumentos de políticas 
públicas en salud, sin embargo, por sí solos no logran resolver todas las fallas de un 
mercado ni tampoco los problemas de equidad de un sistema de salud29.  

 
Finalmente, en el campo de los problemas de efciciencia (y por lo tanto de presión sobre 
los costos del sistema en su conjunto). El fallo del Tribunal Constitucional de Agosto de 
este año que cuestionó el uso de factores de riesgos para tarificar primas en las isapres,  
determinó la necesidad de contar con un sistema de salud más progresivo e igualitario. 
Esto es, un sistema con mejores fórmulas de financiamiento, que no discrimine por sexo y 
que no deje fuera a los viejos.  
 
Las formas de tarificación de precios de planes de salud en el sector privado han venido 
reflejando procesos de selección de riesgos en forma de discriminación que afectan a 
grupos de usuarios del sistema privado y público, a este último a través de la derivación 
sistemática de contingentes usuarios hacia Fonasa que gastarán más que sus aportes al 
momento de llegar al seguro público, generalmente, cuando se han transformado en 
adultos mayores enfermos.  
 
Además el sistema de salud chileno funciona casi como compartimentos estancos sin 
mayor integración entre subsistemas, lo que resulta en problemas de ineficiencia social. 
En definitiva se requiere una reorganización del sistema de aseguramiento y de su 
financiamiento para, que ayude al sistema de salud, en su conjunto, a ser más eficiente y 
equitativo. 
 
 
Dotación de personal 
 
El propósito fundamental de los procesos de Planificación de Recursos Humanos en 
Salud (RHS), es disponer del personal necesario según los requerimientos de salud de la 
población, expresados en los Objetivos Sanitarios y los modelos de gestión sanitaria en 
desarrollo.  
 
Producto de la complejidad de dicho desafío, la Planificación de RHS ha sido una tarea 
difícil de enfrentar para casi todos los países de la región, caracterizados por poseer 
Sistemas de Salud fragmentados, universidades y centros formadores con altos niveles 
de autonomía y dificultades de acceso o disponibilidad de información para orientar las 
políticas de recursos humanos. 
 
La presencia de una dotación de personal adecuada a lo largo de la red asistencial 
pública, en los diferentes niveles de complejidad, son un factor clave para avanzar en 
calidad, equidad, acceso de la población a la salud, y el logro de los Objetivos Sanitarios 
de la década. 

                                                 
28

 MINSAL (2009), recomienda revisar el documento ―Redes integradas de servicios de salud basadas en la Atención 
Primaria de Salud‖, CD49/16, del 13 de agosto de 2009, OPS WDC. 
29

 Según Roberts et al. (2004) apud MINSAL Elab. por Bitrán (2004), ―los gobiernos disponen de 5 grupos de instrumentos 
de control de política para influir sobre sus objetivos intermedios de política (eficiencia, equidad y acceso) y sus objetivos 
finales de desempeño (estado de salud, satisfacción del cliente y protección contra el riesgo financiero). Esos grupos son: el 
financiamiento, el método de pago, la organización del mercado, la regulación y el comportamiento de los agentes.‖  
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Se entenderá por ―dotación de personal adecuada‖, aquella: 
 
1. Suficiente en número. 
2. Adecuadamente distribuida. 
3. Comprometida. 
4. Que cuente con la formación y competencias requeridas para un máximo 
desempeño posible.  
 
A continuación se hará descripción del análisis de situación de la dotación de personal 
adecuado. En esta oportunidad el análisis del presente sub-tema estará referido a las 
necesidades de personal del sector público de salud.  
 
Dotación de Personal Servicios de Salud y Atención Primaria Municipal: La dotación 
de personal en el Sector Público de Salud (Servicios de Salud y Atención Primaria), 
alcanza una cifra cercana a las 123.000 personal. De las cuales 32% se desempeña en 
Atención Primaria Municipal y 68% en atención secundaria y terciaria. 
 
 
 

Tabla 6. Personal de Servicios de Salud y Atención Primaria Municipal, año 2010 
 

Personal de Salud Servicios y APS Municipal 
año 2010 

Nº de 
Personas 

% 

Personal Ley 18,834 – Estatuto Administrativo 69.937 57% 
68% 

Personal Leyes Médicas 15,076 y 19,664 13.107 11% 

Personal Atención Primaria de Salud Ley 19.378 39.841 32% 32% 

Total Nº de Personas 122.885 100% 100% 

Fuente: Pendiente 

 
Al hacer un análisis focalizado sobre las profesiones definidas por la OPS como las 
profesiones nucleares de salud (médico/a, enfermero/a, matrón/a), es posible observar 
que en el período 2004/2009 el sector ha registrado un incremento levemente superior a 
un 40% en el número de profesionales contratados.  
 

Tabla 7. Profesionales Nucleares de Salud 2004-2009 

 
RESUMEN 

PROFESIONES 
NUCLEARES DE 

SALUD 

Nº de Personas por Profesión Nuclear de Salud 
Variación 
% 2004- 

2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MEDICO/A 10.307 11.281 11.665 12.632 13.308 14.370 39,42% 

ENFERMERO/A 6.162 6.535 7.097 8.046 8.545 9.245 50,03% 

MATRON/A 3.453 3.506 3.635 3.983 4.170 4.312 24,88% 

TOTAL 
PROFESIONALES 19.922 21.322 22.397 24.661 26.023 27.927 40,18% 

Fuente: Pendiente 

 
El incremento más significativo de personal se concentra en Atención Primaria Municipal, 
segmento que en este período ha duplicado el número de personas contratadas en las 
profesiones en análisis. 
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El impacto de este incremento neto de dotación, disminuye al relacionarlo con el 
crecimiento de la población beneficiaria registrada en el mismo período, la que aumentó 
de 10.910.702, en el año 2004 a 12.504.226 el año 2009, lo que representa un 14,61% de 
variación.  
 
En relación con la meta propuesta por la OPS en el marco del Llamado a la Acción de 
Toronto, que plantea que los países de la región deberán desarrollar estrategias que 
permitan alcanzar una relación de 25 profesionales por cada 10.000 habs., se observa 
que, si bien a escala nacional Chile está por sobre la meta señalada, el sector público aún 
está por debajo de la proporción mencionada alcanzándose a la fecha una tasa de 22,3 
profesionales por cada 10.000 beneficiarios.  
 

Tabla 8. Tasa de profesionales nucleares de Salud 2004-2009 

 
RESUMEN 

PROFESIONES 
NUCLEARES DE 

SALUD 

Tasa de Profesionales por 10.000 Beneficiarios FONASA 
Variación % 
2004 - 2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MEDICO/A 9,45 10,14 10,16 10,76 10,87 11,49 21,65% 

ENFERMERO/A 5,65 5,88 6,18 6,85 6,98 7,39 30,91% 

MATRON/A 3,16 3,15 3,17 3,39 3,40 3,45 8,96% 

TOTAL 
PROFESIONALES 18,26 19,17 19,51 21,00 21,25 22,33 22,32% 

Fuente: Pendiente 

 
La meta propuesta por la OPS proviene de estudios globales que muestran que por 
debajo de 25 profesionales por cada 10.000 habs., muy pocos países consiguen alcanzar 
metas mínimas de salud, como las relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.  
 
Por su parte, en relación con las horas contratadas, se observa un crecimiento 
equivalente a un 35,3%, registrándose los mayores incrementos en los profesionales de 
enfermería, cuyas horas contratadas crecieron sobre un 51% en el período observado. 
 

Tabla 9. Horas contratadas de profesionales nucleares de Salud 2004-2009 
 

RESUMEN 
PROFESIONES 

NUCLEARES DE 
SALUD 

Horas Contratadas Sistema Público de Salud 

Variación % 
2004-2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MEDICO/A 382.042 390.612 399.524 440.923 459.080 486.614 27,37% 

ENFERMERA/O 267.429 285.412 305.907 349.803 372.740 404.427 51,23% 

MATRON/A 147.607 151.745 154.678 171.728 180.321 187.597 27,09% 

TOTAL 
PROFESIONALES 797.078 827.769 860.109 962.454 1.012.141 1.078.638 35,32% 

Fuente: Pendiente 

 
Disponibilidad de Médicos y Médicos Especialistas: En un estudio realizado en 2009 
por el Banco Mundial, sobre brecha entre oferta y demanda de médicos especialistas, se 
logró establecer en base a registros del Servicio de Impuestos Internos, la existencia de 
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un universo de casi 30.000 médicos en el país, los que se concentran preferentemente en 
las regiones Metropolitana, de Valparaíso y del Bío-Bío.30 
 
En relación con la distribución público/privada, se observa que si bien cerca de un 48% de 
profesionales tiene contrato con el sector público, las estimaciones en relación con la 
distribución de horario de los profesionales, refleja que la dedicación pública alcanza sólo 
a un 38% del total de horas potencialmente disponibles.31 
 

Tablas 10 y 11. Distribución del número y horas contratadas de médicos, 2009 
 

 Nº de Médicos Distribución % 

Universo de Médicos 29.996 100% 

Servicios de Salud 11.133 37% 

APS Municipal 3.237 11% 

Sector Privado 15.626 52% 

 
 
 

 
Horas 

Disponibles 
Distribución 

% 

Universo potencial de Horas médicas32 1.319.824 100,00% 

Horas Médicas Servicios de Salud 385.841 29,23% 

Horas Médicas APS Municipal 117.540 8,91% 

Sector Privado 816.443 61,86% 
Fuente: Pendiente 

 
En el caso de los Servicios de Salud, sobre un 61% corresponde a horas de médicos 
especialistas. No se disponen de datos actualizados de las horas de especialistas en 
APS. De acuerdo a información del año 2006, un 7,6% del total de horas correspondió a 
especialistas, de los cuales un 45% pertenecían a Medicina Familiar. 
 
En relación con la disponibilidad de médicos por cada 10.000 beneficiarios FONASA, se 
tiene una distribución desigual la que va desde 15,4 médicos por 10.000 beneficiarios en 
el SS de Aysén a 6,4 en el SS de O`Higgins, siendo el promedio nacional equivalente a 
9.15 profesionales por 10.000 beneficiarios. Trece Servicios de Salud están bajo este 
promedio y los 16 restantes sobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30

 Universo de 29.996 médicos de los cuales un 57,8% se ubica en la RM, 9.5% en la región de Valparaíso y 9.4% en la del 
Bío Bío, distribuyéndose el 23.3% restante en las demás regiones. 
31

 La estimación de dedicación horaria se efectúa considerando que el universo de médicos trabaja en jornadas de 44 horas 
promedio, cifra a la que se resta las horas efectivamente contratadas a abril de 2009 en el Sector Público, asumiéndose que 
la diferencia, corresponde a las horas de dedicación al sector privado.  
32

 Para calcular el universo potencial de horas médicas disponibles en el país se asume que la totalidad de los médicos 
trabajan en una jornada de 44 horas semanales. 
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Tabla 11. Tasas de médicos contratados por 10.000 beneficiarios FONASA. 2009 

 

 
Fuente: Pendiente 

 
Brechas de Especialistas en Establecimientos dependientes de los Servicios de 
Salud: Para efectos de estimar las brechas de médicos especialistas por Servicios de 
Salud, se ha utilizado la razón chilena observada33 en el caso de las especialidades de 
Anestesiología, Cirugía pediátrica, Neurocirugía, Neurología, Obstetricia, Pediatría y 
Traumatología y el 36,71% de la razón española 200834 en el caso de las demás 
especialidades. Suponiendo además que los excesos de un Servicio de Salud en una 
especialidad no compensan los déficits de otros Servicios de Salud, se tiene que la 
brecha total a abril de 2009, alcanza a 70.197, lo que equivale a 1.595 jornadas completas 
(44 horas). 
 
Al comparar esta brecha con la existencia de listas de espera por consultas de 
especialidad, se establece una correlación positiva (0,48). Sin embargo, esta correlación 
no es necesariamente concluyente, y es necesario un análisis de mayor profundidad para 
sostener cómo la disponibilidad de médicos especialistas afecta la existencia de lista de 
esperas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33

 La razón chilena observada es el número de médicos especialistas disponibles por cada 10.000 beneficiarios constatadas 
en un determinado período en el conjunto de los 29 Servicios de Salud. 
34

 La razón española es el número de médicos especialistas observado en 2008 por cada 10.000 habs.  
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Tabla 12. Lista de Espera para consultas de Especialistas mayores a 120 días y brecha de 
horas de Especialistas por Servicio de Salud. 2009 

 

 
Fuente: Pendiente 

 
La brecha por especialidad se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 13. Brecha de horas Especialistas, por Especialidad, en Servicios de Salud. 2009 
 

Especialidad 
Brecha 2009 

de horas 
especialistas 

Med. Intens. Adultos y Pediát. 5.692 

Imagenología 4.959 

Gastro Adultos y Niños 4.709 

Pediatría y Neo. 4.678 

Enferm. Resp. Adultos y Niños 3.875 

Hemato. y Hemato. Onco. Pediát. 3.651 

Cardio. Adultos y Niños 3.536 

Oftalmología 3.116 

Anestesiología 2.821 

Infectología Adult y Niños  2.516 

Medicina Física y Rehab. 2.384 

Traumato. y Orto. 2.339 

Otorrino. 2.278 

Diabeto, Endocrino. Adult y Niños 2.184 

Reumatología 1.972 

Nefro. Adult y Niños 1.875 

Cirugía Pediátrica 1.632 

Dermatología 1.564 

Neurocirugía 1.282 

Cirugía Plást. y Repar. 1.208 

Obstetricia y Gineco. 1.119 

Cirugía Vascular Perif. 1.085 

Neurología Adultos y Niños 1.069 

Cir. Cabeza, Cuello y Máxilo Facial 1.030 

Anatomía Patológica 1.020 

Oncología Médica 1.020 

Psiq. Adult, Niños y Adolesc.  1.018 

Urología 962 

Medicina Nuclear 875 

Cirugía Cardiovascular 820 

Geriatría 706 

Cirugía de Tórax 614 

Inmunología 584 

Cirugía General (*) 0 

Medicina Interna (*) 0 

Total general  70.193 

Fuente: Pendiente 

 
Si bien las especialidades de Cirugía General y Medicina Interna no presentan brecha 
bajo los supuestos de estimación utilizados, se debe considerar que son base para la 
formación de subespecialidades derivadas en que se registran déficits significativos. 
 
En relación con las brechas de especialistas estimadas, se han definido prioridades 
vinculadas con los problemas de salud de mayor impacto en los objetivos de reducción de 
la mortalidad, morbilidad y discapacidad de la población, tales como problemas cardio y 
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cerebro vasculares, del cáncer, salud mental y osteoarticulares, además de los 
especialistas requeridos para proveer redes especificas, tales como urgencia y unidades 
de pacientes críticos y optimizar el uso de la capacidad instalada en el ámbito de los 
pabellones quirúrgicos. 
 
Indicadores de Rendimiento de RRHH: Si bien es cierto que las cifras demuestran un 
crecimiento significativo en el gasto en recursos humanos en el SNSS, un aspecto que ha 
sido débilmente abordado constituyéndose en un desafío sectorial, se refiere al monitoreo 
y evaluación de su rendimiento. A este respecto, en los Servicios de Salud, hoy se realiza 
seguimiento de indicadores que relacionan la ejecución del Subtítulo 21 (Gastos en 
Personal) con la producción valorizada (PPV) realizada. 
 
Cabe señalar que para valorar la producción total de cada Servicio de Salud se considera 
la actividad facturada a FONASA y los Ingresos Propios registrados por la actividad a no 
beneficiarios en la Ejecución Presupuestaria del mismo período. 
 
Al relacionar el gasto en recursos humanos con la actividad valorizada de los Servicios de 
Salud, se observa que en promedio la facturación (PPV + ingresos propios) cubre un 80% 
del gasto en personal. 
 
Teniendo en consideración que el indicador precedente es limitado en términos de la 
evaluación de rendimientos comparados, dado que no da cuenta de los costos de 
remuneraciones diferenciadas que se aplican en los Servicios de Salud, especialmente de 
regiones más alejadas, se evalúa además, un indicador que relaciona la actividad 
valorizada con las horas contratadas. 
 
El rendimiento por hora contratada de recursos humanos en los Servicios de Salud de 
manera global genera M$237.99 por concepto de actividad valorizada (facturación e 
ingresos propios), registrándose un comportamiento variable entre los diferentes 
Servicios, que se observa en el gráfico siguiente: 
 

Figura 2. Rendimiento de horas contratadas por Servicios de Salud. 2009 
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Fuente: Pendiente 
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Oferta de Formación Carreras de la Salud: Actualmente, en el país están en formación 
más de 150.000 personas en diferentes niveles y carreras de la salud. Sin embargo, la 
oferta no necesariamente se ajusta a los requerimientos del sector en términos de su 
composición y características.  
 
Considerando la autonomía de las entidades dedicadas a la formación, el MINSAL ha 
impulsado diferentes instancias de diálogo con el sector formador en la perspectiva de 
reducir los desajustes entre oferta, demanda y también calidad del recurso humano 
formado.  
 
Tabla 14. Número de establecimientos formadores y total de matriculados, según carrera de 

salud. 2009 
 

CARRERAS Nº CARRERAS TOTAL MATRICULAS

Técnicos S. Enfermería 272 41 154

Fonoaudiología 48 7747

Kinesiología 96 22 689

Nutrición 66 10 220

Tècnicos S. Odontologìa 67 5876

Enfermería 115 30 586

Odontología 30 11 241

Tecnología Médica 30 6827

Medicina 28 11 981

Química y Farmacia 10 4203

TOTAL 762 152 524
 

Fuente: Pendiente 
 
Compromiso del Personal: El compromiso del personal en su quehacer, no ha sido 
analizado de manera sistemática, sin embargo, considerando el impacto sobre la calidad 
de la atención que se atribuye a esta dimensión, se incluyó en la definición de la dotación 
de personal adecuada, siendo necesario llamar la atención para incorporar en el futuro 
estudios motivacionales sobre cuyos resultados puedan basarse estrategias de desarrollo. 
 
 
Gobernanza 
 
El análisis de situación y la propuesta de objetivos y metas relacionadas a gobernanza, 
considerarán como ámbito de aplicación el Sector Público de Salud en su conjunto, 
incluyendo la red de establecimientos de los distintos niveles de atención, los hospitales 
autogestionados, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la Subsecretaría de Salud 
Pública, las SEREMI, y el FONASA, en los aspectos pertinentes a la naturaleza de cada 
entidad.  
 
El fortalecimiento de la gobernanza del Sistema de Salud se traduce en la consolidación 
de los mecanismos de alineamiento en torno a los OE entre el nivel local y el nivel central, 
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la ampliación de los dispositivos de participación y ejercicio de derechos por parte de la 
ciudadanía, y la institucionalización de dispositivos de participación de grupos de 
intereses para la elaboración, implementación y evaluación de propuestas de políticas de 
salud. 
 
La gobernanza se refiere a ―los procesos de acción colectiva que organizan la interacción 
entre los actores, la dinámica de los procesos y las reglas del juego (formales e 
informales) con las cuales una sociedad determina su conducta, y toma y ejecuta sus 
decisiones. Estos procesos comprenden a la vez los actores, las acciones colectivas y las 
normas, tanto formales como informales‖.  
 
La gobernanza se diferencia de la Gobernabilidad, en que esta última se refiere a ―la 
capacidad de un sistema sociopolítico para gobernarse a sí mismo en el contexto de otros 
sistemas más amplios de los que forma parte‖.  
 
Estos conceptos tienen tres campos principales de aplicación: 
  

 La gobernabilidad democrática de los países, que se aprecia a través de un 
conjunto de criterios: estado de derecho, gestión pública eficaz y equitativa, 
responsabilidad e imputabilidad (rendición de cuentas), transparencia, información 
disponible y de fácil acceso.  
 

 La gobernanza en las políticas públicas, que da cuenta, en las reformas del Estado 
de los últimos 15 años, de la transición de un Estado jerárquico a una práctica más 
horizontal de gobierno, que implica una mayor intervención de la sociedad civil en la 
elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas. En varios países, eso 
ha significado poner el énfasis de su reforma en nuevas formas de participación 
ciudadana y en buscar la asociación de redes públicas y privadas, en las respuestas a las 
demandas sociales de la población (demandas del ámbito del interés general). 

 

 La gobernanza en la gestión de las organizaciones públicas, se refiere a dos áreas 
específicas: 

 
o Los mecanismos que permiten a la autoridad y organismos de regulación 

asegurarse de que los directivos conduzcan la organización en alineación con las 
orientaciones y objetivos de política definidos a nivel nacional. 
 

o El conjunto de dispositivos implementados por las organizaciones públicas, para 
generar las coordinaciones adecuadas con los grupos de intereses, ―stake-
holders‖ (empleados, empresas sub contratadas, proveedores, municipios, 
gremios, políticos etc.) con el fin de mejorar el logro de sus resultados. Esta 
práctica descansa sobre la constatación que las organizaciones que alcanzan 
mejores resultados son las que movilizan estrategias y mecanismos permanentes 
de coordinación con dichos grupos de intereses. 

 
Alineamiento de la conducción de Servicios de Salud y Establecimientos por los 
Directivos, con las políticas y estrategias definidas a nivel central: Un factor crítico 
para el logro de los objetivos sanitarios es disponer de equipos directivos competentes y 
comprometidos con la política nacional. 
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La creación del Sistema de Alta Dirección Pública aprobada por la ley 19.882, y de la 
Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC), ha contribuido al posicionamiento de este 
tema. Sin embargo, hasta el momento, ha centrado prioritariamente su actividad en los 
procesos de reclutamiento y selección de altos directivos públicos, quedando pendiente 
avanzar en un desarrollo integral de la gerencia pública que también incluya acciones 
destinadas a implementar procesos de inducción y acompañamiento de los directivos del 
sector, perfeccionar los contenidos del convenio de desempeño y mejorar los incentivos 
especialmente no pecuniarios. 
 
A la fecha, 91% de los cargos de primer nivel jerárquico se han provisto por este sistema, 
y 78% del segundo nivel. De este porcentaje, 91% y 75% de los cargos de primer y 
segundo nivel jerárquico respectivamente cuentan con convenio de desempeño. 
 
El impacto de los sistemas de reclutamiento, inducción y capacitación de los altos 
directivos públicos de salud sobre el cumplimiento de los objetivos sanitarios no ha sido 
analizado en forma sistemática en Chile. Tampoco se dispone de estudios comparativos a 
nivel internacional en esta materia, si bien se reconoce la importancia de alinear las 
visiones, competencias e incentivos de los altos directivos con las políticas y estrategias 
definidas a nivel nacional, a través de los convenios de desempeño, además de 
instrumentos tales como compromisos de gestión, y metas colectivas, entre otros. 
 
Participación y ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía y los usuarios: La 
incidencia ciudadana en la Gestión Pública de Salud se ha buscado a través de Consejos 
de la Sociedad Civil, Consejos Consultivos, de Desarrollo, Comités locales de Salud, y 
Comités tripartitos, entre otros. Son instancias de participación regular que con diferentes 
denominaciones incorporan a representantes de organizaciones sociales y comunitarias 
en el diagnóstico de la situación de salud y la evaluación de la gestión de los 
establecimientos de la red asistencial. 
 
A diciembre de 2009, los Consejos Integradores de la Red Asistencial (CIRA)35 se 
encuentran en funcionamiento en 606 establecimientos de la Red Asistencial, incluyendo 
Atención Primaria y hospitales. Sus integrantes representan a aproximadamente 3.000 
organizaciones sociales. 
 
El 100% de las Direcciones de los Servicios de Salud del país constituyeron instancias de 
participación social. Ocho de los 29 Servicios de Salud han incorporado representantes de 
los usuarios en el CIRA. 
 
En el año 2009, realizaron cuentas públicas participativas los 29 Directores de Servicios 
de Salud y 133 Directores de Hospitales. 
 
El mecanismo instalado contempla la construcción colectiva del diseño, presentación y 
evaluación de la cuenta pública, así como la generación de compromisos para el periodo 
siguiente, entre el Servicio de Salud y/o Establecimiento y la comunidad. 
 
