
La	  Salud	  en	  la	  Región	  de	  Los	  Ríos	  y	  sus	  
circunstancias.	  
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Elaboración	  propia	  con	  datos	  del	  Ministerio	  de	  Salud	  (DEIS)	  

Existe	  déficit	  en	  establecimientos	  de	  alta	  complejidad	  y	  consultorios	  generales	  
urbanos	  

Establecimientos	  públicos	  y	  privados	  de	  atención	  de	  Salud	  
CaracterísPcas	  de	  la	  Estructura	  de	  Salud	  en	  la	  Región	  

Tipo	  de	  Establecimiento Los	  Rios Resto	  Pais Hab/Est	  Los	  Rios Hab/Resto	  País Dif
Establecimiento	  Alta	  Complejidad 1 64 404.432 275.031 -‐47%
Consultorio	  General	  Urbano 10 465 40.443 37.854 -‐7%
Consultorio	  de	  Salud	  Mental 2 80 202.216 220.025 8%
Clínica 5 172 80.886 102.337 21%
Dirección	  Servicio	  de	  Salud 1 29 404.432 606.965 33%
Programa	  de	  Reparación	  y	  Atención	  Integral	  de	  Salud 1 29 404.432 606.965 33%
Servicio	  de	  Atención	  Primaria	  de	  Urgencia 10 277 40.443 63.545 36%
Centro	  de	  Salud 19 382 21.286 46.078 54%
Posta	  de	  Salud	  Rural 63 1.177 6.420 14.955 57%
Consultorio	  General	  Rural 7 117 57.776 150.444 62%
Centro	  Comunitario	  de	  Salud	  Familiar 10 165 40.443 106.679 62%
Laboratorio	  Clínico	  o	  Dental 15 228 26.962 77.202 65%
Clínica	  Dental	  Móvil 2 30 202.216 586.733 66%
Establecimiento	  Baja	  Complejidad 8 103 50.554 170.893 70%
Total	  general 154 3.328 2.626 5.289 50%

Población 404.432 17.601.975



Ministerio	  de	  Desarrollo	  Social	  CASEN	  2013	  

La	  2°	  afiliación	  a	  FONASA	  más	  alta	  del	  país	  

Porcentaje	  de	  afiliación	  público	  o	  privado	  de	  Salud	  

CaracterísPcas	  del	  financiamiento	  familiar	  de	  la	  Salud	  en	  la	  Región	  



OMS	  2010	  Fuente:	  Canadian	  Ins.tute	  for	  Advance	  Research	  
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OMS	  2010	  

Determinantes	  sociales	  que	  afectan	  la	  salud	  de	  las	  personas	  



Factores Indicador
Determ.	  Estructurales %	  personas	  indigentes

%	  personas	  pobres	  no	  indigentes
%	  total	  de	  personas	  pobres
Coef.de	  Gini	  (ingreso	  autónomo	  2003)
Tasa	  de	  desocupación
Tasa	  de	  cesantía
%	  personas	  que	  saben	  leer	  y	  escribir
Promedio	  de	  años	  de	  escolaridad
%	  cobertura	  educacional	  total

Condic.	  De	  vida	  y	  trabajo %	  hogares	  con	  saneamiento	  deficitario
%	  hogares	  con	  hacinamiento	  crítico
%	  viviendas	  con	  materialidad	  irreparable
%	  hogares	  que	  posee	  refrigerador
%	  hogares	  que	  posee	  computador
metros	  de	  áreas	  verdes	  por	  habitante
%	  asalariados	  sin	  contrato

Estilos	  de	  vida	  y	  trabajo %	  personas	  de	  15	  a	  64	  años	  activas	  sin	  cotizar
%	  menores	  de	  6	  años	  control	  por	  obesidad
%	  embarazadas	  en	  control	  menores	  de	  15	  años
%	  embarazadas	  en	  control	  entre	  15	  y	  19	  años
Tasa	  de	  denuncias	  violencia	  intra	  familiar
Tasa	  de	  denuncias	  mayor	  connotación	  social

Sistema	  de	  salud Distancia	  al	  hospital	  en	  referencia	  (km)
%	  personas	  con	  probl.	  salud	  últimos	  30	  días
%	  personas	  con	  probl.salud	  y	  no	  tuvo	  atención
%	  beneficiarios	  FONASA
%	  menores	  de	  6	  años	  control	  sistema	  público
%	  personas	  65	  y	  más	  en	  control	  sistema	  público
%	  mujeres	  25	  a	  64	  con	  PAP	  últimos	  3	  años