A Diciembre de 2009, un 100% de los 29 Servicios de Salud ha instalado presupuestos 
participativos, encontrándose en diferentes fases de desarrollo. Los ejes temáticos 

                                                 
35

 Establecido en el Decreto Supremo Nº 140 del 24 de septiembre de 2004, el CIRA es un Consejo de carácter asesor y 
consultivo presidido por el Director del Servicio de Salud; está constituido por directivos representantes de los 
establecimientos que conforman la red asistencial de todos los niveles de atención, por representantes de los Consejos de 
la sociedad civil existentes en la red y otras organizaciones de la comunidad.  
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priorizados son la promoción de la Salud, Prevención de Enfermedades y Satisfacción 
usuaria. 
 
Se ha convocado a comunidades provenientes de más de 100 comunas a lo largo del 
país; participaron en los votos más de 140.000 personas y los recursos involucrados 
ascendieron a 1.012 millones de pesos. 
 
 
Participación de grupos de intereses del intra y extrasector (gremios, colegios 
profesionales, sector educativo, sociedades científicas) en la elaboración de 
propuestas de políticas en materia de desarrollo de Recursos Humanos y en los 
procesos de planificación sectoriales: A partir del año 2007, se establecieron 
mecanismos de elaboración de propuestas de políticas y de diálogo entre el MINSAL y el 
Colegio Médico, la Asociación de Facultad de Medicina de Chile (ASOFAMECH), la 
Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas, la 
Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Odontológicas 
(CONACEO) y las Sociedades Científicas en tres ámbitos: 
 
 La certificación de las especialidades médicas y odontológicas. 
 La política nacional de formación de médicos especialistas, al amparo de la 
Comisión Nacional Docente Asistencial (CONDAS), creada en 1963, comisión asesora del 
Ministro de Salud. 
 La construcción de estándares nacionales de médicos especialistas por población 
como componente de la planificación de Recursos Humanos en Salud. 
 
 
Respaldo y Sistemas de Información 
 
Los sistemas de información son un conjunto de elementos orientados a recoger o recibir, 
procesar, almacenar y distribuir información. La confiabilidad de estos sistemas y la 
información que producen se relacionan con la posibilidad de obtener datos consistentes y 
fidedignos que permitan apoyar la toma de decisiones, coordinación y control de la 
organización. 
 
La información de las redes asistenciales del sector público de salud, se genera en los 
establecimientos de atención tanto primaria como hospitalaria. Es consolidada en los 
Servicios de Salud y luego remitida hacia el MINSAL y el FONASA. En el primer caso, 
información estadística y destinada a evaluación, y de producción valorada para 
facturación en el segundo.  
 
Más del 50% de esta producción es consolidada por volumen, los denominados REM 
(Reporte de Estadística Mensual) y la diferencia de este porcentaje, es consolidada de 
forma "rutificada", denominados Programas Especiales y GES. Para estos últimos, los 
establecimientos deben ingresar una a una su producción a una herramienta informática, 
cuyo administrador central es el mismo seguro público de salud (FONASA).  
 
Al día de hoy, FONASA ha aumentado su nivel de exigencia, ya que ha establecido 
incorporar información del registro estadístico mensual (REM) al sistema "rutificado". Este 
proceso no ha estado exento de dificultades, en especial en los Servicios de Salud que no 
poseen sus procesos productivos informatizados.  
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También existe intercambio de información entre los establecimientos hospitalarios, 
Servicios de Salud y la Central Nacional de Abastecimientos (CENABAST) para todo lo 
relacionado a requerimientos y suministro de fármacos e insumos clínicos. Cabe señalar 
que dicho intercambio está sustentado en consolidados informatizados, pero también 
generados manualmente y vaciados a una aplicación web de la CENABAST.  
 
El control de stock de fármacos e insumos clínicos, la programación de compras, los 
valores de los productos y las reposiciones de estos, dependen del establecimiento 
hospitalario, de los Servicios de Salud y de la misma CENABAST. La aplicación adecuada 
de mecanismos de control en línea entre estos actores permite generar precios de compra 
menores a los vigentes en el mercado, uso de economía de escala, disminuir riesgo de 
pérdidas por vencimientos, y evitar el desabastecimiento. Adicionalmente la CENABAST 
entrega información al MINSAL.  
 
Por su parte, la Superintendencia de Salud recibe información tanto de las ISAPRES 
como de las universidades, FONASA, Prestadores de Salud, Servicio de Registro Civil y 
Municipalidades. Más que enumerar la totalidad de las relaciones de intercambio de 
información, es conveniente destacar la multiplicidad de sistemas de información que 
actualmente se encuentran implementados en los distintos niveles. Sólo relacionado a los 
Servicios de Salud y sus establecimientos hospitalarios, existen más de 1.500 sistemas 
de información diferentes, con distintos estados de desarrollo, supeditados por sobre todo 
a estrategias de abordaje locales de los requerimientos y a las disponibilidades 
presupuestarias locales. Esta heterogeneidad, es consecuencia de la insuficiencia de 
criterios o estándares de interoperabilidad. 
 
Adicionalmente, la carencia de procesos eficientes de recolección de datos y la falta de 
calidad y oportunidad en los desarrollos tecnológicos mencionados, ha generado la 
proliferación de formatos paralelos en busca de recursos de mejora. Esto se traduce en 
un incremento en las cargas administrativas de los equipos clínicos, sobre todo de los 
médicos, y del personal que elabora registros administrativos, además de duplicidades y 
contradicciones en la información, la que finalmente no se utiliza en un cien por ciento. 
 
En la lógica de identificar desde estas instituciones (MINSAL [Subsecretaría de Salud 
Pública, Subsecretaria Redes Asistenciales], FONASA, CENABAST, Superintendencia de 
Salud), sus requerimientos de información y las limitaciones asociadas a este aspecto, se 
aplicó un cuestionario a informantes clave, especialmente diseñado para la redacción de 
este capítulo (agosto 2010). Dentro de sus resultados destaca: 
  
 Distintos tipos de formato en los archivos de información generados y 
recepcionados. 
 Ausencia de normativa para la generación y recepción de información, lo cual se 
traduce en poseer información heterogénea en sus componentes. 
 Escasa infraestructura tecnológica para recepcionar la información. 
 Existencia de diversas herramientas tecnológicas para la generación y recepción 
de información. 
 Escaso ―diálogo‖ entre diferentes plataformas informáticas. 
 Ausencia de sistemas en línea.  
 Los errores en el traspaso manual de la información son considerables dentro de 
las instituciones, limitando la confiabilidad de la información y propiciando la re-validación 
entre instituciones. 



 

187 

 

 La generación y recepción de información se realiza de manera constante en el 
tiempo, lo cual implica disponer de personas y procesamiento de información diariamente. 
La principal falencia es el insuficiente recurso humano para esta labor en todas las 
instituciones entrevistadas. 
 
Finalmente, los encuestados describen que la mejor herramienta para generar y 
recepcionar información es la existencia de una plataforma en línea, es decir, disponer de 
la información en tiempo real. Adicionalmente, que esta plataforma almacene y procese la 
información, entregando como resultado estadísticas oportunas, comparables y exactas. 
Esta herramienta debe poseer la característica de inter conectividad. 
 
 
Gestión 
 
El fortalecimiento de la Gestión de los Servicios de Salud, debe potenciar las funciones 
del Gestor de Red (Director de Servicios de Salud), a través de normativas, regulaciones, 
directrices y orientaciones técnicas emitidas desde el MINSAL. 
 
Según los planteamientos de la Reforma del Sistema de Salud en Chile, la provisión de 
prestaciones de salud a la población, se organiza en Redes Asistenciales, que basan su 
accionar en el funcionamiento y articulación de sus componentes, para lograr la 
continuidad de la atención, con impacto sanitario y satisfacción usuaria. Estas Redes 
asistenciales se traducen en 29 unidades operativas que corresponden a los Servicios de 
Salud. 
 
La Red al interior de cada Servicio de Salud se organiza ―con un primer Nivel de Atención 
Primaria, compuesto por Establecimientos que ejercerán funciones Asistenciales en un 
determinado territorio con población a cargo y otros niveles de mayor complejidad que 
sólo recibirán derivaciones desde el primer nivel de atención conforme a las normas 
técnicas que dicte al efecto el MINSAL, salvo en los casos de urgencia y otros que 
señalen la ley y los reglamentos‖ (Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud. DTO. 
N° 140 DE, 2004) 
 
El Servicio de Salud, tiene la función de articulación, gestión y desarrollo de la Red 
Asistencial correspondiente, para la ejecución de las acciones integradas de fomento, 
protección y recuperación de la salud, como también la rehabilitación y cuidados paliativos 
de las personas enfermas. En lo que se refiere a su funcionamiento, el reglamento antes 
citado establece que ha de someterse a la supervigilancia del MINSAL, debiendo cumplir 
con las políticas, normas, planes y programas que este apruebe. Lo anterior considerando 
un área y territorio determinado y con una población asignada. 
 
El Director del Servicio de Salud, en su rol de Gestor de Red, es el responsable de la 
organización, planificación, coordinación, evaluación y control de las acciones de salud 
que presten los Establecimientos de la Red Asistencial del territorio de su competencia, 
para los efectos del cumplimiento de las políticas, normas, planes y programas del 
MINSAL. Asimismo, debe velar por la derivación y contraderivación de los usuarios del 
Sistema, tanto dentro como fuera de la mencionada Red, conforme a las normas técnicas 
que entregue el MINSAL.  
 
Es en este accionar donde se debe potenciar la autonomía dentro de un marco regulatorio 
que permita tomar decisiones oportunas para la óptima gestión de su Red, para cumplir 
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con el objetivo último de otorgar prestaciones de salud oportunas, con calidad y 
orientadas a lograr satisfacción usuaria. 
 
El Gestor de Red, dispone de distintas instancias para facilitar la Articulación de la Red 
Asistencial. Una de ellas, es el Consejo de Integración de la Red Asistencial (CIRA). Este 
Consejo, es presidido por el gestor de red y estará constituido a lo menos por: 
 
a) Dos representantes de los establecimientos dependientes, designados por el 
Director del Servicio. 
b) Un representante por cada Establecimiento de Autogestión en Red integrante de la 
Red, designado por estos. 
c) Un representante de Establecimientos de Salud de Menor Complejidad, designado 
por el Director de una terna propuesta por estos. 
d) Dos representantes de las entidades administradoras de salud municipal 
designados por el Director de un listado conformado por los funcionarios propuestos, en 
forma unipersonal, por las Municipalidades correspondientes. 
e) Dos representantes de los establecimientos asistenciales privados que integren la 
Red del Servicio, designados por el Director del listado propuesto por las entidades 
correspondientes. 
f) Un representante de Establecimientos de Salud de carácter experimental, si lo 
hubiere. 
 
No obstante lo anterior, se podrán incorporar otros actores que el Director de Servicio de 
Salud considere relevantes. 
 
El Consejo tiene carácter asesor y consultivo, proponiendo todas las medidas que 
considere necesarias para optimizar la adecuada y eficiente coordinación y desarrollo 
entre la Dirección del Servicio de Salud, los Hospitales y los Establecimientos de Atención 
Primaria, sean estos propios del Servicio o Establecimientos Municipales de Atención 
Primaria de Salud. Asimismo, le corresponde analizar y proponer soluciones en las áreas 
en que se presenten nodos críticos, en la debida integración de los referidos niveles de 
atención de los usuarios (MINSAL et al, 2004). 
 
A medida que se ha consolidado la instalación de la Reforma de Salud, los Servicios de 
Salud, han presentado diferentes niveles de avance en su constitución como Red 
Asistencial, evidenciando logros parciales o totales. Además, la instalación de estas 
Redes se desarrolla en contextos dinámicos, de distintos ámbitos, como son los cambios 
de escenarios políticos, sociales, epidemiológicos e incluso eventos de la naturaleza, que 
determinan el desafío del Rediseño de Redes.  
 
Debido a lo anterior y a que los procesos que se desarrollan en las Redes son dinámicos, 
se hace necesaria la revisión continua del Diseño de la Red de cada Servicio de Salud, a 
través de un proceso metodológico, que entregue un ordenamiento en el análisis de 
componentes que se relacionan entre sí y que dan como resultado la conformación de la 
Red Asistencial.  
 
Actualmente la población se ve afectada en el acceso oportuno a prestaciones de salud, 
por diversos motivos: 
 

 Dificultad para la permanencia de los especialistas en los Hospitales Públicos, por 
la falta de estímulos para que ello ocurra.  
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 Inadecuada o insuficiente definición de las reglas de relación entre componentes 
de la Red. 

 Diseño de redes que no consideran la demanda real caracterizada y la oferta 
optimizada y por ende no establecen brechas en función de sus carteras de Servicio. 

 La demanda no satisfecha en un Servicio de Salud es derivada a otro Servicio, sin 
contar con claridad en los financiamientos de esas prestaciones. 
 
Al mejorar y fortalecer la gestión de los Servicios de Salud, la Red se organizará y 
asegurará la continuidad de atención del usuario. Una Red que se desarrolla y funciona 
armónicamente, mejora la pertinencia de la referencia y permite una mejor gestión de la 
oferta.  
 
Existen estudios observacionales que han permitido establecer que la derivación 
pertinente de acuerdo a los protocolos consensuados en la Red, no supera el 50%. Esto 
claramente se traduce en una pérdida de oferta por desviación de atenciones que 
debieran resolverse a nivel de atención primaria. Para modificar esta situación se requiere 
de un trabajo conjunto en la elaboración e implementación de protocolos consensuados, 
de modo que la referencia y contrarreferencia debiera constituirse en el eje de la mejora 
de la gestión en Red a través de mejorar la pertinencia de derivación, garantizando que la 
oferta de especialistas se optimice en la resolución de problemas de salud que por su 
complejidad requieren ser derivados a ese nivel de atención. 
 
 
Investigación Sanitaria 
 
La investigación cumple un rol fundamental, ya que contribuye a mejorar la toma de 
decisiones en Salud. 
 
A nivel Ministerial existen diversos departamentos que desarrollan investigación sanitaria 
asociada a las políticas públicas declaradas por la autoridad, las cuales abarcan desde 
temas asistenciales hasta salud pública.  
 
En el año 2001 y como apoyo a los Objetivos Sanitarios 2000-2010, se determinó que era 
de relevancia poseer una relación más estrecha entre la investigación y las necesidades 
del país, lo cual permitiría mejorar los logros sanitarios alcanzados a la fecha. 
 
De acuerdo a lo anterior, en el año 2004 se crea un convenio entre el MINSAL y Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), el cual tuvo por objetivo 
entregar un aporte económico anual al Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo de 
Salud (FONIS). 
 
Desde la creación del FONIS se han financiado proyectos basados en tres áreas: Clínica, 
Salud Pública y Psicosocial. 
 
Para adjudicarse recursos para el desarrollo de un proyecto se debe postular por medio 
de convocatorias anuales, y cada proyecto no puede superar los M$25.000. 
 
A la fecha, FONIS ha adjudicado 154 proyectos a 48 instituciones con una inversión de 
M$ 3.275.458 (2004-2009), de los cuales la mitad ha sido entregada por el MINSAL y la 
otra mitad por CONICYT. 
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De los 154 proyectos adjudicados existen 6 que han sido desarrollados en programas 
para capacitar a profesionales en metodologías de la investigación. 
 
Una de las grandes iniciativas que se encuentra desarrollando FONIS actualmente es una 
evaluación de impacto de los proyectos adjudicados, ya que por parte de algunas 
instituciones la existencia de esta instancia permite potenciar investigación. 
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Metas OE Fortalecimiento del sector salud 
 
 

 
Meta 1: 
Contar con un repositorio  nacional de información en Salud 
 
Meta 2: 
Aumentar número de proyectos de investigación ejecutados que respondan a 
necesidades relevantes de la Autoridad Sanitara 
 
Meta 3: 
Aumentar el porcentaje de Servicios de Salud y SEREMI con dotación de Recursos 
Humanos adecuada (distribución equitativa, provisión de redes específicas y optimización 
del uso de la capacidad instalada). 
 
Meta 4: 
Pendiente (Financiamiento) 
 
Meta 5: 
Pendiente (Infraestructura) 
 
Meta 6: 
Aumentar el porcentaje de Instituciones de Salud (establecimientos de la red asistencial, 
hospitales autogestionados, oficinas regionales FONASA) que han implementado 
mecanismos de participación ciudadana y ejercicio de derechos (CIRA, cuentas públicas, 
presupuestos participativas). 
 
Meta 7: 
Aumentar el porcentaje de pertinencia36 en la referencia entre componentes de la Red de 
Servicios de Salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36

 Pertinencia, entendida como aquella derivación que cumple con los protocolos de derivación que resguardan el nivel de  
atención bajo el cual el paciente debe resolver su problema de salud, siendo el motivo de derivación factible de solucionar 
en nivel de atención al que se deriva. 
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OE ACCESO Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD 
 
 
TÍTULO OE 
 

Mejorar el acceso a la atención en salud oportuna, segura y de buena calidad, 
considerando las expectativas de la población, en un marco de respeto de los derechos 
de las personas.  

 
 
DEFINICIÓN DEL MARCO REFERENCIAL DEL OE 
 
 
La calidad de la atención en salud es un concepto reconocido en la literatura por su 
multidimensionalidad. En términos generales, la OMS (2006) sugiere que ―una definición 
de calidad necesita tomar una perspectiva del sistema de salud como un todo y reflejar 
preocupación por los resultados obtenidos, tanto por los usuarios de los servicios como 
por las comunidades enteras‖. Un sistema de salud debería perseguir mejorar las 
siguientes dimensiones de calidad: 

 Acceso 

 Eficiencia  

 Seguridad 

 Efectividad 

 Aceptabilidad/ centro en el paciente y 

 Equidad 
 
La relación entre la calidad de la atención y los resultados en salud ha sido ampliamente 
documentada: el mejoramiento de estas dimensiones de calidad tendría efectos en las 
grandes metas sanitarias, como la reducción de la mortalidad, morbilidad, y 
desigualdades en salud. 
 
De esta forma, en el presente OE se desarrollan las siguientes áreas de la calidad: 1) 
acceso y oportunidad de la atención; 2) seguridad y efectividad de la atención; 3) acceso, 
calidad y uso racional de productos médicos y tecnologías sanitarias; y 4) satisfacción 
usuaria. Es decir, se centrará el foco en lograr la calidad mediante la entrega de una 
atención de salud oportuna, provista por profesionales calificados y contando con los 
recursos apropiados a las necesidades en salud (acceso oportuno), y en la que se 
minimizan los riesgos y posibles daños a los pacientes (segura). Se cuidará que la 
atención entregada sea basada en la evidencia médica existente y, por lo tanto, se 
traduzca en un mejoramiento de los resultados en salud tanto de los individuos como de 
las comunidades (efectividad), maximizando el uso de los recursos disponibles (uso 
racional o eficiencia) y tomando en cuenta las preferencias y expectativas de dichos 
individuos y comunidades (satisfacción usuaria).  
 
A pesar de que la equidad es una de las dimensiones de calidad antes mencionadas, esta 
no se considerará en este OE como un área específica, ya que la equidad es abordada en 
el OE Nº 5 que se refiere a disminuir las diferencias de los resultados en salud debido a 
características individuales como raza, género, localización geográfica, nivel 
socioeconómico, etnicidad, etc.  
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En relación a los derechos de las personas en salud, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (1948), además de señalar que todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos, establece, en su artículo 25, que ―toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios […]‖. 
 
En el caso de los derechos relacionados con salud, la Constitución Política de la 
República de Chile del año 1980 reconoce, en su artículo 9, el derecho a la protección de 
la salud, señalándose que ―el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de 
promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo‖, siendo 
éste el encargado de coordinar y controlar dichas acciones. Se reconoce además (en este 
mismo artículo), el derecho de cada persona a elegir el sistema de salud al que desee 
acogerse, sea este público o privado. 
 
En este país, en el contexto de la reforma de salud iniciada en la última década, se ha 
avanzado en garantizar la exigibilidad de derechos en salud, otorgando de manera 
explícita beneficios en términos de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera, 
relacionados con un conjunto de problemas de salud (Ley 19.966). Por otra parte, se 
encuentra en discusión en el Congreso desde el año 2006, el proyecto de Ley sobre 
Derechos y Deberes de los Pacientes, que considera entre los principales derechos, el 
derecho a la información, a la confidencialidad, a un trato digno, a la compañía y 
asistencia espiritual, a la participación ciudadana, etc. 
 
 
ANÁLISIS DE SITUACIÓN POR SUB-TEMA 
 
 
Acceso y oportunidad de la atención en salud 
 
Chile es un país que presenta importantes diferencias espaciales, económicas, culturales, 
étnicas, educacionales, entre otras, que se expresan también en diferencias en el acceso 
a servicios, generando importantes desigualdades en las oportunidades de las personas y 
conglomerados humanos. 
 
La función del sistema de salud se hace especialmente relevante a través del acceso a la 
atención, que incorpora las diferencias en la exposición a riesgos y la vulnerabilidad de la 
población. El sistema de salud puede abordar directamente las diferencias en la 
exposición y la vulnerabilidad, no sólo mejorando el acceso equitativo a la atención, sino 
también en la promoción de la acción intersectorial para mejorar el estado de salud y de 
las acciones preventivas. 
 
i) Sistemas de aseguramiento en salud: En Chile, un primer análisis que define el 
acceso de las personas a los servicios de salud, es el seguro de salud al cual están 
afiliadas. En el año 2009, el 73,5% de la población pertenecía al Seguro Público 
(FONASA), el 16,3% a los seguros privados ISAPRES y un 10,2% ya sea a las FF.AA. o 
particulares. Este mismo año, del total de beneficiarios FONASA, el 49,1% corresponde a 
beneficiarios de los tramos A y B de ingresos (25,2% y 23,9% respectivamente). 
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Participaciones similares se obtienen de la encuesta CASEN 2009, donde los cuatro 
grupos FONASA suman 74,4% mientras que las ISAPRES representan el 12,9% y la 
población sin seguro ascendería a un 3,5%. 
 

Figura 1. Distribución de la población por sistema de salud 
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Fuente: CASEN 2009 

 
Los datos proporcionados por la CASEN 2009 dan cuenta también de una clara gradiente 
socioeconómica en relación al sistema de salud (y dentro de los distintos grupos del 
FONASA). Como se puede apreciar en la figura 2, el quintil 1 (de ingreso) se concentra en 
los grupos A y B del FONASA (el 58,8% y el 22,3% del quintil 1 respectivamente), 
mientras que el quintil 5 lo hace en las ISAPRES (el 34,9% de los afiliados a este sistema 
pertenecen al quintil 5). En cuanto a la población sin seguro, ésta se distribuye de manera 
más bien uniforme entre los distintos quintiles (17%, 17%, 18%, 23% y 25% quintil 1 al 5 
respectivamente).  
 

Figura 2. Distribución de la población por sistema de seguro y quintil de ingreso 
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Esta distribución de la población en los distintos grupos, determina su forma de acceder a 
las atenciones de salud.  
 
En el caso de los beneficiarios FONASA, la Modalidad Institucional (MAI) implica la 
entrada a través del consultorio de APS y desde ahí la referencia a los otros niveles en 
caso de ser necesario. A la Modalidad Libre Elección (MLE), se accede a partir de la 
compra de un bono para la atención correspondiente y está disponible sólo para los 
beneficiarios de los grupos B, C y D, no así los A. La MLE permite elegir al profesional, 
acelerar la atención, y muchas veces, acceder a horarios vespertinos, sin embargo, va 
acompañado de un desembolso no sólo en bono de atención sino también en 
medicamentos y o bonos para exámenes diagnósticos que se requiere. Es decir, el costo 
de mejorar la oportunidad es en términos de accesibilidad financiera, con lo cual no todos 
pueden optar.  
 
En el caso de las ISAPRES, la atención funciona también a través de la libre elección de 
los prestadores en convenio con la aseguradora. Por otra parte, las FF.AA. y de orden, 
cuentan con servicios de atención de salud independientes, no integrados a la red de 
salud pública. 
 
ii) Las GES y su contribución al acceso y oportunidad en la atención: Sin duda en 
gran paso en el tema de acceso y oportunidad a la salud en Chile viene dado por la ley de 
garantías de Acceso, Oportunidad, Calidad y Protección Financiera (ley 19.966). En este 
ámbito se constituye como derecho legal para los beneficiarios de FONASA y las 
ISAPRES, la atención de los problemas de salud para los cuales la Ley define Garantías 
Explícitas de Acceso, Oportunidad, Calidad y Protección Financiera. En este caso, el 
acceso de los beneficiarios FONASA es a través de la modalidad institucional y en el caso 
de los beneficiarios ISAPRE, cada aseguradora define una red de prestadores preferentes 
(en convenio) de entre los cuales los beneficiarios pueden elegir. Los beneficiarios de las 
FFAA no tienen acceso a las garantías en salud (GES). 
 
El desempeño de las GES en el sistema público se monitorea a través del sistema de 
información de seguimiento y gestión SIGGES, con estos datos se determina un indicador 
de cumplimiento (pacientes que obtuvieron la atención dentro de los plazos establecidos 
en el Decreto correspondiente). Este indicador, que se calcula trimestralmente para cada 
servicio de salud, se obtiene del cuociente entre37: 
 

GarantíasTotal

sExceptuadaCumplidas
mientoGESCumpli  

 
Datos para el trimestre Enero-Marzo 2010, arrojan un cumplimiento total país de 93,33%, 
el cual puede ser desagregado por etapa de atención, en diagnóstico (85,71%), 
tratamiento (95,36%) y seguimiento (84,40%). Si bien este indicador supera el 90% de 
cumplimiento se debe tener presente que dada la naturaleza de la garantía, se debe 
tender a un cumplimiento del 100%, en todos las etapas de la atención.  
 

                                                 
37

 Las garantías exceptuadas se refieren a aquellas que no fueron cumplidas dentro del plazo pero que no se consideran 
incumplidas por alguna de las siguientes razones: criterios de exclusión, indicación médica, inasistencia del beneficiario, 
rechazo del prestador designado, otra causa (debidamente justificada). 
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Por otra parte, información respecto de las garantías acumuladas desde la entrada en 
vigencia de las GES (Julio 2005) y hasta Junio de 2010, señala un porcentaje de 
incumplimiento del 2,42%. 
 
En el caso de las ISAPRES, de acuerdo a información proporcionada por la 
Superintendencia de Salud, ésta construyó un Sistema de Evaluación de Garantías, el 
cual se alimenta del envío de archivos maestros por parte de las aseguradoras; sin 
embargo, este sistema aún no se encuentra en funcionamiento regular, está en etapa de 
revisión de la data para poder validar los resultados obtenidos. No obstante lo anterior, se 
dispone de datos sobre cumplimiento de esta garantía a partir de Informes de 
Fiscalización publicados en la página web institucional (Superintendencia de Salud, 
2010a). La fiscalización correspondiente al año 2009 se focalizó en las áreas de mayor 
riesgo de incumplimiento, siendo una de estas el incumplimiento de los plazos 
establecidos en la garantía de oportunidad. En el caso de las ISAPRE, se seleccionaron 
nueve problemas de salud a fiscalizar de acuerdo a criterios como asociación a grupos 
vulnerables (adulto mayor, menor), mayor concentración de casos GES, plazo establecido 
para consulta de especialidad y por último, problemas de salud que afectan la calidad de 
vida de las personas. De los casos fiscalizados, sólo un 0,5% correspondió a garantías 
retrasadas. Esta fiscalización se realiza también en el sector público, sin embargo, los 
resultados no son comparables ya que los criterios de selección de problemas son 
distintos, por lo que los problemas fiscalizados difieren. 
 
Un reciente estudio reportado por la superintendencia de salud revela que las personas 
afiliadas a las ISAPRE desconocen sus beneficios y no se acogen al plan de garantías por 
prejuicios de la calidad de los prestadores asignados y los tiempos de espera. De 904 
personas encuestadas por teléfono sólo 553 usaron total o parcialmente los beneficios 
AUGE mientras que las restantes optaron por el sistema de libre elección a pesar de tener 
que enfrentar costos más altos (Superintendencia de Salud, 2010b). 
 
iii) Oportunidad no GES: Según datos de la CASEN 2006 (preguntas que no se 
incluyeron en la CASEN 2009), el 12,9% de las personas con previsión del seguro público 
afirma haber esperado más de 30 días para una atención de especialidad desde que la 
solicitó, mientras sólo el 1,4% de personas con seguro privado tuvo que hacerlo. 
Asimismo, el 76,3% de de las personas con previsión del seguro público afirma haber 
esperado más de 30 días para una hospitalización o cirugía desde que le fue indicada, en 
el caso de las personas con seguro privado este porcentaje asciende a 79,2%. 
 
Los problemas de oportunidad referidos especialmente al tema de los especialistas se 
evidencian en el país, con las cifras oficiales del MINSAL en cuanto a listas de espera. 
Como parte de los compromisos de gestión, se miden las Esperas Excesivamente 
Prolongadas para consultas de especialistas (más de 120 días) e intervenciones 
quirúrgicas (más de 1 año). Los datos (primer trimestre 2010) se muestran a continuación: 
 

Tabla 1. Listas de Espera. Primer Trimestre 2010 
 

Tipo Ingresos Egresos Pendientes 

Consulta de Especialidad 535.306 56.152 439.537 

Intervención Quirúrgica 65.958 3.509 54.552 

Total 601.264 59.661 494.089 

Fuente: Departamento de Gestión de la Información (Subsecretaría de Redes Asistenciales) 
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iv) Funcionamiento de la atención primaria de salud y su conexión con la red: La 
Atención Primaria de Salud es la puerta de entrada al sistema público de atención, y por 
ende los recursos con que cuenta y la forma en que estos se gestionan determinarán las 
características del acceso y la oportunidad para su población beneficiaria. 
 
La población FONASA 2009 a nivel país ascendía a 12.613.040 personas, mientras la 
población per cápita inscrita en la APS, en el mismo año ascendía a 11.900.887 personas, 
esto es, un 94,3% de la población FONASA estaría inscrita en algún consultorio. 
 
Uno de los problemas planteados en la atención primaria tiene que ver con los horarios de 
atención, los cuales no favorecen a quienes trabajan. Esto dificulta la adherencia en 
control de morbilidad de los usuarios económicamente activos. Un ejemplo de esto es la 
población bajo control por hipertensión en el SNSS, de un total de 1.422.518 personas, 
sólo el 35,4% son hombres, a pesar de que la prevalencia de hipertensión es más alta en 
este grupo (36,7% en hombres versus 30,8% en mujeres según ENS 2003). Si bien 
existen los SAPU, estos están asociados a atenciones de urgencias. Lo anterior se 
traduce en que no haya atención primaria para los trabajadores (ni los hijos de éstos, 
cuando no hay otros adultos que puedan llevarlos al consultorio).  
 
Nótese que estadísticas recogidas por los Diagnósticos Regionales38, revelan que por 
cada atención de morbilidad APS se dan 1,3 atenciones de urgencia en el sector público, 
lo que puede ser una indicación que los servicios de Urgencias (incluyendo SAPU) entran 
a suplir las necesidades de atención en horarios que incluyen fin de semana y vespertino. 
 
v) Acceso y Oportunidad en sectores rurales: De acuerdo al Diagnostico de Salud 
Rural 2008 (proporcionado por la División de Atención Primaria), se encuentra una alta 
correlación entre ruralidad, aislamiento y poblaciones indígenas. Un problema claro 
detectado por este diagnostico, es el menor acceso a atención de salud de nivel primario 
y atención de especialidades en sectores rurales y de mayor vulnerabilidad social. Los 
sectores que dependen de rondas médicas cuentan con menor acceso a atención médica, 
a exámenes y atención de especialidades. De acuerdo a una muestra de 10 Servicios de 
Salud de mayor ruralidad en 2006 (372 postas de salud rural informadas), la frecuencia de 
rondas a postas se realizaba con la siguiente frecuencia: 
 

Tabla 2. Frecuencia de Rondas Rurales, Chile 2006 

 
 
 
 
Fuente: Pendiente 

 
Según datos 2009 (Diagnósticos Regionales) a nivel país habría 0,5 postas de salud rural 
por 1.000 habs. de zonas rurales, habiendo regiones como la Metropolitana y la sexta que 
cuentan con 0,2 y 0,3 postas por cada 1.000 habs. respectivamente y la región XI que 
cuenta con 1,8. 
 
vi) Diagnóstico General de acceso y oportunidad. Encuesta CASEN 2009 y 2006: La 
encuesta CASEN incluye un set de preguntas que permiten formarse una idea de la 

                                                 
38

 Bases de Datos de Diagnósticos Regionales (no publicadas), Departamento de Epidemiología, MINSAL. 

 <de 7días cada 7ds cada 10 ds cada 15 ds cada 30 ds cada 60 ds cada 90 o 

más ds
20 69 41 145 94 2 2

5% 18,50% 11% 40% 25,20% 0,06% 0,06%
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conducta de demanda de las personas ante la percepción de problemas de salud, y 
registran además los niveles de respuesta en términos de utilización efectiva según el tipo 
de establecimiento al que acudieron. Un problema detectado del análisis de las Encuestas 
CASEN 2006 y 2009 es que las preguntas específicas a salud registran variaciones, de 
manera que no siempre es posible analizar la evolución de ese comportamiento en el 
tiempo. 
 
Como se muestra en los siguientes gráficos, los encuestados que reportan haber tenido 
un problema de salud dentro de los últimos 30 días previos a la encuesta alcanzan a un 
14,4%, de ellos sólo un 17,5% no recibió atención de salud. Este último porcentaje 
muestra variaciones a nivel regional (con un mínimo de 14,4% y un máximo de 26% sin 
recibir atención en la 1era y 3era región respectivamente), según sexo (19,4% en 
hombres y 16,2% en mujeres) y también a nivel de zonas (19,9% en zonas urbanas y 
17,9% en zonas rurales).  
 

Figuras 3 y 4: Personas que reportan problemas de salud y que recibieron atención 
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Fuente: Encuesta Casen 2009 

 
De los que sí recibieron atención el 41,2% de estas consultas fueron en consultorios 
generales, SAPU o postas rurales; el 14,8% en un centro médico, clínica u hospital 
privado; el 2,8% en un consultorio de especialidad; el 14% en un hospital del SNSS; el 
5,9% tuvo atención de un médico particular (consulta o domicilio); el 1% en una mutual de 
seguridad; y el 1,7% en un establecimiento de las FF.AA. o del Orden.  
 
Estos porcentajes presentan variaciones según sexo y zona. Los consultorios generales, 
SAPU o postas rurales, atendieron a un 43,3% de las mujeres que recibieron atención y a 
un 38,8% de los hombres, mientras que un 47,7% de las atenciones en zonas rurales y un 
38,3% de las atenciones en zonas urbanas se llevaron a cabo en estos centros. Esto 
implica, que a pesar de ser más bajo el porcentaje de ‗no atención‘ en zonas rurales, la 
mayor parte de las atenciones se lleva a cabo en el primer nivel de atención. 
El 1,7% de las atenciones en hombres se dieron en una mutual de seguridad, mientras en 
mujeres este porcentaje asciende a un 0,5%. En zonas urbanas, un 15,6% de las 
atenciones se realizaron en un centro médico, clínica u hospital privado, y un 6,3% se 
llevó a cabo por un médico particular. En zonas rurales, estos porcentajes corresponden a 
un 8,6% y un 3,9% respectivamente. 
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La tabla 3 presenta las razones (incluidas en el cuestionario CASEN 2009) por las cuales 
las personas que presentaron un problema de salud no tuvieron atención: 
 

Tabla 3. Razones de no recibir atención 

 
¿Por qué no tuvo atención? Nº Personas % 

 No lo consideró necesario, así que no   
 hizo nada 

168.858 40,0% 

 No lo consideró necesario y tomó   
 remedios caseros 

71.664 17,0% 

 Decidió tomar sus medicamentos   
 habituales 

58.891 14,0% 

 Prefirió consultar en una farmacia por   
 medicamentos para su problema  

14.761 3,5% 

 Prefirió consultar a un especialista en 
 medicina alternativa 

3.777 0,9% 

 Prefirió buscar atención de medicina  
 indígena fuera del consultorio o posta 

1.237 0,3% 

 Prefirió acudir a la medicina natural u 
 homeopática 

6.551 1,6% 

 Pensó en consultar pero no tuvo 
 tiempo 

31.969 7,6% 

 Pensó en consultar pero le cuesta   
 mucho llegar al lugar de atención 

14.323 3,4% 

 Pidió hora pero no la obtuvo 31.181 7,4% 

 Consiguió hora pero todavía no le toca 12.611 3,0% 

 Consiguió hora pero no la utilizó 5.943 1,4% 

 Total 421.766 100,0% 

Fuente: CASEN 2009 

 
Nótese que un 7,4% de las personas pidió hora pero no la obtuvo, lo que podría reflejar 
un rechazo o falta de acceso efectivo. Por otro lado, un alto porcentaje (7,6%) pensó en 
consultar pero afirma no haber tenido tiempo, lo cual podría estar explicado en cierta 
medida por los horarios limitados en que (en general) funciona la red de atención pública. 
Finalmente, el 3,4% menciona que le cuesta mucho llegar al lugar de la atención, lo cual 
puede implicar una barrera de acceso físico a los establecimientos.  
 
 
Seguridad y efectividad de la atención en salud 
 
La seguridad de la atención en salud es un proceso que se centra en la reducción de 
riesgos de eventos adversos, principalmente en la prevención de aquellos en que existen 
intervenciones de efectividad conocida de acuerdo a la evidencia científica disponible. En 
cuanto a la efectividad, corresponde al grado por el cual los resultados de salud deseados 
son logrados a través de la práctica clínica en condiciones reales (Muir Gray, 2009). Se 
diferencia de la ―eficacia‖, la que corresponde al grado por el cual los resultados de salud 
son logrados en condiciones ideales. La efectividad requiere de un desempeño de 
acuerdo a protocolos de atención, definidos en base a la mejor evidencia y recursos 
disponibles. 
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El único evento adverso sujeto a vigilancia desde el nivel central hasta este momento son 
las infecciones asociadas a la atención sanitaria, o infecciones intrahospitalarias. Las 
tendencias de algunas IIH especificas puede ser observada en las siguientes figuras: 
 

Figura 5. Porcentaje de Diarreas en Egresos Pediátricos, Chile 1989-2007 
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Figura 6. Porcentaje de ITU por días de uso de catéter urinario, Chile 1996 – 2007 
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La instalación de este programa con una vigilancia universal de infecciones ha logrado 
descender las IIH en un 30% en el período 1982 a 1996. El año 1996 se reformula la 
vigilancia de IIH según la información obtenida del período previo, orientando esta 
actividad hacia aquellas infecciones asociadas a procedimientos invasivos como factores 
de riesgo y que afectan al segmento de pacientes hospitalizados más vulnerable. Desde 
esa fecha hasta la actualidad se ha logrado una reducción de otro 30% de las IIH en 
vigilancia, con presencia de un equipo de control de infecciones en todos los hospitales 
públicos del país conformado por enfermeras y médicos. 
 
Otros eventos adversos no cuentan con programas de vigilancia sistemática desde el 
nivel central, por lo que no hay información nacional sobre la incidencia de estos La poca 
información disponible proviene de una encuesta realizada a los Servicios de Salud el año 
2009, donde desde el departamento de Auditoría se solicitó a los Servicios de Salud un 
Informe sobre los reclamos del año 2008 por causa de eventos adversos en los 
establecimientos de salud de la red, en todos los niveles de atención. Se constató la 
recepción de 1.441 reclamos por esta causa, de los cuales 1.163 (81%) fueron 
recepcionadas en hospitales. Del total de reclamos por eventos adversos 294 
correspondieron a error diagnóstico, 130 a errores de medicación, 126 a error quirúrgico, 
117 a infecciones intrahospitalarias y 733 a otros eventos adversos (52% de las 
denuncias).  
 
Por otro lado, en la década 2000-2010 en pos de la mejoría de la seguridad del paciente, 
el MINSAL ha implementado diversas estrategias cuyo grado de avance se presenta a 
continuación. 
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i) Autorización Sanitaria: Proceso que establece la existencia de requerimientos 
mínimos de estructura que deben tener las instituciones prestadoras de salud (planta 
física, equipamientos, instalaciones, recursos humanos y otros) para su funcionamiento y 
puesta en marcha. Es aplicado por la Autoridad Sanitaria que tiene el rol de fiscalizarlo de 
igual forma a los sectores público y privado.  
 

 En Febrero de 2006 se modifican los reglamentos de Hospitales y Clínicas (161/82) y 
de Salas de Procedimientos y Pabellones de Cirugía Menor (283/97) como consecuencia 
de lo establecido en la Ley 19937 de autoridad sanitaria y gestión, haciendo aplicables los 
requisitos tanto a los prestadores del sistema público y privado de igual forma, a 
diferencia de lo que existía que era sólo a los establecimientos del sector privado. Durante 
el año 2008 se regulariza la situación de todos los establecimientos públicos que iniciaron 
sus actividades a partir de esa fecha. 
 

 En Mayo de 2009 se aprueba y publica en el Diario Oficial el decreto 58/08 de las 
Normas Técnicas Básicas (NTB) para Atención Cerrada y Abierta que ordena distintos 
reglamentos existentes con gran heterogeneidad de requisitos, en un formato único con 
los requisitos mínimos de estructura con los que deben contar los prestadores 
institucionales. 
 

 Durante el 2009 se realiza una autoevaluación de cumplimiento de las NTB, a los 60 
hospitales de mayor complejidad del sector público, incluyendo la elaboración de planes 
de mejora para regularizar condiciones deficitarias.  
 
ii) Programas de Atención de Salud: Expresados por protocolos de atención basados 
en evidencia (por ejemplo: normas de programas de salud, protocolos Garantías 
Explícitas en Salud - GES) para las patologías y problemas de salud priorizados. 
 

 Las guías y protocolos de las GES son parte de la Reforma de Salud (Ley 19.966) 
implementada en la década pasada. Para cumplir con su componente de calidad y 
efectividad se incluyeron en los protocolos las intervenciones efectivas de promoción, 
prevención, curación y rehabilitación, considerando la factibilidad y los recursos 
disponibles. Actualmente son en total 66 problemas de salud o patologías protocolizadas.  
 

 Los programas de salud como los de salud infantil, del adulto, maternal y otros, han 
desarrollado sus acciones mediante la selección de estrategias de promoción, prevención, 
tratamiento y rehabilitación con la metodología de la medicina basada en evidencia, con 
énfasis en la efectividad de sus resultados. 
 
iii) Programas locales de calidad y seguridad: Son programas para mejorar procesos 
de atención en salud en el nivel local, especialmente los que con mayor frecuencia se 
asocian a año para los pacientes. 
 

 El Programa de Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias (IIH) existe 
desde 1983, y tiene por objetivo disminuir las infecciones, en particular las asociadas a 
procedimientos de atención, y los brotes epidémicos. Incluye el objetivo de reducir las 
infecciones del personal a causa de exposiciones laborales. Los logros de este programa 
en la mejoría de la calidad ya fueron comentados  
 

 Implementación a partir de 2010 de estándares de seguridad de la atención para 
cirugía (lista de chequeo quirúrgica, prevención de la enfermedad tromboembólica, re 



 

204 

 

intervenciones quirúrgicas), atención y cuidados de pacientes (prevención de úlceras por 
presión, caídas de pacientes) y medicina transfusional (indicación y uso de componentes 
sanguíneos). Dado que es una estrategia recién implementada no existen resultados de 
su aplicación. 
 
iv) Certificación de especialidades y subespecialidades de médicos y odontólogos: 
Consiste en el otorgamiento de certificados que acreditan la condición de especialista, por 
parte de las Entidades Certificadoras autorizadas por el MINSAL o por las Universidades 
con programas de formación acreditados39, a los profesionales que voluntariamente 
decidan adscribirse a dicho sistema, para su posterior inscripción en el Registro Público 
de Profesionales.  
 
La evolución va desde la firma del D.S. Nº 57/2007, sobre certificación de especialidades 
y subespecialidades médicas y odontológicas, que contiene normas permanentes 
destinadas a definir el sistema en régimen y normas transitorias orientadas a la 
implementación gradual del sistema, hasta la creación del Registro público de prestadores 
individuales: base de datos oficial de libre acceso a la población, que contiene información 
sobre los médicos y odontólogos titulados de las diversas universidades chilenas y 
extranjeras que ejercen legalmente su profesión en Chile y, cuando corresponda, su 
condición de especialista o subespecialista. Desde el año 2009 se incorpora a médico-
cirujanos y cirujano-dentistas. A partir del 1° de Julio de 2010 se incorpora a: enfermeras, 
matronas, tecnólogos médicos, psicólogos y kinesiólogos. A la fecha, el 100% de los 
médicos egresados desde el año 1970 en adelante se encuentran incorporados a este 
registro. 
 
v) Acreditación de prestadores institucionales de salud público y privado: Será la 
forma en que se cumplirá con la garantía de calidad definida en la reforma, que consiste 
en la evaluación periódica de procesos relevantes de la atención en salud comparado con 
estándares conocidos sobre calidad y seguridad para transparentar el nivel de 
cumplimiento de éstos al público y otros usuarios. Las actividades realizadas a la fecha 
van desde la Promulgación Reglamento Nº 15 ―Sistema de Acreditación para los 
Prestadores Institucionales de Salud‖, 2007; la aprobación Estándares Generales de 
Acreditación para prestadores institucional de atención abierta y cerrada, Decreto Nº 18 
del MINSAL 2009; la habilitación por parte de la Superintendencia de Salud del Registro 
de ocho Entidades Acreditadoras, desde el 2009, seis corresponden a la Región 
Metropolitana y dos a la V Región; la aprobación de estándares generales para servicios 
de apoyo: diálisis, esterilización, laboratorio, atención psiquiátrica cerrada e imagenología, 
Decretos 33 al 37 del MINSAL. 2010; y el inicio de la aplicación del Sistema de 
Acreditación para Prestadores Institucionales y su registro público. A agosto 2010 se han 
acreditado 4 establecimientos de Atención Cerrada, tres del sector privado y uno del 
sector público (de un total de 198) y 2 de Atención Abierta, ambos del sector privado. 
 
En este mismo ámbito el año 2009 se aplicó una autoevaluación de estándares generales 
de la acreditación en los hospitales de mayor complejidad por el Departamento de Calidad 
y Seguridad del Paciente, cuyos resultados, concordantemente con los obtenidos de una 
evaluación diagnóstica realizada por el departamento de Auditoría del MINSAL (que 
incluyó las 30 características obligatorias y la de un estudio comisionado por la 

                                                 
39

 La ley de Autoridad Sanitaria le concede la calidad de Entidad Certificadora a las Universidades reconocidas legalmente 
en Chile, respecto de los alumnos que hayan aprobado los programas de formación y entrenamiento ofrecidos por ellas, 
cuando dichos programas se encuentren acreditados de acuerdo con la ley de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación (ley 20.129).  
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Superintendencia de Salud a la Universidad del Desarrollo que incluyó una muestra de 
algunos estándares estructurales), muestran aun brechas significativas en el cumplimiento 
de características obligatorios y generales. La autoevaluación mostró una mediana de 
cumplimiento del 24% en las características obligatorias, siendo las IIH el estándar de 
más alto cumplimiento (Universidad del Desarrollo, 2009; MINSAL, 2010b).  
 
 
Productos médicos y tecnologías sanitarias 
 
En lo relativo a los productos médicos y tecnologías sanitarias, se consideran productos 
médicos a los medicamentos químicos y biológicos, las vacunas, la sangre y sus 
derivados, las células y los tejidos principalmente de origen humano, los productos 
biotecnológicos, los medicamentos tradicionales y los dispositivos médicos (OPS, 2008). 
Por su parte, en lo que respecta a las tecnologías sanitarias, éstas incluyen aquellas 
utilizadas en pruebas de diagnóstico, imagenología, radioterapia y análisis de laboratorio. 
 
El acceso de la población a medicamentos y tecnologías sanitarias esenciales es uno de 
los mayores desafíos de la salud pública, donde los Estados, considerando a la salud 
como un derecho fundamental (ONU, 1948), tienen la responsabilidad de garantizarlo. 
Desde 1952, Chile inició un camino en este sentido, con la aprobación de la Ley N° 
10.383 que reformó la seguridad social, extendiendo los beneficios sociales y económicos 
de los obreros a toda la familia del trabajador y estableciendo además la coordinación 
nacional de los consejos de beneficencia, sanidad y seguro obrero en una sola 
organización, fortaleciendo además la infraestructura médica y sanitaria. Actualmente, la 
reforma sanitaria y el sistema GES son la máxima expresión del esfuerzo gubernamental 
por garantizar el acceso a la salud, a las tecnologías sanitarias y a los medicamentos.  
 