Bienestar	  -‐	  Daño	  en	  salud %	  percepción	  salud	  mala	  y	  muy	  mala	  2003
Tasa	  de	  mortalidad	  infantil	  2007-‐2009
Tasa	  de	  mortalidad	  (todas	  las	  causas)	  2007-‐2009
Tasa	  de	  mortalidad	  enf.sistema	  circulatorio
Tasa	  de	  mortalidad	  por	  tumores	  2007-‐2009
Tasa	  de	  mortalidad	  traumatismo	  -‐	  envenenam.
Notificación	  por	  VIH	  y	  SIDA	  1°	  sem	  2012
Esperanza	  de	  vida	  al	  nacer	  2005-‐2010

DiagnósPco	  reg.	  Los	  Ríos	  según	  factores	  socio-‐económicos,	  Minsal	  2013	  

3	  polos	  de	  inequidad	  



Factores Indicador
Determ.	  Estructurales %	  personas	  indigentes

%	  personas	  pobres	  no	  indigentes
%	  total	  de	  personas	  pobres
Coef.de	  Gini	  (ingreso	  autónomo	  2003)
Tasa	  de	  desocupación
Tasa	  de	  cesantía
%	  personas	  que	  saben	  leer	  y	  escribir
Promedio	  de	  años	  de	  escolaridad
%	  cobertura	  educacional	  total

Condic.	  De	  vida	  y	  trabajo %	  hogares	  con	  saneamiento	  deficitario
%	  hogares	  con	  hacinamiento	  crítico
%	  viviendas	  con	  materialidad	  irreparable
%	  hogares	  que	  posee	  refrigerador
%	  hogares	  que	  posee	  computador
metros	  de	  áreas	  verdes	  por	  habitante
%	  asalariados	  sin	  contrato

Estilos	  de	  vida	  y	  trabajo %	  personas	  de	  15	  a	  64	  años	  activas	  sin	  cotizar
%	  menores	  de	  6	  años	  control	  por	  obesidad
%	  embarazadas	  en	  control	  menores	  de	  15	  años
%	  embarazadas	  en	  control	  entre	  15	  y	  19	  años
Tasa	  de	  denuncias	  violencia	  intra	  familiar
Tasa	  de	  denuncias	  mayor	  connotación	  social

Sistema	  de	  salud Distancia	  al	  hospital	  en	  referencia	  (km)
%	  personas	  con	  probl.	  salud	  últimos	  30	  días
%	  personas	  con	  probl.salud	  y	  no	  tuvo	  atención
%	  beneficiarios	  FONASA
%	  menores	  de	  6	  años	  control	  sistema	  público
%	  personas	  65	  y	  más	  en	  control	  sistema	  público
%	  mujeres	  25	  a	  64	  con	  PAP	  últimos	  3	  años

Bienestar	  -‐	  Daño	  en	  salud %	  percepción	  salud	  mala	  y	  muy	  mala	  2003
Tasa	  de	  mortalidad	  infantil	  2007-‐2009
Tasa	  de	  mortalidad	  (todas	  las	  causas)	  2007-‐2009
Tasa	  de	  mortalidad	  enf.sistema	  circulatorio
Tasa	  de	  mortalidad	  por	  tumores	  2007-‐2009
Tasa	  de	  mortalidad	  traumatismo	  -‐	  envenenam.
Notificación	  por	  VIH	  y	  SIDA	  1°	  sem	  2012
Esperanza	  de	  vida	  al	  nacer	  2005-‐2010

DiagnósPco	  reg.	  Los	  Ríos	  según	  factores	  de	  escolaridad,	  Minsal	  2013	  

3	  polos	  de	  inequidad	  



Ejemplos	  concretos	  :	  Mortalidad	  InfanLl	  

A	  nivel	  comunal	  la	  tasa	  ajustada	  más	  baja	  registrada	  es	  en	  Mafil	  9,5	  por	  1000	  nacidos	  vivos,	  
mientras	  que	   la	  más	  alta	  se	  encuentra	  en	  corral	  10,1	  por	  cada	  1000	  nacidos	  vivos,	  es	  decir	  
existe	  una	  brecha	  de	  0,6	  nacidos	  vivos.	  
Tanto	  en	  la	  región	  como	  en	  las	  comunas	  se	  observa	  una	  gradiente,	  disminuyendo	  la	  tasa	  de	  
mortalidad	  infanPl	  al	  aumentar	  la	  escolaridad	  materna.	  	  



Al	  analizar	  los	  datos	  según	  los	  años	  de	  escolaridad,	  se	  registra	  una	  gradiente,	  aumentando	  la	  esperanza	  de	  
vida	  temporaria	  al	  incrementarse	  los	  años	  de	  estudio.	  A	  nivel	  regional	  se	  observa	  una	  brecha	  de	  6,79	  años	  al	  
comparar	  el	  grupo	  con	  13	  o	  más	  años	  de	  escolaridad	  y	  aquel	  que	  Pene	  entre	  0	  y	  8	  años	  de	  educación.	  Cuatro	  
comunas	  Penen	  brechas	  totales	  de	  esperanza	  de	  vida	  a	  los	  20	  años	  según	  escolaridad	  superiores	  a	  la	  
registrada	  en	  la	  región.	  La	  brecha	  más	  baja	  se	  presenta	  en	  Mariquina,	  con	  una	  diferencia	  de	  3,05	  años	  entre	  
los	  grupos	  con	  mayor	  y	  menor	  escolaridad.	  Por	  su	  parte,	  la	  brecha	  más	  alta	  corresponde	  a	  Valdivia,	  con	  
14,36	  años	  de	  diferencia.	  	  