Las dimensiones aplicables a los productos y tecnologías son tridimensionales: acceso, 
calidad y uso racional. Esta división es metodológica, siendo la primera y última 
dimensión, aspectos que dependen directamente del administrador del sistema de salud, 
y por lo tanto, las estrategias y metas a establecer, seguir y eventualmente cumplir, deben 
definirse respecto del sistema público de salud y la cobertura que este pueda otorgar 
respecto de las tecnologías sanitarias y productos médicos.  
 
Por su parte, la dimensión de calidad, tiene una aplicación universal, por cuanto está 
enfocada directamente en la definición de estándares y requerimientos de calidad, 
destinados a resguardar la eficacia y seguridad de los elementos a los cuales se aplique.  
 
i) Gasto en productos médicos: El gasto en productos farmacéuticos del sector público ha 
variado considerablemente, bajando desde un 17,37% en el año 1993 hasta un 11,17% en el 
año 1998, respecto del gasto total en medicamentos del país. De ahí en adelante se ha 
producido con algunos altibajos un aumento hasta un 21,04% en al año 2007. 
 
Durante el año 2009, de acuerdo a lo registrado en el Portal ChileCompra, el 78,27% de la 
participación en mercado público, correspondió a 25 proveedores (Laboratorios 
Farmacéuticos). Por otra parte, el 2% de los compradores del Estado, transaron el 69% de 
los montos involucrados, correspondiendo el 54,85% a la CENABAST. Los productos de 
mayor demanda fueron: antibióticos, antiinflamatorios no esteroidales, corticosteroides, 
agentes anti psicóticos, estrógenos, progesteronas y anticonceptivos  
 
Por otra parte, a través del SERNAC se ha detectado que medicamentos que presentan el 
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mismo principio activo, pueden tener diferencias de precios que alcanzan hasta 2.571,43% 
por una misma dosis en las farmacias comunitarias. 

 
Figura 7. Estimaciones de Gasto en Medicamentos 
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Con respecto al gasto en tecnologías sanitarias, a través del Portal ChileCompra durante el 
año 2009 se transaron 47.054 órdenes de compras por un monto de algo más de MMU$ 45, 
en el que participaron 1.524 proveedores, de los cuales 37 acumularon el 80,3% de los 
montos transados. Por otra parte, el 5,7% (35) de los compradores del Estado concentraron 
el 70,21% de los montos transados, correspondiendo a la CENABAST el 23,83%. 
 
 

Tabla 4. Principales líneas de producto año 2009 
 

CATEGORIAS Cantidad OC 2009 Monto USD 2009

Equipo y suministros dentales para impresión y formar 1.776 799.293

Equipo y suministros para higiene dental y cuidado preventivo 1.008 288.519

Equipo y dispositivos de ejercicio de rehabilitación 1.089 803.052

Suministros de intubación 2.338 1.105.915

Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados para el uso en especialidades2.085 3.338.227

Productos para limpiar la herida y debridement 507 149.146

Equipo y accesorios de esterilizadores y de autoclave 1.586 4.527.261

Instrumentos quirúrgicos de cortar y lazos y productos relacionados 3.644 3.431.140

Taladros quirúrgicos de mano y escariadores y instrumentos de punzonar y accesorios y productos rela1.961 711.502

Agujas de inyección y aspiración y accesorios 7.099 2.638.797

Equipo de electroterapia 355 216.202

Equipo y suministros de control de hiperhídrosis 11 1.375

Jeringas y accesorios 6.428 5.298.540

Guantes y accesorios médicos 8.558 8.461.524

Preservativos 307 84.577

Suministros de empaquetar y envoltura de esterilización 782 646.397

Vendas y vendajes y productos relacionados 9.358 7.884.600

Sutura y productos relacionados 5.494 5.021.400

TOTALES 47.054 45.407.468  
Fuente: Presentación D. Marjorie Ramírez M. Jefe de Proyecto Depto. Convenio Marco – División 
de Políticas y Gestión de Compras 
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ii) Acceso: El acceso se compone de la disponibilidad (oportunidad), la asequibilidad 
(relación entre el costo y la capacidad del usuario, sea éste una persona individual o una 
entidad que entrega cobertura en salud) y la aceptabilidad por parte del usuario. Por su 
parte, la calidad se refiere al cumplimiento de estándares predeterminados, destinados a 
asegurar la eficacia, seguridad e inocuidad de un producto en su uso previsto.  
 
Actualmente, los países enfrentan múltiples desafíos para ampliar el acceso a productos 
médicos y tecnologías sanitarias. Entre los cuales se identifican: seleccionar con calidad y 
con la mejor relación costo-efectividad; establecer de forma adecuada el financiamiento; 
adecuar los costos; reglamentar la propiedad intelectual, normalizar las gestiones de 
suministros, y propiciar el uso racional de ellos. En el caso de Chile, además debe 
incluirse la forma de abordar una oferta de productos y tecnologías, ambos en su mayoría 
abastecidos por empresas privadas.  
 
La oferta de productos y tecnologías sanitarias depende de varios factores: la situación 
sanitaria del país (perfiles epidemiológicos), la condición socioeconómica y los patrones 
culturales de la población, el nivel de desarrollo del sector empresarial farmacéutico y 
tecnológico, las barreras arancelarias y para-arancelarias; y el sistema de autorización 
sanitaria; siendo esta última, uno de los principales instrumentos de regulación del 
mercado.  
 
En el sistema público de salud chileno, apoyado en el seguro público de salud (FONASA), 
los productos médicos y tecnologías sanitarias forman parte de la atención o prestación 
de salud otorgada en la modalidad institucional. Sin embargo, para aquellos casos de 
beneficiarios de los grupos B, C y D que se atienden en un sistema de libre elección se 
requiere necesariamente del desembolso directo para la obtención de los productos 
médicos y tecnologías sanitarias que se estimen necesarios en el tratamiento de su 
afección, situación similar a la acontecida en el sistema privado de salud. Esta última 
situación, acontece de manera disímil en el caso de aquellas patologías acogidas a las 
GES donde la cobertura es universal y equitativa, haciéndose extensiva sobre la atención, 
los productos y tecnologías requeridas para su tratamiento.  
 
Al interior del sistema de salud público, las estadísticas muestran que un 6,37% de las 
recetas prescritas se despachan solo de manera parcial (REM, DEIS Julio 2010) y un 
0,93% de las prescripciones realizadas no son cubiertas (REM, DEIS Julio 2010). Si bien 
la evolución de estos indicadores ha mostrado alguna mejoría desde que se inició su 
medición, se requiere de su validación y de una evaluación exhaustiva, ya que todavía se 
enfrentan quejas por parte de los usuarios del sistema público al no encontrar abastecidas 
sus necesidades cuando, después de la atención de salud, asisten a la sección de 
farmacia sin contar ésta con los medicamentos para su entrega. En un mismo contexto, 
las ventas totales que se registran en el sector privado continúan en aumento, lo que da 
cuenta del gasto de bolsillo que las personas deben realizar para abastecer sus 
prescripciones en las farmacias comerciales, como se verá más adelante.  
 
Si bien la implementación de la Reforma denota una mejora de la gestión en materia de 
medicamentos, a su vez ha incidido en que el gasto asociado a los mismos por parte del 
Estado, se haya incrementado ostensiblemente, especialmente en aquellos productos 
incorporados en las garantías de cobertura y oportunidad de acceso del Plan GES. Así, 
entre los años 2004 y el 2007, periodo en que se inició la reforma de salud, el gasto 
público en medicamentos creció en un 27%, mientras el sector privado lo hizo tan solo en 
un 14,7% (MINSAL, 2009).  



 

208 

 

Por su parte, en el ámbito privado, el precio de los medicamentos y el costo de los 
productos y tecnologías es una de las barreras de impacto, especialmente considerando 
la capacidad de pago de los individuos y sus familias. Los estudios han mostrado un 
incremento porcentual del orden del 6% entre los años 2000 y 2006 (de un 13 a un 19%) 
en el gasto de bolsillo relacionado con medicamentos (MINSAL, 2007).  
 
Asimismo, al analizar el gasto del presupuesto familiar destinado a salud (MINSAL, 2007), 
se verifica que en todos los quintiles el gasto en medicamentos corresponde entre un 40 a 
50%, lo que se traduce en una carga de gran impacto sobre estos presupuestos, 
especialmente en aquellos casos de los quintiles más pobres.  
 

Además, durante el período 2002-2008 los precios de los medicamentos se han 
incrementado de manera importante. El valor promedio de los productos de marca se ha 
incrementado nominalmente en un 68%, conjuntamente con un incremento de 46% de los 
productos genéricos de marca y un 32% de los genéricos (MINSAL, 2009). Lo anterior, 
calculado en valores absolutos, ha generado un incremento del valor en todas las clases 
de medicamentos, impactante en el presupuesto familiar, que como se ha dicho, 
repercute más fuertemente en los segmentos poblacionales que tienen menores ingresos 
familiares.  
 
En términos de la evolución de los indicadores de precios al consumidor (IPC) se observa 
un comportamiento diferenciado entre el indicador general y aquel relativo al precio de los 
medicamentos, siendo este último superior al primero. Además, muestra una evolución 
incremental mayor a la relativa al índice general y a aquel evaluado para el sector salud, lo 
que demuestra una evolución de precios al alza en lo que respecta al segmento de 
medicamentos.  
 

Figura 8 y 9: Evolución del Precio Promedio unitario de Medicamentos y  
Evolución del IPC de medicamentos  

 

  

 

 

 
Fuente: IMS Health y Estadísticas FONASA. Estudio Precios 2007 con datos IPC del INE 
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Respecto del acceso geográfico, existen dos estudios realizados a la fecha, donde sus 
resultados combinados muestran 65 Comunas en el país que no cuentan con farmacias 
comunitarias, de las cuales 39 tienen una población inferior a 5.000 habs. (MINSAL, 
2010). 
 
Las farmacias comunitarias están concentradas en tres grandes empresas que aglomeran 
un 81,8% de venta en unidades de medicamentos correspondiente al 91,3% del total de las 
ventas en valores. El mercado está constituido por más de 1.200 farmacias pertenecientes a 
las tres grandes cadenas, y aproximadamente unas 900 farmacias independientes. La 
concentración de los canales de distribución ha propiciado precios similares de 
medicamentos en las cadenas de farmacia, derivados de procesos de posible colusión o 
competencia perfecta, pero siempre al alza en los valores absolutos de comercialización.  
 
iii) Sobre el control de calidad de productos médicos y tecnologías sanitarias: La 
elaboración o fabricación de productos médicos y tecnologías sanitarias obedece por lo 
general a procesos productivos de mayor o menor complejidad, que están expuestos a 
múltiples factores de riesgo, ya sea por errores humanos, técnicos, de diseño, de 
reacciones químicas o físicas inesperadas entre sus componentes, presencia o 
generación de sustancias tóxicas, inmunogénicas, y de muchos otros tipos, pudiendo 
ocasionar un sinnúmero de consecuencias para los consumidores.  
 
En el caso de los productos farmacéuticos, existe abundante información que da cuenta 
de casos emblemáticos que estremecieron a la opinión pública y a la comunidad 
científica40 a nivel mundial, y que llevaron a la adopción de medidas correctivas y 
preventivas por parte de los gobiernos, y a instancias de la OMS, creándose agencias 
reguladoras para garantizar la calidad, seguridad, eficacia e inocuidad de los productos. 
 
En el caso de instrumentos, aparatos, dispositivos y otros elementos y productos que se 
emplean en el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, es sabido que en 
mayor o menor grado también exponen al usuario a diferentes tipos de riesgos, toda vez 
que algunos de ellos pueden dar origen a resultados erróneos de exámenes médicos, a 
infecciones en el caso de aquellos productos que entran en contacto con el organismo, a 
exposición de fuentes radiactivas, a posibles fallas de dispositivos electrónicos, su 
interacción con otros aparatos que emiten ondas (teléfonos celulares, hornos de 
microondas), rechazo o incompatibilidad del organismo a algunos de los componentes del 
dispositivo (gasas, apósitos, lentes de contacto, sondas, implantes, etc.) o defectos de 
fabricación que produzcan afectación al usuario (instrumentos quirúrgicos sin condiciones 
de esterilidad, oxidables, quebradizos, ruptura u orificios, etc.). Con relación a ello es que 
la OMS también ha exhortado sobre el cuidado necesario que cada país debe adoptar 
para evaluar los riesgos de los nuevos dispositivos, o de otros ya en uso pero no 
evaluados (OMS, 2006). 
 
Corresponde al Estado asumir la defensa de los intereses del paciente y regular con sumo 
detalle todas las actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo, la 
producción, la promoción, la prescripción, el despacho y el uso racional del medicamento, 

                                                 
40

 Detección de las primeras reacciones adversas de los medicamentos; efectos adictivos de ciertas sustancias, las que se 
han clasificado como psicotrópicos y estupefacientes; muerte en el año 1937 en EE.UU. de más de 100 personas que 
consumieron un jarabe de sulfa en el que se usó di etilenglicol para solubilizar el principio activo; efecto teratogénico de 
algunos medicamentos, siendo el caso de la talidomida el de mayor trascendencia; cáncer vaginal en hijas de mujeres que 
usaron dietiletilbestrol durante el embarazo. 
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así como las cualidades y la seguridad del producto mismo (OPS, 2010), como también 
de los dispositivos médicos41.  
 
Lo anterior se ve ratificado por la OPS por medio de la iniciativa "La Salud Pública en las 
Américas", en donde definieron once Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP), 
entre ellas ―el fortalecimiento de la capacidad institucional de planificación y el manejo en 
la salud pública‖ (FESP 6. OPS, 2006) dentro de cuyo marco se encuentra el rol de la 
autoridad sanitaria para desarrollar y hacer cumplir las normativas que se requieran para 
proteger la salud pública y fiscalizar su cumplimiento. 
 
El uso de algunas tecnologías puede suponer riesgos para la salud de los pacientes, para 
el personal médico y para el público en general. Para asegurar su calidad, seguridad y 
eficacia son necesarias prácticas adecuadas de fabricación y reglamentación, por no 
mencionar la vigilancia preventa y posventa, las medidas destinadas a restringir su uso 
inapropiado y la vigilancia de las tecnologías (OMS, 2006).  
 
Productos farmacéuticos: La calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos es una 
materia regulada en el ordenamiento jurídico chileno, pero cuya implementación cuenta 
con vacíos importantes, tales como una aplicación parcial de las exigencias de Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM), estando a la fecha sólo nueve de los más de treinta 
laboratorios de producción farmacéutica acreditados bajo la norma que busca asegurar la 
calidad en la producción de fármacos (ISP, 2010).  
 
En paralelo, las empresas que importan productos desde plantas extranjeras, solo 
acreditan su cumplimiento mediante certificaciones emitidas por las autoridades sanitarias 
respectivas, las que han tenido una escasa verificación en terreno por parte del Instituto 
de Salud Pública.  
 
Las estadísticas relativas al cumplimiento de los laboratorios de producción ante las 
exigencias de la autoridad respecto del cumplimiento de la normativa vigente en plazos 
acotados de acuerdo a su gravedad e impacto, muestran una adherencia bajísima (54% 
durante 2008 de cumplimiento de un 90% de las exigencias para el período cumplido, 
según indicador de desempeño. Secretaria General de Gobierno).  
 
En términos de los requerimientos de calidad, existe una ausencia de estandarización de 
los requisitos por clase de medicamento, lo que ha generado disparidad en su exigencia, 
dentro de los productos del mercado. Lo anterior adquiere aun mayor relevancia al contar 
con un sistema de farmacovigilancia basado en la voluntariedad.  
 
La incorporación de la Equivalencia Terapéutica ha venido a normalizar la presencia de 
diferentes productos en el mercado, los que a pesar de entenderse como similares al 
producto innovador (aquel que cuenta con evidencia científico-clínica de su eficacia y 
seguridad), en el contexto de su aplicación han revelado diferencias significativas.  
 
El contexto regulatorio para el desarrollo y exigibilidad de la equivalencia terapéutica, data 
desde el año 2005, sin embargo, su aplicación ha sido lenta, teniendo a la fecha poco 

                                                 
41

 ―Un dispositivo médico puede abarcar desde un simple bajo lengua de madera o un estetoscopio, hasta los implantes o 
los aparatos de imagenología más avanzados. En términos generales se entiende por dispositivo médico cualquier 
instrumento, aparato o máquina que se utilice para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o que sirva para detectar, 
medir, restablecer o modificar la estructura o el funcionamiento del organismo con un fin sanitario determinado‖ (OMS. 
Dispositivos médicos seguros. Ginebra, 2003:1). 
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más de 10 productos acreditados en su equivalencia terapéutica, mediante la aplicación 
de los diversos métodos disponibles, quedando en evidencia la escasez de laboratorios 
para realizar los estudios (actualmente solo dos en el país).  
 
Respecto de los productos que se elaboran en recetarios de farmacias, existen 
situaciones de riesgo en términos del aseguramiento de la calidad, donde se ha visto un 
marco regulatorio débil, evidenciándose situaciones de irracionalidad en la prescripción y 
defectos en elaboración. Asimismo, aún cuando la regulación en materia farmacéutica es 
amplia, algunos productos con ciertas particularidades requieren de un control ad hoc por 
parte de la autoridad sanitaria, siendo necesaria la emisión de normas específicas 
atendidos sus amplios grados de diversidad y complejidad técnica. 
 
Dispositivos Médicos: En materia de dispositivos médicos, la regulación también se ha 
mostrado débil, ya que se establece un sistema general de control que incluye el registro 
sanitario y la acreditación de la calidad (DS MINSAL N° 825/98), pero a la fecha solo 
mantiene en régimen a cinco tipos de productos, teniendo un universo extremadamente 
mayor que no ha sido regulado. En este contexto, se requiere analizar el modelo 
regulatorio en orden a extender las medidas de control sobre todos los dispositivos 
médicos.  
 
Otros productos; hemoderivados y sangre: En el caso de hemoderivados y sangre, si 
bien existe una regulación y la actividad se desarrolla con ciertos estándares de calidad, 
existen ciertos vacíos procedimentales, administrativos y operativos que han redundado 
en la falta de disponibilidad del elemento, de la donación con fines altruistas y de 
estándares de calidad requeridos.  
 
Las tecnologías sanitarias: En el ámbito de tecnologías sanitarias, no existen 
regulaciones específicas para muchas de ellas y sólo se regulan algunos aspectos 
relacionados con la seguridad del operador (tecnologías de imagenología). En referencia 
a la calidad de las mismas, a nivel de exámenes de laboratorios se ha establecido el 
Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) para laboratorios clínicos, a cargo 
del Instituto de Salud Pública, cuyos resultados han sido positivos. En el período 2006-
2009 hubo sobre 90% de resultados adecuados al analizar una muestra referencial. Sin 
embargo, este programa es de alcance parcial en términos de los establecimientos 
fiscalizados y de las metodologías en análisis.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, existen falencias de datos y estudios que permitan avalar la 
racionalidad con la que estas tecnologías se adquieren y emplean en el sistema público 
de salud y cómo las personas acceden a ellas. Este factor adquiere relevancia hoy, 
cuando la ciencia médica solo se satisface mediante la evidencia sustentada en un valor 
de laboratorio o informe técnico basado en los hallazgos vistos en imagenología.  
 
En este contexto, lo que se requiere es de la implementación del proceso de evaluación 
de tecnologías sanitarias, que aborde de manera íntegra su eficacia, su instalación en red 
con un sentido epidemiológico, preventivo y contensivo, así como el acceso que logren las 
personas a ellas.  
 
iv) El uso racional de los productos médicos y tecnologías sanitarias: La 
racionalidad en el uso, es un requerimiento básico de todo sistema de salud, tanto público 
como privado, y en materia de medicamentos se ha entendido que existe uso racional de 
los mismos cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades 
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clínicas, en las dosis correspondientes a sus necesidades individuales, durante un 
período de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y la comunidad (OMS, 
Nairobi 1985).  
 
Al interior del sistema público existen avances en la materia, especialmente lo que se 
refiere a la selección de medicamentos, con la existencia de procedimientos y 
metodologías para la determinación de los medicamentos del Formulario Nacional y los 
Arsenales Farmacoterapéuticos.  
 
En materia de prescripción, existe un documento oficial respecto de la prescripción 
racional de medicamentos, basado en los lineamientos de la OMS. Sin embargo, no existe 
un marco organizacional ni administrativo destinado a monitorizar el correcto uso de 
medicamentos (perfiles de consumo, auditorias de prescripción, investigación de errores 
de medicación, dispensación y otros), en etapas de selección, prescripción, dispensación 
y/o uso. Una situación similar se vive en términos de las tecnologías sanitarias, donde 
existe ausencia de la protocolización de los estudios destinados a evaluar su pertinencia, 
instalación y uso dentro de los diagnósticos médicos.  
 
Descripción de los principales problemas: En el manejo clínico convencional se 
utilizan tanto los productos médicos como las tecnologías sanitarias, a objeto de realizar 
el diagnóstico y, a posteriori, conseguir la recuperación de la salud o prevenir una 
enfermedad. Además, se utilizan instrumentos, aparatos, dispositivos y otros artículos o 
elementos destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades de seres 
humanos, así como al reemplazo o modificación de sus anatomías.  
 
Este es un mercado de alta demanda, generador de productos costosos y que cambia día 
a día, por lo que las tecnologías sanitarias evolucionan de forma vertiginosa para proveer 
cada vez más productos, dispositivos de uso médico, medios de diagnóstico, entre otros, 
haciéndose necesario avalar su calidad, seguridad y eficacia en el uso.  
 
Normalmente los estándares de calidad y otros requerimientos se establecen a través de 
disposiciones reglamentarias que definen ciertos requisitos que se deben cumplir, los que 
pueden ser evaluados mediante la aplicación de diversas metodologías. En el caso de los 
productos farmacéuticos, lo habitual es hacerlo de acuerdo a estudios de seguridad y 
eficacia, más la comprobación de su producción con buenas prácticas de manufactura y 
su control en las etapas de venta. 
 
En el caso de los dispositivos de uso médico, éstos deben cumplir con normas y 
exigencias de calidad, para lo cual deberán contar con la certificación de calidad otorgada 
en servicios, instituciones, laboratorios o establecimientos con autorización sanitaria 
expresa para ello, siendo el Instituto de Salud Pública de Chile el organismo encargado de 
autorizar y fiscalizar a las entidades que realicen el referido control y certificación, 
debiendo, a falta de organismos privados que actualmente desarrollen dichas tareas, 
ejecutarlas por sí mismo en algunas ocasiones, lo que denota una falla en el modelo 
propuesto, por cuanto a la fecha tan solo cinco productos se encuentran en régimen de 
exigencia, existiendo un universo extenso que aún queda por regular.  
 
En cuanto a las tecnologías sanitarias para pruebas de diagnóstico, imagenología y 
radioterapia, se utilizan de acuerdo a las especificaciones que define el fabricante, y en el 
caso de análisis de laboratorio, existe una normativa que establece funciones al ISP como 
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referente nacional de laboratorios, a las SEREMI de salud para realizar la autorización y 
fiscalización y a la Superintendencia de Salud para su acreditación. 
 
En términos generales, se puede observar que aún cuando en algunas áreas se cuenta 
con una reglamentación nacional, la variabilidad de productos existentes hace necesario 
el abordaje en particular para muchos de ellos, debido a su naturaleza tan disímil, como 
las enormes diferencias en sus procesos de producción y obtención de materias primas. A 
modo de ejemplo de lo anterior, se pueden mencionar los productos de origen biológico, y 
más específicamente dentro de esta categoría a los biotecnológicos, obtenidos por 
ingeniería genética, que no cuentan con un capítulo exclusivo dentro de la regulación, 
haciendo variable el proceso mediante el cual cada uno se autoriza mediante la aplicación 
en cada caso de las normas generales, obteniéndose diversos procesos con diferentes 
interpretaciones cada uno. Otro caso similar e importante de mencionar es el de los 
productos obtenidos a partir de la sangre humana, lo que confiere grados de complejidad 
aún mayores, por cuanto se debe asegurar que la misma materia no constituya una fuente 
de contaminantes para el producto final. 
 
En resumen, respecto de los productos sanitarios y tecnologías sanitarias existen brechas 
en el ámbito regulatorio, organizacional, administrativo y financiero –por nombrar algunos- 
que dificultan la propia implementación de las normativas y los controles a través de 
fiscalizaciones con la periodicidad que se requiere, así como la evaluación del uso de 
ellos, partiendo por su selección, y siguiendo con su adquisición, distribución, 
comercialización, publicidad y uso. 
 
En el caso de los dispositivos de uso médico, de acuerdo a estimaciones nacionales e 
internacionales, la proporción entre productos farmacéuticos y dispositivos de uso médico 
es de 1 a entre 80 y 100, lo que significa que existen miles de dispositivos de uso médico 
que debieran certificarse. Sin embargo, actualmente en Chile existe sólo un organismo 
privado certificador de la calidad de los mismos, por lo que hasta la fecha solo han 
entrado a este control de certificación cinco productos: guantes quirúrgicos, guantes de 
examen, preservativos, agujas y jeringas (en el Art. 22 del Decreto Supremo Nº825 se 
indica que por decretos supremos sucesivos se hará efectiva progresivamente la 
aplicación de la ley). 
 
En el caso de los productos farmacéuticos, los problemas más evidentes dicen relación 
con: 
 
Normatividad: 

 Falta de una normativa que abarque la especificidad de los productos, rigiéndose 
todos ellos por una normativa general, aplicable sin considerar la naturaleza tan 
diferente de los mismos.  

 Falta de herramientas legales para perfeccionar el rol de CENABAST como 
agregador de demanda, regulador de precios y abastecedor del sistema público.  

 No hay normas especiales para los medicamentos huérfanos, ni para los 
medicamentos que regularmente no están disponibles para poblaciones 
especiales (por ejemplo medicamentos de uso pediátrico o geriátrico). 

 Ausencia de procesos de colaboración entre autoridades sanitarias extranjeras 
(Convenios de Colaboración Mutua) y acciones conjuntas de verificación de 
plantas.  

 Ausencia de un sistema integrado de evaluación del cumplimiento de prestaciones 
asociadas a productos médicos y tecnología, y de acciones correctivas.  
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 Ausencia de herramientas legales que permitan al Estado solucionar problemas de 
acceso y asequibilidad a la población más vulnerable del país.  

 
Aplicación o Implementación de la normativa: 

 Criterios dispares para la evaluación de solicitudes de registro sanitario de 
productos  

 Lento avance de la exigencia de bioequivalencia, contándose actualmente con 
solo diez productos que han demostrado su equivalencia terapéutica con el 
producto de referencia. 

 Incapacidad para realizar la comprobación de GMP en plantas transnacionales 
 Retraso en el cumplimiento de GMP en las plantas nacionales (solo el 25% de los 

laboratorios estaría dando cumplimiento a los estándares de GMP exigidos 
reglamentariamente). 

 
Fiscalización:  

 Incumplimiento de la normativa por parte de los titulares de registros, tales como 
implementación de GMP, o distribución de productos que no cuentan con los 
sellos que garantizan la inviolabilidad del producto terminado. 

 Insuficientes controles en las etapas de venta y postventa, no existiendo 
capacidades técnicas para evaluar la calidad de muchos productos (potencia, 
impurezas, etc.). 

 Existencia de numerosos canales de comercialización informales, tales como 
venta ambulante, en ferias libres, en comercio establecido pero de otros rubros. 

 Automedicación de difícil evaluación por la inexistencia de estudios (el respeto a la 
condición de venta se refleja solo en productos sometidos a controles legales 
especiales, como los psicotrópicos y estupefacientes, y antibióticos y antivirales). 

 Bajo control de la forma en que se eliminan los medicamentos vencidos o 
deteriorados. 

 
Racionalidad: 

 Uso de preparados magistrales, muchas veces por razones de costo (en 
desmedro del aseguramiento de la calidad conferida por el registro sanitario). 

 Abundante prescripción de preparados magistrales sin que existan suficientes 
estudios que avalen los controles de calidad del producto terminado. 

 
Características del mercado: 

 Preferencia por el uso de productos con denominaciones de marca en desmedro 
de los genéricos, sin que exista evidencia documentada que lo avale (todo 
producto registrado ha sido evaluado favorablemente en términos de su seguridad, 
eficacia y calidad, sin embargo, la bioequivalencia se constituye en una 
herramienta para demostrar algunos de estos parámetros). 

 Quiebres de stock que ocasionan problemas tanto a los proveedores de servicios 
de salud como a los pacientes. 

 Ausencia de industria farmoquímica y de exigencia de GMP para los ingredientes 
activos en la reglamentación chilena. 

 Concentración del mercado de los canales de comercialización (3 cadenas 
concentran el 81,8% de las unidades vendidas lo que representa el 91,3% en 
valores). 

 Presencia de farmacias preferentemente en sectores comerciales y de población 
con altos niveles de ingresos, en desmedro de los sectores periféricos de las 
zonas urbanas, y de las zonas rurales. 
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 Escaso interés del sector privado para la instalación de almacenes farmacéuticos 
en localidades que no cuentan con farmacia (existiendo una normativa que tiene 
facultada su instalación, hasta la fecha solo aproximadamente 60 almacenes 
farmacéuticos lo han hecho y algunos de ellos en comunas que ya contaban con 
farmacias).  

 Aumento sostenido del precio de los medicamentos, principalmente de los 
productos de marca y similares de marca. 

 Escaso desarrollo en Chile de laboratorios para realizar estudios de 
bioequivalencia. 

 
Organización: 

 Falta de desarrollo para la articulación de una red para la vigilancia activa de la 
calidad de los productos que abarque al sistema público y privado. 

 Problemas de financiamiento en el sector público, dificultándose la capacidad de 
gestión de la CENABAST en su objetivo de concentrar la demanda para conseguir 
mejores condiciones de precios. 

 Escaso desarrollo de la farmacoeconomía como herramienta de selección de 
medicamentos. 

 
Considerando los puntos anteriormente desarrollados y en el contexto de los objetivos 
sanitarios y las responsabilidades que competen al Estado, el acceso es la piedra angular, 
ya que permite medir de manera completa el funcionamiento del sistema y de la gestión 
que se realiza sobre él. En efecto, uno de los máximos beneficios que la población puede 
recibir de parte del sistema de salud, es la entrega oportuna de medicamentos, los que en 
sus fases de uso deberán enmarcarse en la racionalidad de los procesos de selección, 
prescripción, dispensación y farmacovigilancia, y en sus fases anteriores, a la adquisición 
y manejo por parte del sistema público, debiendo cumplir con los requisitos de calidad que 
permiten acreditar sus condiciones apropiadas, las que se deben avalar al momento de 
otorgar el registro sanitario, que es previo a la comercialización.  
 
 
Satisfacción usuaria y mecanismos de participación 
  
La satisfacción usuaria constituye un objetivo y también un resultado en la atención de 
usuarios de las redes asistenciales de salud. Desde esta perspectiva, en forma progresiva 
se ha convertido en una preocupación permanente de los servicios de salud tanto 
públicos como privados. 
 
Como información proporcionada por usuarios, es una herramienta de utilidad para el 
conocimiento y diagnóstico más certero de las necesidades y expectativas de la población 
y la posterior toma de decisiones orientada a su satisfacción. 
  
Diversos estudios demuestran que la valoración social del sistema de atención en salud 
depende no sólo de la capacidad resolutiva, la oferta de servicios, calidad técnica de los 
profesionales, entre otros factores, sino también de aspectos no ―médicos‖ vinculados a la 
atención. Entre estos, la relación entre usuarios (as) y el equipo de salud, tiempos de 
espera, acceso a la información, trato digno y respetuoso al usuario (a), infraestructura 
adecuada a necesidades y expectativas de los usuarios.  
 
Esto se refleja en evaluaciones realizadas por usuarios del sistema público de salud a 
través de diversos mecanismos e instrumentos como encuestas de medición de la 
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satisfacción de usuarios (as); consultas ciudadanas; reclamos y sugerencias registradas 
por las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias; participación en la elaboración 
de balances de gestión y cuentas públicas de los servicios de salud y establecimientos 
hospitalarios; opinión de los usuarios a través de su participación en instancias como 
Consejos Consultivos de Usuarios, Consejos de desarrollo, Comités locales y otras. 
 
La información proporcionada por las diversas modalidades de medición de la satisfacción 
usuaria constituye un insumo importante para la elaboración e implementación de 
medidas técnico administrativas, y toma de decisiones a partir de la identificación de 
áreas críticas que requieren ser abordadas en forma integral por los directivos y equipos 
técnicos del sector.  
 
Tanto la participación de usuarios en el análisis de dicha información, como su 
incorporación en instancias formales de participación para ejercer un rol fiscalizador y 
evaluador de resultados de las políticas de salud y la consiguiente provisión de servicios, 
otorgaría mayor pertinencia y adecuación a los contenidos de dichas acciones de salud.  
 
Algunos autores definen la satisfacción usuaria como la ―valoración del cumplimiento de 
metas que se expresan en servicios a las usuarias y usuarios‖ (Gnecco, 2006). En este 
sentido, sería la expresión de los resultados finales de la intervención o acción desde 
salud. 
 
Otra aproximación a la idea de satisfacción usuaria la considera como una ―evaluación de 
la entrega de servicios de calidad que satisfagan a usuarias y usuarios‖ (Gnecco, 2006; 
Donabedian, 1992). Esta hace alusión al efecto que sobre la percepción de la población 
usuaria tienen los resultados en salud. 
 
Finalmente, hay quienes (Arenas et al, 1993; Donabedian, 1980 en Hidalgo y Carrasco 
1999) consideran que la satisfacción usuaria es la relación entre necesidades, 
expectativas, demanda efectuada y, uso de los servicios. En este sentido, podría decirse 
que, a mayor costo asociado a la satisfacción de necesidades y resolución de problemas 
de salud, menor sería el grado de satisfacción de usuarios. 
 
Existirían, a partir de los señalado, condicionantes de la satisfacción usuaria de diverso 
origen y naturaleza. Así se podría distinguir (MINSAL, 2009a): 
 
a) aquellas vinculadas con las características propias de los usuarios, como:  
- Utilización efectiva de los servicios 
- Patrones de uso de los servicios y manejo de la información por parte de usuarios 
- Nivel de instrucción, condición socio económica, sexo, raza o etnia, cultura 
- Costo y tiempo invertido en relación a servicio prestado 
 
b) aquellas vinculadas con las características de los propios servicios de salud como: 
- Tipo de establecimiento 
- Ubicación geográfica 
- Acceso  
- Patrón de interacción con la comunidad usuaria 
- Modelo de atención 
- Modelo de gestión 
 



 

217 

 

Así, es necesario diseñar instrumentos y metodologías apropiadas para la obtención de 
información, análisis y comparación entre diferentes establecimientos de salud, regiones 
geográficas, tipo de población, etc.  
 
Las condicionantes de la satisfacción usuaria también generan respuestas diferentes en la 
población usuaria. El siguiente cuadro intenta mostrar una síntesis acerca del 
comportamiento de la población usuaria frente a la insatisfacción o satisfacción de sus 
necesidades y expectativas.  
 

Tabla 5. Comportamiento Poblacional 

 
Costo Asociado / Satisfacción Actitud / Comportamiento 

Costo alto – menor beneficio Insatisfacción máxima – reclamación 

Costo moderado – beneficio moderado Insatisfacción – incertidumbre 

Costo elevado – beneficio alto Satisfacción contenida - oportunidad 

Costo bajo – beneficio alto Máxima satisfacción – confianza 

Fuente: Pendiente 

  
Así también, es importante, según lo anterior, considerar que la satisfacción usuaria tiene 
una dimensión subjetiva aportada por los sujetos en interacción (intersubjetividad) y una 
dimensión objetiva dada por las características del contexto en que opera esta 
interacción. 
 
La relación entre usuarios con el equipo de salud otorgará elementos sustantivos si el 
marco en que se da esta relación está definido desde la protección de derechos, respeto 
a la diversidad y humanización del trato. 
 
Las posibilidades de aumentar los grados de satisfacción serían mayores si existen 
espacios de participación ciudadana. Por una parte, la ciudadanía contribuye a un 
reconocimiento de las expectativas y necesidades de la población y por otra, ejerce una 
demanda sobre los servicios de salud en tanto su objetivo es la satisfacción de 
expectativas y necesidades como el cumplimiento de garantías en salud. El rol de la 
ciudadanía es, por una parte, el de proporcionar información valiosa para la mejora de la 
calidad y pertinencia de los servicios, y, por otra, controlar y evaluar permanentemente la 
gestión pública en función de los RE.  
 
i) Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC/OIRS): El Sistema Integral de 
Información y Atención Ciudadana, en las redes asistenciales del sector público de salud, 
está compuesto por 722 Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), 
canales de captura de las solicitudes ciudadanas, sugerencias, quejas y reclamos. Las 
OIRS buscan facilitar el acceso de la población a la información y a la entrega de atención 
ciudadana oportuna, transparente y de calidad a todas las personas que la solicitan sin 
discriminación. Establecen coordinación con otras reparticiones públicas y son las 
encargadas de recibir y gestionar las solicitudes ciudadanas, constituyéndose en un 
espacio de participación y ejercicio de derechos, especialmente en relación a garantías 
explícitas en salud. 
 
Estas Oficinas son apoyadas por Comités de Gestión de Solicitudes Ciudadanas y 
Consejos Consultivos de Usuarios que entregan insumos para la generación de 
estrategias de humanización y mejora de la calidad de la atención y contribuyen al 
seguimiento del cumplimiento GES. 
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Figura 10. Número de OIRS en Establecimientos de la Red Pública de Salud 2006 – Dic 2009 
 

 
 
 
 

Fuente: Informe de Gestión Departamento de Participación Social y Trato al Usuario, Subsecretaría 
de Redes Asistenciales, 2009 (MINSAL, 2009b) 

 
El año 2009, las OIRS, alcanzaron un volumen de atenciones cercano a los 22.000.000 
incluyendo consultas, solicitudes, reclamos y sugerencias registradas, de las cuales 
61.568 corresponden a reclamos, y un 28 % de ellos, a reclamos por trato. 
 

Figura 11. Número de atenciones registradas en OIRS 2006-2009 
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Fuente: Informe de Gestión Departamento de Participación Social y Trato al Usuario, Subsecretaría 
de Redes Asistenciales, 2009 (MINSAL, 2009b) 
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Figura 12. Tipo de atenciones en OIRS a nivel nacional 2009 

 

PRODUCCION OIRS PAIS 2009
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Fuente: Informe de Gestión Departamento de Participación Social y Trato al Usuario, Subsecretaría 
de Redes Asistenciales, 2009 (MINSAL, 2009b) 

 
Figura 13. Tipificación de reclamos a nivel nacional año 2009 
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Fuente: Informe de Gestión Departamento de Participación Social y Trato al Usuario, Subsecretaría 
de Redes Asistenciales, 2009 (MINSAL, 2009b) 

 
Junto con la atención presencial, y como requerimiento de información en el marco de la 
Ley de Transparencia (Ley 20.285), ha aumentado progresivamente la atención virtual 
que utiliza canales como centrales telefónicas y portales web de los 29 servicios de salud. 
Estos cuentan con un banner de Transparencia y OIRS, donde aparecen los espacios 
para consultas, reclamos y sugerencias y, los mecanismos de participación existentes. 
Entre estos, desde el año 2006 en adelante, ejercicios de reorientación de servicios y 
reasignación presupuestaria de carácter participativo (presupuestos participativos), han 
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incorporado la satisfacción usuaria como eje temático sobre el cual, la ciudadanía ha 
formulado propuestas de mejora del acceso y de la calidad de los servicios. 
 
ii) Medición Sistemática de la Satisfacción Usuaria: Los servicios de salud han venido 
realizando encuestas de satisfacción usuaria a nivel local para los establecimientos de su 
red de salud utilizando diversas metodologías desde hace varios años. Los resultados a 
nivel global muestran tendencias similares a las encontradas en el estudio realizado el 
año 2009, que se describe más adelante y que constituye la línea base para el 
establecimiento de las metas.  
 
Estas evaluaciones, realizadas desde el año 2006, han buscado determinar niveles de 
satisfacción de usuarios con los servicios proporcionados por los establecimientos de 
salud, y determinar factores específicos de satisfacción o insatisfacción para la toma de 
decisiones de mejoramiento en los aspectos deficitarios.  
 
Para la realización de las evaluaciones de satisfacción de usuarios se utilizaron 
básicamente dos tipos de metodología: 

 Aplicación de encuestas a usuarios del sistema de salud respecto a su percepción 
de la atención recibida, y 

 Utilización de la metodología de usuario incógnito con un ―inspector‖ que acude al 
lugar de atención y chequea a través de una pauta las dimensiones a evaluar. 
 
Las dimensiones consideradas en la evaluación han incluido la satisfacción con el servicio 
ofrecido: calidad de la atención, trato, tiempo de espera, información recibida, privacidad; 
y la satisfacción con la infraestructura: señalética, aseo, baños, salas de espera. 
 
Entre los principales resultados se puede mencionar que la percepción de los usuarios 
respecto a la satisfacción con el servicio ofrecido es positiva, especialmente en las 
evaluaciones donde se utilizó la metodología de aplicación de encuesta directa a los 
usuarios de salud, variando entre un 50% a un 95% de percepción de satisfacción con el 
servicio ofrecido.  
 
De todos modos, se puede señalar que se observan diferencias en la percepción de los 
usuarios respecto a la satisfacción con el servicio ofrecido y esto puede deberse a las 
diversas metodologías utilizadas. Por ejemplo, en el caso de la metodología de usuario 
incógnito, la percepción de la atención es más deficiente, variando entre un 8% y un 88% 
de satisfacción con el servicio ofrecido. (Se puede acceder a los resultados de medición 
de estudio de cliente incógnito del Servicio de Salud Metropolitano Occidente en su 
página web). 
 
Por otra parte, es importante señalar la realización durante el año 2005 del ―Estudio 
Nacional sobre Satisfacción y Gasto en Salud‖ (MINSAL; 2006), que buscó, entre otros 
objetivos, conocer el grado de satisfacción de la población nacional urbana adulta 
respecto a las atenciones de salud, tanto de tipo ambulatoria como hospitalaria. Si bien 
los resultados no son comparables con los del estudio nacional realizado en los servicios 
de salud durante el año 2009 (MINSAL; 2009a), muestran tendencias similares y señalan 
la valoración por aspectos ―no médicos‖ de la atención de salud. 
 
Lo anteriormente descrito muestra que, aún cuando se ha privilegiado la iniciativa local y 
el liderazgo ejercido por los Directores de Servicios de Salud en este tema, la aplicación 
de diferentes metodologías de evaluación de la satisfacción usuaria ha dificultado la 



 

221 

 

comparación y análisis de las brechas detectadas, razón por la cual la evaluación 
realizada revela la necesidad de contar con un sistema de medición sistemática que 
pueda arrojar información de carácter general comparable tanto entre los servicios de 
salud, como entre períodos analizados a nivel nacional. 
 
Precisamente con el objetivo de contar con un sistema nacional de medición de la 
satisfacción usuaria que permitiera conocer de manera confiable, a través de instrumentos 
validados, la percepción de los usuarios del sistema público de salud frente a 
determinados servicios prestados, se desarrolló un proceso de validación de instrumentos 
el año 2008 con la colaboración de los 29 servicios de salud a lo largo del país, los cuales 
posteriormente se aplicaron entre mayo y octubre del 2009 a una muestra final de 50.000 
usuarios en los establecimientos de la red asistencial.  
 
La aplicación 2009 se realizó en hospitales en atención ambulatoria, de urgencia y 
hospitalizados, y en atención primaria en diferentes aspectos de la calidad de la atención, 
con un positivo balance final de satisfacción expresada. La aplicación se realizó antes o 
una vez finalizada la fase crítica de la pandemia de Influenza AH1N1 de modo de no ver 
afectados los resultados por esta situación. Cabe mencionar que se espera aplicar los 
instrumentos en forma bianual, de manera de posibilitar la comparación entre cada 
período de medición. 
 
A la fecha, no se cuenta con un sistema de medición similar y homologable para el 
conjunto de establecimientos privado, por lo que no se incluyen en este documento. En 
los establecimientos de salud del sector privado la información sobre la satisfacción de los 
usuarios no es de conocimiento público, aún cuando hacer este tipo de levantamientos de 
información es una práctica bastante recurrente, principalmente en clínicas. 
 
Modelo de satisfacción: La medición de la satisfacción de los usuarios de los 
establecimientos de la Red Nacional de Salud Pública del MINSAL –abiertos y cerrados – 
se realizó sobre la base de la evaluación de la experiencia específica que los usuarios 
tuvieron con el desarrollo de la prestación obtenida con anterioridad a la entrevista. Se 
solicitó la calificación de las distintas condiciones y dimensiones del proceso de atención, 
actividades y aspectos específicos contemplados en su ejecución. 
 
La satisfacción con un servicio es una construcción individual y subjetiva que combina una 
serie de elementos y que incluye aspectos de proceso, resultados y logros en función a 
las expectativas y necesidades de las personas. Entre estos aspectos, se pueden 
mencionar: tiempos de espera, acceso, personal de salud, infraestructura. 
 
Escalas de medición: Los niveles de satisfacción y las calificaciones de productos, 
procesos y aspectos específicos se obtienen con la aplicación de escala de 7 puntos, 
donde 7 es la calificación de Excelencia o Total Satisfacción, y 1 es la nota de Pésimo o 
Total Insatisfacción. La satisfacción global de los sujetos no se construye mediante 
cálculo sobre las calificaciones específicas otorgadas, sino que corresponde a 
calificaciones directas del sujeto, quien pone notas tanto a aspectos específicos como a 
factores y situaciones (procesos, ámbitos, etc.) de orden superior, en forma independiente 
unos de otros. Este método permite determinar la satisfacción y los niveles de aceptación, 
independientemente del mayor o menor grado de conformidad con elementos 
particulares, cuya incidencia en la nota final es inicialmente desconocido. Aplicando un 
análisis de regresión múltiple (RLM), se define el peso que cada variable tiene sobre la 
calificación global. 
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Indicador de satisfacción global: Los indicadores de satisfacción derivan de las 
respuestas con las que los usuarios califican los distintos elementos que componen el 
servicio otorgado. A nivel de escala, se considera una evaluación positiva a toda 
calificación con nota entre 6 y 7; por el contrario, se considera una evaluación negativa a 
toda calificación entre 1 y 4. La evaluación con calificación nota 5 se considera una 
evaluación neutra, pues es una nota intermedia de la escala y en general asume tanto 
elementos positivos como insuficientes del servicio evaluado. 
 
Para los efectos de un análisis agregado de los factores que componen el servicio y con 
el objeto de entregar una visión más integral de la evaluación, se operacionalizan en un 
―Indicador de satisfacción‖ que va de 0 a 100, el cual ha de interpretarse según los 
siguientes rangos indicadores de satisfacción: 
 
• Mayor a 83,3%: Calificación positiva. Se registran escasas críticas. 
• Menor a 83,3% y mayor a 66,7%: Calificación moderadamente positiva. 
• Menor a 66,7% y mayor a 50%: Calificación moderadamente baja. 
• Menor a 50%: Calificación baja. 

 
Principales resultados: 

 
Índice de satisfacción de usuarios 

 El Índice de Satisfacción Global para toda la Red de Salud Pública es de 78,1, 
donde el máximo es de 100, lo cual revela que el nivel de satisfacción de los usuarios 
respecto de la atención recibida en los hospitales y centros de salud es relativamente 
buena.  
 

 Los menores niveles de atención se observan en la atención de Urgencia, siendo el 
promedio nacional de 71,1 puntos, por otro lado la atención hospitalaria es la que refleja el 
mayor nivel de satisfacción, 83,9.  
 

 El nivel de satisfacción promedio en los centros de salud es de 80,9.  
 
Índice de satisfacción de usuarios por tipo de atención  

 El Índice de Satisfacción promedio nacional de los Centros de Salud es de 80,9. Los 
aspectos mejor evaluados son Acceso y Atención de Personal Profesional. Las menores 
evaluaciones se obtienen para la infraestructura, baño y sala de espera. También se 
observa que la satisfacción previa es relativamente baja, especialmente en mujeres, 72,1, 
sin embargo, esta aumenta después de revisar los aspectos específicos de la atención, 
llegando a 82 puntos promedio. 
 

 El Índice de Satisfacción promedio nacional de la atención Ambulatoria es de 76,7. 
El aspecto mejor evaluado es la Atención Profesional (85) y el peor evaluado el Tiempo 
de Espera (64,7). Esto da cuenta que la asignación de valoración para la atención médica 
y profesionales de la salud. 
 