	  
	   Encuesta	  sobre	  

AlfabeLsmo	  
Sanitario	  

Región	  de	  Los	  Ríos	  
Estudio	  Preliminar	  



Encuesta	  
•  ObjePvo:	  conocer	   la	  posibilidad	  que	  Penen	  las	  personas	  para	  

entender	   información	   de	   salud,	   y	   de	   esta	   forma,	  
transformarse	  en	  agentes	  de	  su	  propio	  cuidado.	  

•  Análisis	   diferenciado	   por	   nivel	   educacional.	   El	   nivel	  
educacional	  es	  usado	  generalmente	  como	  un	  proxy	  del	  nivel	  
de	  ingresos.	  

•  Aplicada	  a	  mayores	  de	  15	  años,	  en	  la	  Región	  de	  Los	  Ríos.	  	  
•  La	  muestra	  abarcó	  1.147	  entrevistados.	  El	  nivel	  de	   confianza	  

del	   95%	   y	   un	   error	   muestral	   del	   5%.	   Se	   muestran	   los	  
resultados	  para	  la	  población	  de	  35	  años	  y	  más.	  

•  Todas	   las	   diferencias	   son	   estadísLcamente	   significaLvas,	  
salvo	  que	  se	  indique	  lo	  contrario	  	  con	  un	  asterisco	  (*).	  

	  
	  



	  
	  

DiagnósLco	  de	  salud	  	  



¿Cómo	  evaluaría	  su	  estado	  de	  salud	  general?	  

Nivel	  Educacional	  

Malo	  o	  Muy	  malo	  

P-‐value:0,00008	  
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41%	  
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Proporción	  que	  nunca	  realiza	  acPvidad	  Zsica	  

Nivel	  Educacional	  

*	  

No	  puede	  o	  No	  realiza	  ejercicio	  
P-‐value:0,052	  



¿Qué	  tan	  limitadas	  se	  han	  visto	  sus	  acPvidades	  
diarias	  a	  causa	  de	  problemas	  de	  salud?	  

Nivel	  Educacional	  

Muy	  o	  Moderadamente	  Limitadas	  
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P-‐value:0,0004	  



¿Cuántas	  veces	  ha	  ido	  al	  médico	  en	  los	  úlPmos	  
12	  meses?	  

Nivel	  Educacional	  

3	  o	  Más	  Veces	  
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P-‐value:0,031	  



Conocimiento	  	  



Dificultad	  para	  entender	  lo	  que	  	  
le	  informa	  el	  personal	  de	  salud	  

Nivel	  Educacional	  

Muy	  o	  RelaPvamente	  DiZcil	  
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P-‐value:0,0001	  



Dificultad	  para	  comprender	  la	  información	  de	  los	  
folletos	  que	  acompañan	  a	  los	  medicamentos	  

Nivel	  Educacional	  

Muy	  o	  RelaPvamente	  DiZcil	  
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P-‐value:0,014	  



Dificultad	  para	  entender	  el	  ePquetado	  nutricional	  
	  

Nivel	  Educacional	  

Muy	  o	  RelaPvamente	  DiZcil	  
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*	  

P-‐value:0,416	  



Dificultad	  para	  comprender	  la	  información	  	  
de	  salud	  que	  le	  entregan	  familiares	  y	  amigos	  

	  

Nivel	  Educacional	  

Muy	  o	  RelaPvamente	  DiZcil	  
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P-‐value:0,012	  



Dificultad	  para	  informarse	  de	  los	  cambios	  
políPcos	  que	  pueden	  afectar	  su	  salud	  

Nivel	  Educacional	  

Muy	  o	  RelaPvamente	  DiZcil	  

63%	  

57%	  

40%	  

45%	  
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65%	  

Básico	  	   Superior	  	  

P-‐value:0,127	  

*	  



Nivel	  de	  dificultad	  para	  encontrar	  información	  de	  
tratamientos	  de	  las	  enfermedades	  que	  le	  preocupan	  	  	  

	  

Nivel	  Educacional	  

Muy	  o	  RelaPvamente	  DiZcil	  
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P-‐value:0,127	  

*	  



Dificultad	  para	  modificar	  aquellas	  conductas	  que	  
afectan	  su	  salud	  y	  bienestar	  

Nivel	  Educacional	  

Muy	  o	  RelaPvamente	  DiZcil	  
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*	  