 Índice de satisfacción promedio nacional de la atención Hospitalaria es de 83,9, el 
mayor índice por tipo de atención. Los aspectos mejor evaluados tienen que ver con 
Atención personal, especialmente la brindada por el personal profesional (88,8). Los 
aspectos peor evaluados corresponden a: Visitas e Infraestructura, especialmente por el 
segmento femenino, con índices de 77,9 y 78,4. Este cuadro da cuenta de cómo la 
atención realizada por el médico es altamente valorada por los usuarios.  
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 La atención de Urgencia es la que presenta el menor nivel de Satisfacción, siendo el 
promedio nacional de 71,1. Los aspectos que explican principalmente esta baja 
satisfacción son Tiempo de Espera e Infraestructura, cuyos índices de satisfacción son de 
64,2 y 65,1 respectivamente. El Acceso es el aspecto mejor evaluado, principalmente por 
los hombres, con 80,3. El Índice global de Satisfacción para Hospitales es de 77 puntos. 
El índice de Satisfacción Promedio para los 238 Centros de Salud es de 81,0 puntos.  
 
Satisfacción neta: Para el cálculo de la satisfacción neta se calcula la diferencia entre la 
satisfacción (porcentaje de usuarios que califican como satisfecho y muy satisfecho (notas 
6 o 7) y la insatisfacción (porcentaje de usuarios que califican como insatisfecho o muy 
insatisfecho (notas menores o iguales a 4). 
 

 La atención Hospitalaria es la que presenta los mayores niveles de satisfacción 
neta, donde el 78,7% de los usuarios califican la atención con notas 6 o 7, es decir la 
califican como Satisfechos o Muy Satisfechos y sólo un 4,1% está Insatisfecho, resultando 
una Satisfacción Neta de 74,6%. En cambio la atención de Urgencia, presenta los 
menores niveles de Satisfacción y los mayores de Insatisfacción, con una Satisfacción 
Neta de 24,7%. 
 
Los datos anteriores muestran que según índices de satisfacción global por tipo de 
atención, quienes entregan una mejor evaluación, corresponden a usuarios hospitalizados 
con un promedio de 83,9%, seguido de centros de salud con un promedio de 80,9%. En 
ambos tipos de atención se obtienen altos niveles de satisfacción, lo que muestra una 
serie de elementos que son considerados por los usuarios y son valorados en el proceso 
de atención. 
 
Al revisar los casos de satisfacción global, se observa que tanto en atención por centros 
de salud, hospitalizados y ambulatorios, un número importante de servicios está por sobre 
el promedio nacional, pudiendo dar cuenta de un avance significativo en la identificación 
de nudos críticos y la adecuada adaptación de los servicios de salud a la demanda de los 
usuarios. Por ejemplo en el caso de atención ambulatoria 13 de los 24 servicios obtuvo un 
promedio superior al nacional. 
 
Otro elemento interesante es que en los cuatro tipos de atención, la brindada por el 
personal profesional es uno de los índices parciales mejor evaluados, lo que podría estar 
asociado con la alta valoración del profesional de la salud, como también la idea que al 
ingresar al sistema (ser atendido por un profesional de la salud) la percepción del sistema 
es altamente positiva. Los puntos peor evaluados por los usuarios están referidos a 
aspectos de la atención asociados a infraestructura (baños y salas de espera) como 
también a los tiempos de espera. Estos aspectos pueden entre otras cosas, estar 
vinculados a disponibilidad de recursos, tanto físico-materiales como humanos, tales 
como recursos para acondicionar infraestructura; personal profesional de la salud y 
especialistas. 
 
Uno de los datos relevantes que posee el estudio es el alto nivel de satisfacción obtenido 
por los centros de salud (80,9% de satisfacción promedio nacional), indicador que puede 
dar cuenta de una mejora significativa en el servicio otorgado por la red de atención 
primaria a nivel nacional.  
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Al observar los índices de satisfacción neta es posible detectar que se mantiene un bajo 
nivel de satisfacción con la atención en los servicios de urgencia (en este caso el nivel de 
insatisfacción es de un 22%, versus un 46,7% de satisfacción, dando una satisfacción 
neta de 24,7%).  
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Metas OE Acceso y calidad de la atención de salud  
 
 

 
Meta 1: 
Disminuir porcentaje de personas en listas de espera no-GES catalogadas como 
‗excesivamente prolongadas‘ en consultas de especialidad e intervenciones quirúrgicas. 
 
Meta 2: 
Aumentar el porcentaje de prestadores institucionales de atención cerrada de salud con 
al menos la primera Acreditación a través de estándares conocidos de calidad y 
seguridad de la atención. 
 
Meta 3: 
Aumentar porcentaje de Fármacos Esenciales que cumplen con las características de 
calidad definidas (acreditación BPM, Equivalencia Terapéutica, calidad medida en 
proveedores, con inventario de seguridad, prescripción correcta). 
 
 a) Productos seleccionados ¿cuentan con acreditación

42
 de cumplimiento de Buenas Prácticas de manufactura 

 conforme a requisitos del ISP? (Responde Depto. de Control Nacional del ISP)  
 

 b) De los productos seleccionados que contienen principios activos contenidos en las listas definidas para exigir 
 bioequivalencia in vivo o in vitro ¿cuentan con la certificación de equivalencia

43
? (Responde Depto. de Control 

 Nacional del ISP) 
 

 c) ¿Cuentan con vigilancia activa en calidad
44

 para los productos seleccionados durante los 2 últimos años, con 
 muestreo aleatorio de a lo menos un lote por cada proveedor? (Responde Depto. de Control Nacional del ISP) 
  
 d) De los productos seleccionados que se utilizan en el establecimiento ¿cuentan con un inventario de seguridad 
 para al menos 15 días

45
? (Responden todos los establecimientos asistenciales que tengan alguno de los 

 productos seleccionados en su arsenal farmacoterapéutico) 
 

 e) ¿Son concordantes a lo menos el 90% de las prescripciones de los fármacos seleccionados con el 
 diagnóstico

46
? (Responde 1 Establecimiento de la red asistencial por Servicio de Salud auditando las 

 prescripciones de un período de 15 días corridos, determinado en forma aleatoria tanto para el establecimiento 
 como el periodo) 
 

Meta 4: 
Aumentar porcentaje de Guías de Práctica Clínica que cuenten evaluación de Tecnología 
Sanitaria (eficiencia, consecuencias éticas, técnicas, sociales y legales). 
 
Meta 5: 
Disminuir el porcentaje la insatisfacción en la atención de salud. 
 

 
 

                                                 
42

 La acreditación podrá realizarse mediante: visita inspectiva en terreno; empleando reconocimiento de acreditación 
otorgada por Agencias Reguladoras de alta vigilancia sanitaria; ejecutadas por Agencias Reguladoras con convenio de 
reconocimiento mutuo con el ISP; precalificadas por el sistema OPS/OMS; acreditadas por Agencias Reguladoras de 
referencia OPS/OMS.  
43

 Dentro del decenio se debe hacer exigible el cumplimiento de la presentación de estudios, según resolución del ISP que 
determina plazos y productos de referencia. 
44

 Se considera vigilancia activa la realización de análisis de calidad realizado por el ISP o laboratorios externos o la revisión 
documental de los análisis y registros del lote a controlar realizado en la empresa distribuidora, disponiendo las acciones 
correctivas inmediatas en caso de detectar no conformidades críticas y de impacto en salud pública. 
45

 Definido sobre la base del consumo promedio quincenal del año anterior 
46

 Se debe realizar una auditoría de prescripción que evalúe la concordancia entre el diagnóstico, los fármacos prescritos 
considerando el uso autorizado en el Formulario Nacional de Medicamentos y el orden de prelación establecido en el 
mismo. 
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OE EMERGENCIAS Y DESASTRES 
 
 
TÍTULO OE 
 

Fortalecer la Gestión Integral del Riesgo en el Sector Salud, a fin de responder adecuada 
y oportunamente a emergencias, desastres y epidemias, disminuyendo con ello, el 
impacto sobre la salud de las personas, el efecto que el deterioro de las condiciones 
ambientales pueda causar en ellas, y evitando al máximo los daños en la infraestructura 
de los establecimientos asistenciales. 

 
 
DEFINICIÓN DEL MARCO REFERENCIAL DEL OE 
 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define las emergencias como 
―Estado directamente relacionado con la ocurrencia de un fenómeno físico peligroso o por 
la inminencia del mismo, que requiere de una reacción inmediata y exige la atención de 
las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general‖. 
La fase inmediata después del impacto es caracterizada por la alteración o interrupción 
intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una 
comunidad, zona o región y las condiciones mínimas necesarias para la supervivencia y 
funcionamiento de la unidad social afectada. Constituye una fase o componente de una 
condición de desastre pero no es, per se, una noción sustitutiva de desastre. Puede haber 
condiciones de emergencia sin un desastre (Lavell, 2003). 
 
Un desastre, por otro lado, es una ―Situación o proceso social que se desencadena como 
resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, socio-natural o antrópico, 
que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población y en su 
estructura productiva e infraestructura, causa alteraciones intensas, graves y extendidas 
en las condiciones normales de funcionamiento del país, región, zona o comunidad 
afectada, las cuales, en muchos casos, no pueden ser enfrentadas o resueltas de manera 
autónoma utilizando los recursos disponibles a la unidad social directamente afectada‖ 
(Lavell, 2003).  
 
De acuerdo al tipo de amenaza capaz de producir una situación de emergencia y/o 
desastre, estos pueden ser clasificados en: desastres ocasionados por fenómenos 
naturales, dentro de los cuales se encuentran los sismos, tsunamis, erupciones 
volcánicas, aluviones, sequías, huracanes, entre otros; los desastres antrópicos o 
provocados por acción humana como los incendios, las explosiones, las emergencias 
químicas, etc.; y una tercera clasificación que refiere a las epidemias: muchas veces han 
sido insertas dentro de las emergencias naturales, pero sin duda cuentan con 
características propias que las hacen particularmente importantes para el sector salud. 
Las epidemias por sí solas pueden desencadenar situaciones de emergencias y/o 
desastres como se ha visto a lo largo de la historia, o pueden presentarse de manera 
secundaria a otros desastres, apareciendo como una complicación. 
 
Las consecuencias que pueden ocasionar las situaciones de emergencias y desastres se 
encuentran altamente documentadas puesto que incluyen la pérdida de vidas humanas; la 
afectación físico, psíquica y mental en la salud de la población; la destrucción, pérdida o 



 

229 

 

inutilización total o parcial de bienes colectivos y particulares; daños severos en el 
ambiente; y pérdidas millonarias para las zonas afectadas (PNUD, 2004).  
 
Cabe mencionar que debido a que afectan a las personas directa e indirectamente, las 
situaciones de desastre implican siempre problemas de salud pública, donde el sector 
salud, dependiendo del origen y la magnitud de la situación de emergencia y/o desastre, 
debe: establecer e incrementar medidas de saneamiento básico como agua potable y 
alcantarillado; mantener o fortalecer, la vigilancia epidemiológica y el control de brotes; y 
debe ser capaz de asegurar la atención oportuna de las víctimas de un desastre in situ, y 
posteriormente en los establecimientos de salud donde se les entregará el tratamiento 
definitivo. Esto, sin duda, es un enorme desafío, puesto que tanto las personas que 
trabajan en salud, como los centros asistenciales, pueden también verse comprometidos 
ante situaciones de emergencias y/o desastres, aumentando la tendencia de disminución 
de la oferta y aumento de la demanda. Todas estas son operaciones complejas que 
ocurren en un escenario con desorden y confusión, que precisa, por ello, una planificación 
previa. Para hacer frente con garantías de éxito a una situación de emergencia y/o 
desastre es necesario que existan y se activen los planes de emergencia 
correspondientes y que se dé un buen nivel de coordinación de las instituciones y de los 
sectores públicos y privados. 
 
El disminuir los riesgos de los desastres ha sido definido por la ONU como un indicador 
para el desarrollo humano, y en los últimos años ha sido marcado el creciente interés 
mundial en buscar estrategias que permitan de alguna manera disminuir el impacto 
provocado por los diferentes tipos de amenazas. Uno de estos esfuerzos se gestó en el 
año 2005 en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres celebrada en 
Japón, en donde 168 estados miembros de las Naciones Unidas, en los que se incluye 
Chile, se comprometieron a adoptar para los siguientes 10 años (2005 al 2015) el Marco 
de Acción de Hyogo (MAH), el cual corresponde a un instrumento global de referencia 
para la implementación de la reducción del riesgo de desastres. 
 
La Gestión Integral del Riesgo constituye la clave para poder disminuir las consecuencias 
de una emergencia o un desastre de cualquier índole. Esto significa tomar las medidas 
necesarias e intervenir en el antes, por medio de la prevención, mitigación de las 
vulnerabilidades y preparación, mediante planeamiento y capacitación; en el durante, es 
decir, en el enfrentamiento ante una determinada amenaza; y en el después, actuando en 
la reconstrucción y rehabilitación. 
 
 
ANÁLISIS DE SITUACIÓN POR SUB-TEMA 
 
 
Considerando la realidad nacional y del sector salud en relación a las amenazas y 
vulnerabilidades existentes, se han definido los siguientes sub-temas: 
 

 Emergencias y Desastres Naturales 

 Emergencias y Desastres Antrópicos 

 Emergencias y Desastres por Epidemias 

 Establecimientos de Salud Seguros. 
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Emergencias y desastres por fenómenos naturales 
 
Debido a la especial conformación climática, hidrológica y geotectónica, Chile, a lo largo 
de sus más de 4300 km y de sus 177 km de ancho en promedio, se encuentra expuesto a 
distintos tipos de eventos de carácter natural, los que en la historia han ocasionado 
situaciones de emergencias y desastres que han derivado en pérdidas de vidas humanas, 
heridos y gran impacto económico.  
 
De acuerdo con bases de datos internacionales del Centro para la Investigación de la 
Epidemiología de los Desastres (CRED), desde el año 1900 a 2009, Chile ha sufrido 228 
desastres debidos a fenómenos naturales, entre algunos de ellos se encuentran 30 
terremotos, 83 grandes inundaciones y al menos 6 erupciones volcánicas. De estos 
fenómenos 76 ocurrieron a partir del año 1960 los cuales generaron un número total de 
víctimas que supera los 8,2 millones de personas (CEPAL, 2010). 
 
Por su ubicación en la cuenca del Pacífico Suroriental, que es una zona de subducción 
que implica choque y hundimientos entre dos placas tectónicas, Chile se encuentra dentro 
de los países más expuestos a terremotos en el mundo, sólo en los últimos 100 años, 
según el registro sismológico de la Universidad de Chile, han ocurrido 84 terremotos con 
magnitud igual o superior a 7.0 en la escala de Richter. Según el Servicio Sismológico de 
los Estados Unidos, dentro de los 10 terremotos de mayor magnitud del mundo moderno, 
Chile tiene el liderazgo mundial con el ocurrido en el año 1960, con magnitud 9.5 en la 
escala de Richter cuyo epicentro se localizó en la ciudad de Valdivia, y el quinto lugar con 
el terremoto ocurrido en febrero del 2010 con una magnitud de 8.8, cuyo epicentro se 
localizó en la región del Maule (USGS, 2010). 
 
A pesar de que por sí sólo estos eventos naturales producen enormes daños, la historia 
del país muestra que debido a la presencia de costa en toda su extensión, los mayores 
terremotos registrados han sido acompañados por otro evento natural de similar o mayor 
poder destructivo: los maremotos o Tsunamis. En los terremotos de 1906, 1928, 1960, 
1985 y 2010, se produjeron Tsunamis de diferente magnitud. 
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Tabla 1. Terremotos más destructores que han afectado a Chile entre los siglos XX y XXI 
 

Año y epicentro Regiones 
afectadas 

Grados 
Richter 

Muertos Heridos Damnificados 

Valparaíso 1906 
 

V Región 7.9 3.000 20.000  

Vallenar 1922 III Región 8.5 800 No 
precisado 

 

Talca 1928 VII Región 8.3 300 1083 127.043 

Chillán 1939 VII y VIII 
Regiones 

8.3 5.648 58.000  

Valdivia 1960 VIII, IX, X, XIV 
Regiones 

9.5 2.000 3.000 2.000.000 

La Ligua 1965 IV, V, VI 
Regiones y RM 

9.0 280 460 105.500 

Santiago 1985 V, VI, VII 
Regiones y RM 

7.8 177 2575 979.792 

Cobquecura 
2010* 

V, VI, VII, VIII, 
IX, X, XIV 
Regiones y RM 

8.8 521 No 
precisado 

 

* Dato anexo 
Fuente: Servicio Sismológico Universidad de Chile; Urrutia & Lanza, 1993.  

 
La ubicación de Chile en el margen activo de convergencia de la Placa Sudamericana y la 
Placa Antártica, ha dado origen a la cordillera de los Andes y sus volcanes. En Chile 
existen más de 2.000 volcanes, de los cuales más de 500 son considerados 
geológicamente activos, y unos 60 poseen registro eruptivo histórico. En este sector 
andino se sitúan además dos de los cuatro volcanes más activos de Sudamérica: 
Villarrica y Llaima. 
 
Los daños en cuanto a vidas humanas, no han sido cuantiosos como los que se producen 
tras un terremoto o un tsunami, pero sí pueden afectar la salud de las personas de 
manera directa (quemaduras, dificultad respiratoria, conjuntivitis, dermatitis, accidentes, 
etc.) o indirectamente (mediante deterioro ambiental, suelo, alcantarillado y contaminación 
de aguas), esto sin dejar de mencionar las grandes consecuencias de salud mental que 
se pueden generar en poblaciones que han debido ser desplazadas de sus lugares de 
origen, como lo recientemente ocurrido en la ciudad de Chaitén año 2008. 
 
Las sequías e intensas lluvias también son eventos que producen alarma en la población. 
Chile posee características que lo hacen vulnerable a las inundaciones como el 
aumentado desnivel que existe entre cordillera y mar, que provoca que los ríos cambien 
rápidamente de caudal, o los deshielos producidos ante pequeños cambios de 
temperatura ambiental. A esto se suman fenómenos como El Niño que ocurre cada 4 o 6 
años, con una duración de 1 a 2 años y que se manifiesta como un calentamiento 
anómalo de la superficie marítima del Pacífico ecuatorial, provocando cambios 
atmosféricos que derivan en precipitaciones y temporales, o el fenómeno La Niña, que se 
caracteriza por temperaturas frías y perdurables y que suele manifestarse en condiciones 
más secas de lo habitual. 
 
 
 
 

 



 

232 

 

Tabla 2. Eventos de inundaciones y sequias en Chile. Periodo 1960 – 1991 
 

FECHA EVENTO LUGARES AFECTADOS 

1960-1962 Sequía Región IV 

1961 Inundación Región X 

1964 Sequía Regiones IV y V 

1966 Inundación Región XI 

1967 Sequía Regiones IV, V, Metropolitana 

1967 Inundación Regiones II y III 

1968-1969 Sequía Regiones III,IV,V, Metropolitana, VI 

1969 Inundación Regiones Metropolitana, VI, V, IX y X 

1970 Inundación Regiones IV a X 

1970-1971 Sequía Regiones III y IV 

1972 Inundación Regiones I, II y III 

1976 Inundación Regiones IX y X 

1977 Inundación Regiones IV, V y VIII 

1978 Inundación Región VII 

1979 Sequía Regiones VIII, IX y X 

1980 Inundación Regiones Metropolitana, VI y VII 

1981 Inundación Regiones VIII, IX y X 

1982 Inundación Regiones IV, V, VI, Metrop. y VII 

1986 Inundación Regiones Metropolitana, VI y VII 

1986 Sequía Región IV 

1990-1991 Sequía Regiones III, IV y V 

1991 Inundación Regiones Metropolitana, VI y VII 
 

Fuente: Urrutia & Lanza, 1993.  
 
Las consecuencias sanitarias derivadas de la ocurrencia de estos fenómenos afectan 
principalmente a las poblaciones de menores recursos económicos. La escasez de agua 
potable, la destrucción e inundaciones de viviendas, provocan daños en la infraestructura 
y alteración de los sistemas de alcantarillados acarreando la aparición de enfermedades 
infecciosas y parasitarias. 
 
Los fenómenos de remociones de masas, como flujos, desprendimientos, hundimientos, 
avalanchas o aludes y Jökulhlaup47 (Hauser, 2000) propios de países montañosos como 
Chile, también generan gran impacto sanitario. Tanto las pérdidas de vidas humanas 
como las pérdidas materiales, encienden alarmas para generar medidas de prevención y 
mitigación. A saber, en 19 procesos ocurridos en el país entre 1925 y 1993, se registran 
653 muertos y aproximadamente 228 desaparecidos, sumado al impacto económico de 
pérdidas materiales y calidad de vida de las poblaciones afectadas (Hauser, 2000). 
  

                                                 
47

 Término islandés usado para describir los eventos violentos producidos por el contacto entre las erupciones volcánicas y 
los glaciares que conllevan la creación de enormes inundaciones, y el desprendimiento de bloques de hielo que —junto con 
el material derretido— constituye un importante medio de erosión y de transformación del paisaje geográfico. 
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Figura 1. Impacto socioeconómico y sanitario de un desastre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emergencias y desastres antrópicos y tecnológicos 
 
La industria química chilena se compone de 292 empresas, de las cuales 130 están 
asociadas a ASIQUIM, produciendo alrededor de 300 sustancias químicas industriales 
(CONAMA, 2008). A lo anterior, se deben incluir empresas como las Refinerías de 
Petróleo, Industria Siderúrgica, Industria de Celulosa y Papel, Industria Petroquímica, 
Minería del Cobre, etc., las cuales son intensivas en el uso de productos químicos de 
diversos tipos. 
 

Costo del Tratamiento de las Víctimas 

 

 Atención Médica (consultas y 
Hospitalización) 

 Mayor demanda de medicamentos e 
insumos 

 Aumento de horas de personal médico, 
paramédico y administrativo 

 Evacuación y/o transporte de las víctimas 
 

Costo de intervenciones sanitarias – 
epidemiológicas 

 

 Agua y Saneamiento 

 Control Sanitario (alimentos, higiene y 
educación en salud pública) 

 Lucha antivectorial 

 Vacunación 

 Vigilancia Epidemiológica 

 Servicios de Laboratorio 

Daño a Infraestructura, equipamiento, 
mobiliario e insumos 

Costos de demolición y limpieza 

 Remoción de escombros 

 Adecuación del terreno  
 
Costos de obras de mitigación  

 Análisis de vulnerabilidad 

 Introducción y medidas de mitigación y 
prevención 

 
Costos de Reconstrucción 

 Evaluación del daño 

 Formulación de proyectos de 
reparación y reconstrucción 

 Disponibilidad de recursos (financieros, 
humanos, materiales) 

 Adquisición de equipo, mobiliario y 
medicamentos 

 Importación de equipos y medicamento. 

Otros efectos en la prestación de 
servicios de salud 

 

 Evacuación de establecimientos de 
salud afectados 

 Montaje y gestión de hospitales de 
campaña 

 Interrupción de programas de salud 
pública y asistencial 

 Prestación de servicios a población 
desplazada por desastres (salud 
pública, atención médica, salud 
mental) 

 Aumento en listas de espera 

 Reducción de reservas de 
medicamentos y vacunas 

 

DESASTRE 



 

234 

 

Los principales productos son: adhesivos, combustibles (gasolina, kerosene, petróleo 
diesel, etc.), gases industriales (gas licuado, oxigeno, nitrógeno, etc.), productos químicos 
(metanol, cloro, clorato de sodio, soda cáustica, ácido sulfúrico, etc.), nitrato de potasio, 
nitrato de sodio potásico, carbonato de litio, trióxido de molibdeno, detergentes, pinturas, 
solventes y agar agar. 
 
En Chile, el comercio internacional de productos químicos es muy activo, alcanzando el 
año 2007 alrededor de un 5 % de las exportaciones nacionales, con un total cercano a los 
MMUS$ 3.150 y alrededor de un 20 % de las importaciones totales nacionales, con una 
importación de sustancias químicas que estuvo por encima de los MMUS$ 8.750. Las 
sustancias químicas importadas, ingresan al sector productivo nacional para ser usados 
como materias primas, energéticos, solventes, etc. para su transformación en productos 
de mayor valor agregado, generando un nivel estimado de ventas de MMUS$ 13.500 
(CONAMA, 2008). 
 
De acuerdo a lo anteriormente señalado, es importante destacar los reconocidos efectos 
agudos y crónicos que dichas sustancias, conforme un inadecuado manejo, pueden 
causar en la salud de la población.  
 
Se debe tener presente, que en cualquiera de las etapas del ciclo de vida de las 
sustancias peligrosas48, pueden ocurrir accidentes tales como: fugas, derrames, incendios 
y explosiones, entre otros, los cuales pueden llegar a ocasionar grandes emergencias o 
desastres. Las consecuencias ambientales de dichas emergencias o desastres 
dependerán de la composición de la sustancia y de las cantidades comprometidas, sin 
embargo, a menudo generan severas modificaciones en el medio ambiente, que pueden 
tardar años en recuperarse, afectado el estado de salud y bienestar de la población. 
 
Una condición adicional que poseen las emergencias y desastres generados por eventos 
antrópicos o tecnológicos, a diferencia de las producidas por las amenazas naturales, es 
que las primeras son evitables, y es posible adoptar medidas tendientes a minimizar su 
ocurrencia. Dichas medidas de carácter preventivo, serán abordadas en el OE Nº 6, 
particularmente en el Sub-tema sobre Riesgos Ambientales, en el ámbito de la ―Seguridad 
Química‖. 
 

Tabla 3. Estadística de incidentes químicos en Chile por año, período 2000 - 2007.  

 

Año Número de Eventos Número de Muertos 
Número de Heridos 

/Afectados 

2000 52 0 148 

2001 74 17 234 

2002 49 1 12.104 

2003 64 7 412 

2004 30 0 421 

2005 20 0 159 

2006 53 6 440 

2007 55 8 467 

TOTAL 397 39 14.385 
Fuente: Perfil Nacional sobre la Gestión de las Sustancias Químicas, CONAMA 2008.  

                                                 
48

 El ciclo de vida de las Sustancias Peligrosas, involucra las siguientes etapas: fabricación, importación, exportación, 
distribución, venta, transporte, almacenamiento, uso y eliminación. 
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A modo de ejemplo, cabe destacar el gran impacto que generó el incendio ocurrido en la 
fábrica Mathiesen Molypac en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, en 
diciembre del año 1995, el cual marcó un hito en el manejo de las emergencias químicas 
a nivel nacional. Es importante tener presente la magnitud de víctimas que puede 
provocar un solo evento: pese a la oportuna llegada de Bomberos, el avance de las 
llamas fue inevitable. Se debió evacuar preventivamente a más de 1.500 personas, 
especialmente niños, enfermos y ancianos cubriendo un radio de 1,5 Km. Como efecto 
directo sobre la salud de la población, durante el primer día del incendio, se consignaron 
los siguientes casos: 1 fallecido por efecto de explosión, 2 traumatizados, 3 quemados por 
productos químicos, 3 contusos, 3 asfixias moderadas, 37 cuadros respiratorios leves en 
niños, 19 cuadros respiratorios leves en adultos, 49 atenciones de bomberos con 
sintomatología leve (básicamente cuadros dérmicos respiratorios). Sólo se requirió 
hospitalización de 1 paciente politraumatizado grave por efecto de una explosión 
(Secretaria Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana). 
 
Con el mismo fin ejemplificador, no se puede dejar de señalar el mayor desastre industrial 
del mundo ocurrido en Bhopal, India, en diciembre de 1984, cuando fue liberado vapor de 
metil−isocianato (MIC) en la atmósfera, como resultado de un error de un operador y de la 
falla de los sistemas multifuncionales de seguridad de una planta de Unión Carbide. El 
número de muertos estuvo alrededor de 2.500 personas y 200.000 se vieron afectadas 
por la liberación de la sustancia química (Noji, 2000). 
 
Lo arriba señalado muestra sólo algunos de los efectos en la salud de la población que 
presentan los desastres antrópicos y tecnológicos, para lo cual el sector salud debe estar 
preparado y otorgar una respuesta de manera oportuna.  
 
Marco Regulador: De acuerdo a las atribuciones conferidas por el Código Sanitario, 
corresponde al Ministerio de Salud velar porque se eliminen o controlen todos los 
factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el 
bienestar de los habs.. 
 
En materia específica de sustancias químicas, le corresponde reglamentar las etapas del 
ciclo de vida de las sustancias químicas tóxicas y peligrosas para la salud y de los 
plaguicidas de uso sanitario y doméstico, teniendo la facultad de autorizar su importación 
y fabricación. Entrega además las directrices y orientaciones nacionales a las Secretarias 
Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud, en materia de control y manejo seguro de 
las sustancias químicas peligrosas. 
 
A contar del Decreto N° 156 del 12 de marzo de 2002 (ONEMI), Chile posee un Plan 
Nacional de Protección Civil, el cual tiene como objetivo ―disponer de una planificación 
multisectorial en materia de Protección Civil, de carácter indicativo, destinada al desarrollo 
de acciones permanentes para la prevención y atención de emergencias y/o desastres en 
el país, a partir de una visión integral de manejo de riesgos‖. 
 
Para enfrentar emergencias o desastres por sustancias o materiales peligrosos, la Oficina 
Nacional de Emergencias (ONEMI) cuenta con un plan llamado ACCEQUIM. Este plan 
tiene por objetivo establecer un marco de acción permanente para el manejo coordinado 
de las acciones destinadas a enfrentar eficaz y eficientemente las situaciones de 
emergencia y desastre provocadas por sustancias o materiales peligrosos que amenacen 
la vida, salud, bienes y el medio ambiente en un área determinada. Dicho Plan en su 
Anexo Nº 1 le entrega atribuciones de actuación al sector salud para la respuesta frente a 
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emergencias químicas. Por otro lado, la Política Nacional de Seguridad Química, 
impulsada por la Comisión Nacional de Medio Ambiente, presenta Líneas de Acción 
asociadas al manejo de las emergencias químicas, donde asigna al sector salud 
actividades relacionadas con la materia. 
 
Recientemente, el Departamento de Salud Ambiental en conjunto con el Departamento de 
Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud, bajo el marco normativo arriba 
señalado, han iniciado un programa de preparación y respuesta frente a emergencias 
químicas. Sobre esto, durante el año 2009 se implementó un Plan de Capacitación 
macroregional con participación de las SEREMIS y Servicios de Salud de todo el país. 
Asimismo se firmó un convenio de colaboración mutua (Salud, Decreto Exento Nº 683) 
entre el MINSAL y Centro de Información Toxicológica (CITUC) de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, en donde el citado Centro servirá como fuente de 
referencia al Ministerio de Salud para entregar información los 365 días del año, las 24 
hrs. del día, relativa a la peligrosidad de las sustancias químicas involucradas en una 
emergencia o desastre y conocer los efectos de dichas sustancias sobre la salud de la 
población. 
 
Durante el programa de capacitación anteriormente señalado, fue posible identificar, entre 
el Nivel Central y los Niveles Regionales, la importancia de contar con Planes de 
Emergencias Nacional y Regional, sectoriales, que incorporen la preparación y respuesta 
frente a emergencias químicas, definir el rol del sector salud en el control, y fortalecer las 
coordinaciones con los diversos organismos del Estado con competencia en la 
preparación y respuesta frente a este tipo de emergencias. Si bien, en la actualidad, 
menos del 50% de las SEREMIs y Servicios poseen planes de respuesta ante situaciones 
de emergencias y desastres, ninguno de ellos contempla amenazas antrópicas y 
tecnológicas de manera uniforme con protocolos de actuación estandarizados. 
 
Las instituciones sanitarias deben prepararse a través de conformación de grupos de 
trabajo sectoriales, que aborden la formulación de Planes de Emergencia incorporando el 
área química, de plaguicidas y bioterrorismo, y la concienciación previa de la población 
para enfrentar las emergencias a nivel local y regional. Esto facilitará la acertada forma de 
tomar decisiones ante la ocurrencia de una emergencia o desastre tecnológico, y 
posibilitará, considerando las particularidades del caso, la priorización de las medidas de 
higiene del medio que permitan en el más corto plazo y con el menor costo en vidas y 
sufrimientos, minimizar el riesgo, asegurar y reponer de manera oportuna las condiciones 
y servicios sanitarios al nivel que tenían antes de la emergencia.  
 
 
Emergencias y desastres por epidemias 
 
A la OMS desde su fundación en 1948, los Estados Miembros le encomendaron la tarea 
de ayudar a los países a enfrentar los brotes epidémicos cuando a nivel nacional no 
existiesen los recursos para controlarlos o cuando, por su magnitud, representaran un 
riesgo para la salud internacional (OMS, 1987). De esta manera, se llegó al consenso 
internacional sobre la existencia de situaciones específicas (brotes epidémicos), en las 
cuales algunas enfermedades transmisibles pueden generar una emergencia o desastre. 
Este consenso se vuelve a poner en relieve 57 años más tarde, al modificarse el 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005), reafirmando la preocupación 
internacional de contar con elementos que permitiesen a los países enfrentar situaciones, 
que por ser inusuales o imprevistas, por su magnitud, relevancia e impacto en la salud 
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pública, requiriesen una respuesta coordinada y acorde a las exigencias dadas por un 
mundo globalizado, de acuerdo a lo estipulado en el RSI, 2005. 
 
En este contexto, y reconociendo que Chile no puede abstraerse al cambio climático; al 
aumento de viajes internacionales, a la emergencia y re emergencia de agentes 
patógenos; a la ocurrencia de brotes epidémicos en países vecinos, y al acelerado 
crecimiento de las urbes; es necesario contar con planes de preparación que le permitan 
al país detectar y responder oportunamente ante epidemias. 
 
Se define epidemia como ―la existencia de un número de casos de una enfermedad de la 
que se sabe o se sospecha que es de origen infeccioso o parasitario, más grande de lo 
corriente o de lo previsible, para un lugar y una época determinados‖ (OMS, 1987). A esta 
definición, faltaría agregar que una epidemia tiene además el potencial de causar gran 
impacto tanto en el sistema sanitario de un país como en el sistema económico. 
 
En Chile, existen registros históricos de epidemias que provocaron gran mortalidad en la 
población, pero que al mismo tiempo contribuyeron a la consolidación de un sistema de 
salud cada vez más capacitado para enfrentarlas. 
 
Por ejemplo, en el año 1561, se registra la primera epidemia de viruela en Chile, 
señalándola como la ocurrencia de una mortal enfermedad, que diezmó a la población 
indígena principalmente y, que desde La Serena, se propagó al resto del país. El impacto 
de esta epidemia, desde el punto de vista sanitario, involucró la muerte de muchos 
indígenas y desde el aspecto económico, provocó importantes desajustes. A contar de 
ese año, la viruela se presentó con ciclos epidémicos. Historiadores y Actas del cabildo 
señalan como años epidémicos a: 1561, 1563, 1590, 1595, 1614, 1617, 1645, 1647, 1654, 
1670, 1693, 1720, 1740, 1758, 1765, 1787, 1788, 1793, 1799, 1801, 1802 y 1806. 
Las tasas de mortalidad llegaron a alcanzar el 99%49. 
 
Una gran medida de control de los ciclos epidémicos, fue la introducción de la vacuna, 
aplicada entre los años 1918 y 1975.  
 
Otra epidemia, de alto impacto sanitario en Chile fue la de cólera, que ocurrió entre 1886 y 
1887, provocando una gran tasa de mortalidad, llevando a algunas ciudades a perder 
hasta un 5% de su población (Memoria Chilena, 2010). El impacto de las epidemias de 
cólera en el país, fue progresivamente menor, debido en parte a la introducción de 
mejoras en las medidas de higiene y saneamiento básico; al acceso a la red asistencial, al 
diagnóstico y tratamiento oportuno. Es así como el último brote epidémico ocurrido en el 
país fue entre diciembre de 1997 y enero de 1998. El total de casos registrado fue de 49, 
de los cuales, 16 requirieron hospitalización y 2 fallecieron. 
 
Por último, no por ser de menor importancia sino por ser la epidemia más actual, es la de 
influenza; dado que es parte de la primera pandemia ocurrida en el siglo XXI. 
Históricamente el impacto de las epidemias de influenza en Chile ha sido importante. Sin 
considerar otros aspectos, la mortalidad o la letalidad ocasionada, es digna de 

                                                 
49

 Algunas tasas de letalidad de la epidemia de 1563 se pueden estimar al hacer las siguientes consideraciones: el 
encomendero don Pedro Olmos de Aguilera recibió 12.000 indígenas de don Pedro de Valdivia y sólo le quedaron poco más 
de cien; el encomendero don Hernando de San Martín, por su parte, tenía 800 indígenas a cargo, de los que sobrevivieron 
sólo 80. En el primer caso, si el total de sobrevivientes hubiese sido 150, la tasa de letalidad sería de 99%. En el segundo, 
la letalidad fue de 90%. Según un relato del teniente Viana, miembro de la expedición del Almirante Malaspina, entre 1788 y 
1789, fallecieron en Concepción 2.500 habs. de un total de 6.000 que tenía la provincia (tasa de letalidad de 42%) (Chiu). 
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consideración. Por ejemplo, la epidemia ocurrida entre los años 1892 y 1893, dejó como 
consecuencia 33.265 fallecidos en Santiago. Al considerar que la población de la capital 
alcanzaba un total de 270.000 y 280.000 habs., respectivamente (Murillo), la tasa de 
mortalidad fue 60,5 por mil habs.. 
 
La influenza en Chile, se presenta con ciclos epidémicos, con letalidad variada y cada vez 
menor (Figura 2). Esto debido en gran parte a la mejor preparación del sector salud para 
detectar y responder a este tipo de eventos.  

 
Figura 2. Tasa de letalidad por influenza. Chile, 1951-1998 
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Fuente: Dpto. de Estadisticas e Información de Salud. MINSAL-Chile
 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud. MINSAL-Chile. 

 
Si bien es cierto que los esfuerzos realizados e implementados para enfrentar los ciclos 
epidémicos pueden ser eficientes, se necesita una preparación aún mejor cuando la 
presentación de la influenza es de carácter pandémico. 
 
Al revisar la historia, se encuentra que la pandemia ocurrida entre 1918 y 1919, dejó en 
Chile 23.789 muertos, para una población de 3.6 millones de habs.. En la pandemia 
posterior, la de 1957, se observó una letalidad de 1.3 por cada mil enfermos (Ministerio de 
Salud de Chile, 2010). 
 
Ya en este siglo, la pandemia de influenza A (H1N1) 2009, representó un importante 
desafío para los sistemas sanitarios de todo el mundo, observándose grandes diferencias 
en la morbilidad y mortalidad observada en cada país. No obstante lo anterior, el abordaje 
y respuesta a la misma fue facilitado debido a la existencia previa de varios elementos, 
entre los cuales se pueden mencionar: 
 

 El RSI 2005, que permitió obtener información oportuna y actualizada, de manera 
de ofrecer una respuesta global coordinada. 

 La existencia de Planes de Enfrentamiento a la Pandemia de influenza, que si bien 
se realizaron pensando en Influenza Aviar, fue posible adaptarlos y operativizarlos 
rápidamente.  
 
En el caso de Chile, de los 12.302 casos confirmados por PCR específico en tiempo real, 
en el año 2009 sólo hubo 153 personas fallecidas; y de éstas, sólo 1 correspondió a una 
mujer embarazada (Ministerio de Salud de Chile, 2010); mientras que en Argentina, para 
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igual período, se confirmaron 11.931 casos y fallecieron 617 personas (Ministerio de 
Salud de la Nación, República Argentina, 2009). 
 
Hasta ahora, sólo se ha realizado un acercamiento al impacto de las epidemias o 
pandemias de influenza desde la perspectiva de la pérdida de vidas humanas (costo que 
no se puede medir, dada la imposibilidad de otorgar un valor al ser humano). Sin 
embargo, toda epidemia y pandemia involucra también costos sociales y económicos. 
 
De acuerdo a un estudio realizado por el Departamento de Economía de la Salud de este 
Ministerio, al evaluar escenarios teóricos de pandemias de influenza aviar, con tasas de 
ataque entre 20% y 40%, el costo social total varía entre los US$ 1.274 y los US$ 2.548 
millones, lo que equivale a un 1,05% y 2,10% del PIB del año 2005 respectivamente. Del 
total de costos estimados para el escenario base, con una tasa de ataque de 30%, 
aproximadamente un 10,3% deberían ser cubiertos por el Estado por concepto de 
atenciones ambulatorias y hospitalizaciones, es decir, $104.374 millones. (Castillo & 
Ibañez, 2006). 
 
Si bien se ha hablado principalmente del virus de la influenza, es necesario recordar la 
amenaza siempre latente para Isla de Pascua, la constituye la eventual introducción de 
nuevos serotipos de dengue, que pudiesen causar brotes de dengue hemorrágico, con 
sus graves consecuencias debido a la pérdida de vidas humanas y su impacto en el 
turismo; principal medio de subsistencia de sus habs. 
 
Considerando los escenarios de epidemias previas, y a pesar de los grandes avances 
observados en el país en materia de salud ambiental; de la red asistencial, de acceso a 
servicios de salud, a información y educación que actualmente tiene la población; persiste 
la amenaza de la emergencia o re emergencia de enfermedades infecciosas con potencial 
riesgo epidémico, como serían el cólera, un nuevo virus influenza u otros agentes 
introducidos.  
 
Introducción de agentes biológicos y químicos con potencial uso en bioterrorismo: 
Si bien es cierto Chile no ha sido clasificado como país con alto riesgo de sufrir ataque 
bioterrorista, el país debe contar con planes que le permitan prevenirlos, detectarlos y 
enfrentarlos. 
 
De acuerdo a los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC, 
Atlanta), los agentes biológicos y químicos con potencial uso en bioterrorismo se 
clasifican de la siguiente manera: 
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Figura 3. Agentes Biológicos y Químicos de potencial uso en Terrorismo 
 

 

Categoría A 

 

Agentes de alta prioridad, que pueden tener 

un gran impacto negativo sobre la sociedad 

por (i) ser fácilmente transmitidos persona a 

persona, (ii) ocasionar alta letalidad, (iii) 

causar disrupción social y pánico y (iv) 

requerir acciones especiales de preparación 

y respuesta de Salud Pública. 

 

1. Viruela (Variola major) 

2. Ántrax (Bacillus Anthracis) 

3. Peste (Yersinia Pestis) 

4. Botulismo (Clostridium Botulinum) 

5. Tularemia (Francisella Tularensis) 

6. Fiebres Hemorrágicas Virales  

 

Filovirus 

 Fiebre Hemorrágica de Ebola,  

 Fiebre Hemorrágica de Marburg 

 

Arenavirus 

 Fiebre de Lassa 

 Fiebre Hemorrágica Argentina  

 

  

Categoría B 

 

Agentes que pueden tener un moderado 

impacto negativo sobre la sociedad por (i) 

diseminación moderadamente fácil (ii) causan 

baja mortalidad y moderada morbilidad (iii) 

requieren capacidades de diagnóstico y 

vigilancia específicas. 

 

1. Fiebre Q (Coxiella Burnetti) 

2. Brucellosis (especies de Brucella) 

3. Enfermedades neurológicas 

Alfa virus  

 Encefalitis Equina Venezolana, 

 Encefalitis Equina del Este, 

 Encefalitis Equina del Oeste 

4. Toxina ricino de Ricinus communis 

5. Toxina epsilon de Clostridium 

perfringens 

6. Enterotoxina B de Staphilococus 

 
En esta categoría se incluyen patógenos 
transmitidos por agua y alimentos como: 
Escherichia coli H7:O157, Vibrio cholerae, 
Shigella dysenteriae. 
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Categoría C 

 

Incluye patógenos emergentes que, en el 

futuro, pueden ser desarrollados para su 

diseminación masiva por su (i) 

disponibilidad (ii) posibilidad de producción 

y diseminación, y (iii) potencial para una 

alta morbilidad y mortalidad. 

 

1. Virus Nipah 

2. Hanta virus  

3. Fiebres hemorrágicas virales 

transmitidas por mosquitos 

4. Encefalitis virales transmitidas por 

mosquitos 

5. Tuberculosis multidrogo resistente 

 

  

Agentes Químicos 

 

Se incluyen agentes, que van desde el rango 

de armas de guerra hasta los de uso industrial 

común, que cumplen los criterios de (i) 

disponibilidad (ii) alto potencial de 

morbilidad y letalidad (iii) causar disrupción 

social y pánico y (iv) requieren acciones 

especiales de preparación y respuesta de 

salud pública. 

 

Armas de guerra: 

1. Agentes nerviosos: Tabun, Sarin, 

Soman, GF y VX. 

2. Agentes sanguíneos: Cianuro de 

hidrogeno 

 

De uso industrial: 

3. Metales pesados: arsénico, mercurio. 

4. Toxinas volátiles: benzeno, cloroformo, 

trihalometanos 

 

De uso agrícola: 

5. Pesticidas: Órgano fosforados. 
Fuente: Centers for Diseases Control and Prevention, 2000. 

 
Las epidemias, como consecuencia de un fenómeno natural o antrópico que 
produzca emergencia o desastre: Como se ha descrito previamente, las epidemias por 
sí mismas pueden causar emergencias o desastres, aunque la historia tiene pocos datos 
de epidemias posteriores a terremotos u otros fenómenos naturales. Sin embargo, se 
debe considerar que ante la ocurrencia de terremotos, inundaciones, tsunamis y algunas 
emergencias, el riesgo de que ocurran enfermedades con potencial epidémico se ve 
incrementado. 
 
El incremento, está dado en gran parte por: 
 

 La habilitación de albergues y el desplazamiento de familias hacia las casas de 
otros familiares o amigos, produciéndose de ese modo hacinamiento y sobre demanda de 
los servicios básicos como agua potable, alcantarillado, preparación segura de alimentos, 
etc. 

 La interrupción temporal del suministro de agua potable, que lleva a la habilitación 
de contenedores de agua de más fácil contaminación, al cese en los sistemas de 
evacuación de baños y las dificultades para el aseo personal y de ropas. 

 El corte de electricidad, que conduce a una rápida descomposición de alimentos y 
la pérdida de la cadena de frío de vacunas. 

 El cese temporal de los servicios de recolección de escombros y basuras. 
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 El desplazamiento de animales domésticos, y de animales silvestres a sectores 
urbanos. 
 
No obstante lo anterior, lo que se ha observado, posterior a la ocurrencia de fenómenos 
naturales que han provocado emergencias o desastres en Chile, ha sido la aparición de 
brotes epidémicos bien delimitados y que han sido oportunamente controlados. Los brotes 
de gastroenteritis son las enfermedades que se notifican más frecuentemente en los 
períodos posteriores a los desastres, y están relacionados con los primeros tres factores 
antes mencionados. El hacinamiento permite la aparición de brotes de enfermedades 
respiratorias agudas, varicela o ectoparasitosis. Las enfermedades transmitidas por 
vectores pueden no aparecer inmediatamente, ya que suelen tardar varios meses en 
alcanzar niveles de riesgo o epidemia. A esto, se suman las enfermedades endémicas de 
las zonas afectadas, que pueden verse aumentadas o manifestarse en forma de brotes.  
 
 
Establecimientos de salud 
 
La Organización Panamericana de la Salud, define como ―Hospital Seguro‖ a ―Un 
establecimiento de Salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su 
máxima capacidad instalada y en su misma infraestructura inmediatamente después de 
un fenómeno destructivo de origen natural‖. Ello se traduce en que, además de asegurar 
la vida de los funcionarios y pacientes, el hospital, y en general los establecimientos de 
salud, deben seguir funcionando para asegurar la atención de los heridos y enfermos que 
han sido víctimas de estos eventos. 
 
El Sistema de Salud chileno consta de 29 Servicios de Salud, los cuales mantienen una 
organización en Red conformada por Hospitales, que pueden ser de alta, mediana o baja 
complejidad, además de establecimientos de Atención Primaria de Salud. Los Hospitales 
de la Red Asistencial a lo largo del país son aproximadamente 200, los cuales en su 
mayoría se encuentran ubicados en zonas eminentemente sísmicas. La variedad en sus 
años de construcción fluctúa entre los años 70 al presente. Las normas antisísmicas que 
se utilizaron en la construcción de éstos fueron las disponibles en ese momento, como 
también los sistemas de construcción. 
 
Terremotos destructivos y de gran magnitud han afectado áreas extensas del país, con 
daños a las personas, infraestructura, vivienda e instalaciones de salud. Ello ha 
significado pérdida total de hospitales, como es el caso del terremoto de Valdivia en 1960, 
cuya reconstrucción total tardó 30 años, y daños severos como ocurrió tras el terremoto 
que afectó la zona central en 1985. 
 

Tabla 4. Daños en la Infraestructura del Sector Salud Terremoto del 3 de marzo de 1985 
(Magnitud 7.8 Richter) 

 

Regiones Afectadas Establecimientos Número de Camas 

 Total Dañados Total Perdidas 

Quinta Región 111 30 (27.0%) 4.531 608 (13.4%) 

Región Metropolitana 169 100 (59.2%) 11.499 1.439 (12.5%) 

Sexta Región 98 2.796 (14.3%) 1.421 352 (24.8%) 

Séptima Región 158 15 (9.5%) 2.130 397 (18.6%) 

Total Zona Afectada 536 180 (33.6%) 19.581  

Fuente: Pendiente 
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Otros daños a establecimientos de salud registrados tras eventos sismológicos son el 
producido en Iquique en el año 2005, donde el hospital de dicha ciudad sufrió daños 
menores sin afectar su funcionamiento. Sin embargo, consultorios urbanos y rurales 
sufrieron en la estructura de sus edificios y diversas postas quedaron inutilizadas. En 
noviembre del 2007 otro sismo mayor sacudió a la II Región provocando graves daños al 
hospital de Tocopilla, el cual quedo inutilizado debiendo ser evacuado. 
 
Recientemente, en Febrero del 2010, un sismo de magnitud 8.8 Richter, acompañado de 
un tsunami, afectó a la zona centro sur del país desde la Región Metropolitana hasta la 
Región de la Araucanía. Los daños en los centros asistenciales fueron enormes, 
perdiéndose un total de 4.731 camas y produciéndose daños en varios hospitales entre 
los que se cuentan hospitales de Santiago, Curicó, Talca, Hualañé, Constitución, Parral, 
Cauquenes, Penco-Lirquén, Florida, Laja, Concepción, Angol y Temuco. Algunos de estos 
centros pudieron recuperar parcialmente sus operaciones, mientras que otros debieron 
ser reemplazados por Hospitales de Campaña. Las pérdidas económicas en el sector 
salud tras este terremoto se calculan por sobre los dos mil millones de dólares. 
 
Si bien dentro de los desastres ocurridos por fenómenos naturales los terremotos ocupan 
el primer lugar en la cantidad de daños en los establecimientos de salud, dentro de los 
fenómenos antrópicos lo hacen los incendios. A saber, sólo en los últimos años se han 
producido daños en 6 hospitales, afortunadamente no se produjeron víctimas humanas, 
pero los daños y la inhabilitación funcional se mantuvieron durante tiempo prolongado. 
 
Medidas de Preparación, Prevención y Mitigación: A nivel Internacional, la Conferencia 
Mundial sobre Reducción de Desastres llevada a cabo en Kobe en el año 2005, incorporó 
en su Plan de Acción 2005-2015 promover la meta de Hospitales Seguros frente a 
desastres, asegurando que los nuevos hospitales que se construyan tengan un nivel de 
resiliencia que permita su funcionamiento en situaciones de desastres, y promoviendo la 
implementación de medidas de mitigación para reforzar las instalaciones existentes. 
 
A nivel nacional, en el año 1995 se presentó el Proyecto ―Análisis de Vulnerabilidad y 
Preparativos para enfrentar desastres en Hospitales en Chile‖ en el cual participaron el 
Ministerio de Salud, algunos Servicios de Salud del país, la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y ECHO, quien financió el proyecto. En este se planteaba la necesidad de disponer 
de un diagnóstico global del estado de los hospitales del país, desde el punto de vista de 
su vulnerabilidad sísmica supuesta o comprobada. Se buscaba identificar acciones de 
reducción de vulnerabilidad para los hospitales más importantes de cada Servicio de 
Salud. 
 
El resultado de este proyecto permitió al Departamento de Ingeniería y Arquitectura 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, cambiar el paradigma en relación al diseño de 
proyecto de cálculo estructural existente basado en la normativa antisísmica vigente en 
Chile (Nch Of. 1996). La norma establece como principios e hipótesis básicas, que se 
―limiten los daños en los elementos no estructurales durante sismos de mediana 
intensidad, y que, aunque presenten daños, eviten el colapso durante sismos de 
intensidad excepcionalmente severa‖. 
 
En esencia lo anteriormente expuesto señala que se acepta el daño y se preserva la vida 
en el peor de los casos, asumiendo la pérdida del edificio. Estos principios son 
insuficientes para el caso de los establecimientos de salud, puesto que éstos deben 
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mantenerse operativos luego de ocurrido un evento sísmico para continuar dando 
asistencia a los pacientes. En definitiva, se hace necesario que un hospital pueda ser 
capaz de preservar sus elementos estructurales y no estructurales, protegiendo la vida, la 
función y la inversión. 
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Metas OE Emergencias y desastres 

 
 

 
Meta 1: 
Aumentar el porcentaje de instituciones (MINSAL, SEREMIS, Servicios de Salud, 
Hospitales) con planes aprobados y actualizados de Gestión Integral del Riesgo que 
contemplen los diferentes tipos de amenazas: naturales, antrópicos y epidémicas. 
 
Meta 2: 
Aumentar el porcentaje de hospitales acreditados según el concepto de Hospital Seguro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

246 

 

REFERENCIAS 
 
CEPAL. (2010). Terremoto en Chile. Una primera mirada al 10 de marzo 2010. Santiago: 
Publicación de las Naciones Unidas. 
 
Castillo, C., & Ibáñez, C. (2006). Estimación del Potencial Impacto Económico Sanitario 
de la Pandemia de Influenza Aviar en Chile. Santiago: DIPLAS- MINSAL. 
 
Centers for Diseases Control and Prevention. (2000). Biological and Chemical Terrorism. 
MMWR Recommendations and Reports. Atlanta. 
 
Chiu, M. (2004). Reseña histórica de la Viruela en Chile. Santiago: Ministerio de Salud. 
 
Comisión Nacional del Medioambiente (CONAMA):  
 (2008) Perfil Nacional Sobre la Gestión de las Sustancias Químicas.  
 (2008) Política Nacional de Seguridad Química.  
 
Decreto Exento Nº 683 (8 de junio de 2009). 
 
Hauser, A. (2000). Remociones en masas en Chile. Santiago: Servicio Nacional de 
Geología y Minería. 
 
Instituto Nacional de Normalización (INN) (2009). Norma Chilena Oficial NCh 433.0f1996 
Modificada en 2009. Instituto de Normalización de Chile. Diseño sísmico de edificios. 
Earthquake resistant design of buildings. Primera edición 1996 Reimpresión 2005 
Segunda edición 2009  
 
Lavell, A. e. (2003). La gestión local del riesgo: nociones y precisiones en torno al 
concepto y la práctica. Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central (CEPREDENAC). PNUD. 
 
Memoria Chilena (2010). Higiene y Salud Pública en Chile (1870-1910). Portal de la 
Cultura de Chile. Dirección de Bibiotecas, Archivos y Museos de Chile (DIBAM). 
Disponible en: http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=epidemiasepi 
 
Ministerio de Salud (MINSAL) Gobierno de Chile:  
 (2009) Decreto Exento N° 683 del Ministerio de Salud, 8 de junio de 2009. 
 (2010) Informe Final año 2009 sobre Influenza Pandemia (H1N1). Santiago. 
 (2010) Plan Nacional de Preparación y Respuesta para una Pandemia de 
Influenza.   Santiago. 
 
Ministerio de Salud de la Nación, República Argentina. (2009). Influenza pandémica 
(H1N1) 2009. Informe Semana Epidemiológica 52. Recuperado el 16 de Septiembre de 
2010, de http://www.msal.gov.ar/archivos/informe_SE_52_ARG_COM.pdf 
 
Murillo, A. (s.f.). La Mortalidad en Santiago. Memoria Chilena. Recuperado el 21 de 
Septiembre de 2010, de  
http:;//www.memoriachilena.cl//temas/documento_detalle.asp?id=MC0027488 
 
Noji, E. (2000). Impacto de los desastres en la Salud Pública. Bogotá: Organización 
Panamericana de la Salud. 



 

247 

 

 
Organización Mundial de la Salud (1987). Medidas de Salud Pública en Emergencias 
causadas por epidemias. Guía práctica. .  
 
Organización Panamericana de la Salud y Banco Mundial. (2004). Guía para la reducción 
de la vulnerabilidad en el diseño de nuevos establecimientos de salud. Washington, D.C. 
 
S/F. ONEMI. ACCEQUIM, Plan Básico de coordinación para enfrentar emergencias y 
desastres por sustancias o materiales peligrosos. Disponible en 
http://www.onemi.cl/html/top/top_204.html 
 
PNUD. (2004). La Reducción de Riesgos de Desastres, Un Desafío para el Desarrollo. 
New York: Dirección de Prevención de Crisis y Recuperación. 
 
Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana. Rol Sector Salud. 
Principales desastres: Región Metropolitana 1990- 1999. Santiago. 
 
Subsecretaría de Salud Pública (2009). Guías Referenciales para la Vigilancia y Control 
de Sustancias Químicas, Circular Nº B32/20 del 12 de mayo de 2009. Disponible en 
http://juridico1.MINSAL.cl/circular_20_09_sp.doc y 
http://juridico1.MINSAL.cl/GUIAS_REFERENCIALES_SUSTANCIAS_QUIMICAS.pdf  
 
Subsecretaría de Salud Pública (2009). Guía referencial para el Desarrollo del programa 
de Regional de Salud Ambiental en Emergencias y Desastres. Circular Nº B32/48 del 16 
de diciembre de 2009. 
 
Universidad de Chile. (s.f.). Servicio Sismológico de la Universidad de Chile. Recuperado 
el 22 de Septiembre de 2010, de www.sismologia.cl 
 
Urrutia, R., & Lanza, C. (1993). Catástrofes en Chile 1541-1992. Santiago: La Noria. 
 
USGS. (29 de marzo de 2010). Recuperado el 22 de septiembre de 2010, de 
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/10_largest_world.php 
 
(s.f.). Recuperado el 16 de Septiembre de 2010, de Epidemias memoria chilena: 
http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=epidemiasepi 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

248 

 

RESUMEN DE METAS E INDICADORES 
 

 

SUB-TEMA META INDICADOR

VIH/SIDA 1.1
Aumentar la sobrevida de personas con VIH a 3 años de 

seguimiento después del inicio de la terapia antirretroviral.

Sobrevida de personas con VIH a 3 años después del 

inicio de la terapia

TBC 1.2
Eliminación de TBC como problema de Salud Pública (Tasa 

de Incidencia Nacional menor a 5x100.000 Población General)
Tasa de Incidencia de TBC en Población General

Inmunoprevenibles

Emergentes; reemergentes,

Zoonosis y vectoriales

Reglamento sanitario

 Influenza y otros agentes 

respiratorios
1.4

Disminuir tasa de mortalidad por causas respiratorias en 

población general.

Tasa de mortalidad por causas respiratorias en población 

general

Objetivo Estratégico TRANSMISIBLES

Mantener logros alcanzados en el control o eliminación de las 

enfermedades transmisibles  Rabia por virus canino (casos 

humanos y casos animales); Malaria (casos autóctonos); 

Fiebre amarilla y Dengue (casos autóctonos en Chile 

Continental); Cólera (casos autóctonos); Poliomielitis: (casos 

por virus salvaje); Difteria (casos autóctonos); Tétanos neonatal 

(casos); Sarampión (casos autóctonos); Rubéola Congénita: 

(casos).

Número absoluto de casos (autóctonos cuando 

corresponda)
1.3

 
 

 

SUB-TEMA META INDICADOR

Cardiovasculares 2.1
Aumentar la sobrevida a 1 año de egresos hospitalarios por 

Infarto Agudo al Corazón y Enfermedad Cerebrovascular

Sobrevida a 1 año de egresos hospitalarios por causa 

cardiovascular

Cáncer 2.2
Reducir tasa ajustada de mortalidad por cánceres en población 

general

Tasa de mortalidad ajustada por cánceres en población 

general

Respiratorias crónicas Corresponde a Meta 1.4 Corresponde a Indicador 1.4

Diabetes 2.3
Aumentar porcentaje de cobertura efectiva de compensación 

metabólica (Hb<7; PA <130/80; LDL<100mg%)

porcentaje de cobertura efectiva (Hb<7; PA <130/80; 

LDL<100mg%)

Enfermedad Renal Crónica 2.4 Aumentar media de edad de ingreso a hemodiálisis crónica Media de edad de ingreso a hemodiálisis crónica

Trastornos Mentales 2.5

Disminuir la prevalencia de discapacidad grave en las 

personas con esquizofrenia,  depresión, trastorno bipolar, 

trastornos ansiosos o trastornos debidos al consumo alcohol y 

sustancias psicoactivas

Prevalencia de discapacidad grave asociada a los 

trastornos mentales definidos, conocida a diciembre de 

2012.

Afecciones 

musculoesqueléticas y 

trastornos de la función 

motora

2.6
Disminuir la tasa de restricción de movilidad estandarizada por 

sexo y edad

Tasa de restricción de movilidad estandarizada por sexo y 

edad

Órganos de los sentidos Corresponde a Meta 4.3 Corresponde a Indicador 4.3

2.7 Aumentar porcentaje de niños de 6 años sin historia de caries Porcentaje de niños de 6 años sin historia de caries

2.8
Disminuir daños por caries (COPD) en adolescentes de 12 

años.

Daños por  caries (COPD) en adolescentes de 12 años 

(escolares de colegios municipalizados)

Accidentes del tránsito 2.9
Disminuir tasa mortalidad por accidentes de tránsito por causas 

seleccionadas (imprudencia y alcohol)

Tasa mortalidad por accidentes de tránsito por causas 

seleccionadas (imprudencia y alcohol)

Violencia doméstica 2.10 Disminuir tasa de femicidios en mayores de 15 años Tasa trienal de femicidios en mayores de 15 años

Salud bucal

Objetivo Estratégico CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
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SUB-TEMA META INDICADOR

Salud Óptima 3.1

Aumentar la tasa de mayores de 15 años con salud óptima (no 

fuma, IMC<25, realiza al menos 150 min de AF moderada 

semana, consume al menos 5 porciones de frutas y verduras, 

colesterol <200, PA<120/80 y glicemia <100 mg/dl, sin 

consumo alcohol de alto riesgo)

Tasa de mayores de 15 años con salud óptima

Consumo de Tabaco 3.2
Reducción de la prevalencia de consumo de tabaco último 

mes en población 12-64 años

Prevalencia de consumo de tabaco último mes en 

población 12-64 años

Consumo de Alcohol 3.3.
Reducción de la prevalencia de consumo de riesgo de alcohol 

en jóvenes de 12 a 25 años

Prevalencia de consumo de riesgo de alcohol en jóvenes 

de 12 a 25 años

Malnutrición 3.4

Desaceleración de la tendencia creciente de prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en la población infantil (menores de 6 

años)

Tendencia de prevalencia de sobrepeso y obesidad en la 

población infantil (menores de 6 años)

Actividad Física 3.5
Aumentar prevalencia de actividad fisca suficiente en población 

mayor a 18 años

Prevalencia de actividad fisca suficiente en población 

mayor a 18 años

Sexo seguro 3.6
Aumentar prevalencia de Conducta Sexual Segura en 

adolescentes y jóvenes (15 a 19 años)

Prevalencia uso consistente de preservativo en 

adolescentes y jóvenes activos sexualmente (15 a 19 

años)

Consumo de otras 

sustancias psicoactivas
3.7

Disminuir prevalencia de Consumo de Drogas durante último 

año (marihuana, pasta base y cocaína) en población general

Prevalencia de Consumo de Drogas durante último año 

(marihuana, pasta base y cocaína) en población general

Objetivo Estratégico FACTORES DE RIESGO

 
 

 

META INDICADOR

Salud del Niño 4.1
Disminuir Prevalencia de Rezago psicomotor en niños 

menores de 6 años

Prevalencia de Rezago psicomotor en niños menores de 6 

años

Adolescencia y jóvenes 4.2
Disminuir Tasa de Mortalidad por causas externas (homicidio, 

suicidio, accidentes) en edades 10-19 años

Tasa de Mortalidad por causas externas (homicidio, 

suicidio, accidentes) en edades 10-19 años

Adultez y envejecimiento 4.3
Disminuir media de puntaje de discapacidad en población 65-

75 años

Media de puntaje de discapacidad en población 65-75 

años

Embarazo y parto 4.4 Disminuir tasa de embarazo adolescente (< 19 años) Tasa de embarazo adolescente (< 19 años)

Salud Perinatal 4.5
Disminuir Tasa de Mortalidad Perinatal (fetal tardía + neonatal 

precoz) por 1.000 RNV
Tasa de Mortalidad Perinatal por 1.000 RNV

Salud sexual y reproductiva Meta 4.5 y Meta 3.6 Indicador 4.5, e indicador 3.6

Salud de la Mujer 

Climatérica
4.6

Aumentar tasa de mujeres entre 45 y 65 años con calidad de 

vida en salud óptima

Tasa de mujeres entre 45 y 65 años con calidad de vida 

en salud óptima

Objetivo Estratégico CICLO VITAL

 
 

 

SUB-TEMA META INDICADOR

Posición Social 5.1

Disminuir brecha en Esperanza de Vida a los 20 años entre 

grupos poblacionales con educación por debajo y mayor de 8 

años.

Brecha en Esperanza de Vida a los 20 años entre grupos 

poblacionales con educación por debajo y mayor de 8 

años.

Geografía

Pueblos Indígenas

Ocupación

Genero

Inmigrantes Contemplados en los OE 1 al 5, y el OE 8 Contemplados en los OE 1 al 5, y el OE 8

Objetivo Estratégico DETERMINANTES SOCIALES

Contemplados en los OE 1 al 5. Contemplados en los OE 1 al 5.

5.2
Disminuir porcentaje de comunas con tasa estandarizada de 

AVPP > 90/1.000

Porcentaje de comunas con tasa estandarizada de AVPP > 

90/1.000
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SUB-TEMA META INDICADOR

Riesgos ambientales (aire) 6.1

Disminuir número de días del año sobre la norma de material 

particulado MP-10, en ciudades con monitoreo de calidad del 

aire, distintas a Santiago (Andacollo, Los Andes, Viña del Mar, 

Rancagua, Rengo, San Fernando, Chillan, Concepción, 

Talcahuano, Temuco  y Coyhaique)

Número de días del año sobre la norma de material 

particulado MP-10, en ciudades con monitoreo de calidad 

del aire, distintas a Santiago

Riesgos ambientales (suelo) 6.2

Aumentar número de comunas con manejo adecuado de 

residuos (sólidos, peligrosos y Residuos de Establecimientos 

de Atención de Salud-REAS)

Número de comunas con manejo adecuado de residuos 

sólidos, peligrosos y REAS

6.3
Aumentar cobertura de agua segura en Agua Potable Rural 

(APR)
Porcentaje de APR con agua segura

6.4
Aumentar porcentaje de Agua Potable Rural (APR) con aguas 

servidas tratadas
Porcentaje de APR con aguas servidas tratadas

6.5 Disminuir tasa de mortalidad por accidentes del trabajo Tasa de mortalidad por accidentes del trabajo

6.6

Disminuir la tasa de notificación de Enfermedades 

Profesionales de causa Osteomuscular de Extremidad 

Superior

Tasa de notificación de Enfermedades Profesionales de 

causa Osteomuscular de Extremidad Superior

Seguridad de los alimentos

Inocuidad de los alimentos 6.7
Disminuir tasa de brotes de Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos.

Tasa de brotes de Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos

Salud de los trabajadores

Objetivo Estratégico AMBIENTE, ALIMENTOS Y TRABAJO

Riesgos ambientales (agua)

 
 

 
Objetivo Estratégico FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD

SUB-TEMA META INDICADOR

Respaldo y sistemas de 

información confiables
7.1 Contar con un repositorio  nacional de información en Salud

Presencia de un repositorio  nacional de información en 

Salud

Promover investigación 

sanitaria en temas relevantes
7.2

Aumentar número de proyectos de investigación ejecutados 

que respondan a necesidades relevantes de la Autoridad 

Sanitara

Número de proyectos de investigación ejecutados que 

respondan a necesidades relevantes de la Autoridad 

Sanitara

Promover dotación de 

personal adecuada
7.3

Aumentar el porcentaje de Servicios de Salud y SEREMI  con 

dotación de Recursos Humanos adecuada  (distribución 

equitativa, provisión de redes específicas y optimización del 

uso de la capacidad instalada).

Porcentaje de Servicios de Salud y SEREMI  con dotación 

de Recursos Humanos adecuada  (distribución equitativa, 

provisión de redes específicas y optimización del uso de la 

capacidad instalada)

Fortalecimiento del 

financiamiento
7.4 Pendiente Pendiente

Fortalecimiento de la 

infraestructura
7.5 Pendiente Pendiente

Fortalecimiento de la 

gobernanza
7.6

Aumentar el porcentaje de Instituciones de Salud 

(establecimientos de la red asistencial, hospitales 

autogestionados, oficinas regionales FONASA) que han 

implementado mecanismos de participación ciudadana y  

ejercicio de derechos (CIRA, cuentas públicas, presupuestos 

participativas).

Porcentaje de Instituciones de Salud que han 

implementado mecanismos de participación ciudadana y  

ejercicio de derechos 

Fortalecimiento de la gestión 7.7
Aumento porcentaje de pertinencia en la referencia entre 

componentes de los Servicios de Salud

Porcentaje de pertinencia en la referencia entre 

componentes de los Servicios de Salud  
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Objetivo Estratégico ACCESO Y CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD

SUB-TEMA META INDICADOR

Mejorar acceso y 

oportunidad de la atención
8.1

Disminuir  porcentaje de personas en listas de espera no-GES  

catalogadas como ‘excesivamente prolongadas’ en consultas 

de especialidad e intervenciones quirúrgicas 

Porcentaje de personas en listas de espera no-GES  

catalogadas como ‘excesivamente prolongadas’ en 

consultas de especialidad e intervenciones quirúrgicas 

Mejorar Efectividad y 

Seguridad de la atención
8.2

Aumentar el porcentaje de prestadores institucionales de 

atención cerrada de salud con al menos la primera 

Acreditación a través de estándares conocidos de calidad y 

seguridad de la atención.

Porcentaje de prestadores institucionales de atención 

cerrada de salud con al menos la primera Acreditación a 

través de estándares conocidos de calidad y seguridad de 

la atención 

8.3

Aumentar porcentaje de Fármacos Esenciales que cumplen 

con las características de calidad definidas (acreditación BPM, 

Equivalencia Terapéutica, calidad medida en proveedores, con 

inventario de seguridad, prescripción correcta)

Porcentaje de Fármacos Esenciales que cumplen con las 

características de calidad definidas (acreditación BPM, 

Equivalencia Terapéutica, calidad medida en proveedores, 

con inventario de seguridad, prescripción correcta)

8.4

Aumentar porcentaje de Guías de Práctica Clínica que cuenten 

evaluación de Tecnología Sanitaria (eficiencia, consecuencias 

éticas, técnicas, sociales y legales).

Porcentaje de Guías de Práctica Clínica que cuenten 

evaluación de Tecnología Sanitaria (eficiencia, 

consecuencias éticas, técnicas, sociales y legales).

Mejorar satisfacción usuaria 8.5
Disminuir el porcentaje de insatisfacción en la atención de 

salud
Porcentaje de insatisfacción en la atención de salud

Asegurar la mejora del 

acceso, calidad y el uso de 

productos médicos y 

tecnología sanitaria

 
 

 

SUB-TEMA META INDICADOR

Desastres naturales

Desastres Antrópicos

Epidemias

Establecimientos seguros 9.2
Aumentar el porcentaje de hospitales acreditados según el 

concepto de Hospital Seguro

Porcentaje de hospitales acreditados según el concepto de 

Hospital Seguro

Objetivo Estratégico EMERGENCIAS Y DESASTRES

Aumentar el porcentaje de instituciones (MINSAL, SEREMIS, 

Servicios de Salud, Hospitales) con planes aprobados y 

actualizados de Gestión Integral del Riesgo que contemplen los 

diferentes tipos de amenazas: naturales, antrópicos y 

epidémicas.

Porcentaje de instituciones (MINSAL, SEREMIS, Servicios 

de Salud, Hospitales) con planes aprobados y actualizados 

de Gestión Integral del Riesgo que contemplen los 

diferentes tipos de amenazas: naturales, antrópicos y 

epidémicas.

9.1
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