
La	  Salud	  en	  la	  Región	  de	  Los	  Lagos	  y	  
sus	  circunstancias.	  



	  
	  

Contexto	  y	  Factores	  
determinantes	  de	  la	  
Salud	  Región	  de	  Los	  

Lagos	  



Tipo	  Establecimiento Los	  Lagos Resto	  del	  País Hab/Est	  Biobío Hab/Est	  Resto	  País Dif
Consultorio	  de	  Salud	  Mental 2 79 444.035 199.570 -‐122%
Servicio	  de	  Atención	  Primaria	  de	  Urgencia 12 277 74.006 56.917 -‐30%
Establecimiento	  Alta	  Complejidad 3 64 296.023 246.344 -‐20%
Clínica 8 169 111.009 93.290 -‐19%
Laboratorio	  Clínico	  o	  Dental 13 224 68.313 70.384 3%
Consultorio	  General	  Rural 7 116 126.867 135.914 7%
Consultorio	  General	  Urbano 30 463 29.602 34.052 13%
Establecimiento	  Mediana	  Complejidad 2 27 444.035 583.926 24%
Vacunatorio 2 27 444.035 583.926 24%
Centro	  de	  Salud 33 379 26.911 41.599 35%
Centro	  Comunitario	  de	  Salud	  Familiar 16 175 55.504 90.091 38%
Establecimiento	  Baja	  Complejidad 16 104 55.504 151.596 63%
Posta	  de	  Salud	  Rural 197 1177 4.508 13.395 66%
Total	  general 341 3281 2.604 4.805 46%

Elaboración	  propia	  con	  datos	  del	  Ministerio	  de	  Salud	  (DEIS)	  

Existen	  déficit	  importantes	  en	  Consultorios	  de	  salud	  mental,	  atención	  primaria	  de	  
urgencia,	  alta	  complejidad	  y	  clínicas	  

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

Tipo	  Establecimiento Los	  Lagos Resto	  del	  País Hab/Est	  Los	  Lagos Hab/Est	  Resto	  País Dif
Consultorio	  de	  Salud	  Mental 2 79 444.035 199.570 -‐122%
Servicio	  de	  Atención	  Primaria	  de	  Urgencia 12 277 74.006 56.917 -‐30%
Establecimiento	  Alta	  Complejidad 3 64 296.023 246.344 -‐20%
Clínica 8 169 111.009 93.290 -‐19%
Laboratorio	  Clínico	  o	  Dental 13 224 68.313 70.384 3%
Consultorio	  General	  Rural 7 116 126.867 135.914 7%
Consultorio	  General	  Urbano 30 463 29.602 34.052 13%
Establecimiento	  Mediana	  Complejidad 2 27 444.035 583.926 24%
Vacunatorio 2 27 444.035 583.926 24%
Centro	  de	  Salud 33 379 26.911 41.599 35%
Centro	  Comunitario	  de	  Salud	  Familiar 16 175 55.504 90.091 38%
Establecimiento	  Baja	  Complejidad 16 104 55.504 151.596 63%
Posta	  de	  Salud	  Rural 197 1.177 4.508 13.395 66%
Total	  general 341 3.281 2.604 4.805 46%

(*)	  

(*)	  a	  nivel	  nacional	  el	  85%	  de	  ellos	  es	  privado	  



Ministerio	  de	  Desarrollo	  Social	  CASEN	  2013	  

La	  7°	  afiliación	  a	  FONASA	  más	  alta	  del	  país,	  4,4%	  más	  alta	  que	  el	  promedio	  nacional	  

Porcentaje	  de	  afiliación	  público	  o	  privado	  de	  Salud	  

CaracterísBcas	  del	  financiamiento	  familiar	  de	  la	  Salud	  en	  la	  Región	  

Promedio	  nacional	  FONASA	  
Promedio	  nacional	  ISAPRE	  



Ministerio	  de	  Desarrollo	  Social	  CASEN	  2013	  

La	  5°	  región	  con	  la	  tasa	  más	  alta	  de	  problemas	  de	  acceso,	  3%	  más	  alto	  que	  el	  promedio	  
nacional	  

Porcentaje	  de	  personas	  que	  tuvo	  un	  problema	  de	  acceso	  a	  atención	  de	  Salud	  el	  úlBmo	  año	  

CaracterísBcas	  de	  la	  atención	  y	  acceso	  en	  la	  Salud	  en	  la	  Región	  	  

Promedio	  nacional	  



OMS	  2010	  



OMS	  2010	  

Determinantes	  sociales	  que	  afectan	  la	  salud	  de	  las	  personas	  



DiagnósBco	  reg.	  Los	  Lagos	  según	  factores	  socio-‐económicos,	  Minsal	  2012	  

Determinantes	  considerados	  (37)	  para	  al	  cálculo	  del	  índice	  
de	  Inequidad	  en	  Chile	  

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

Factores Indicador
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

Peor	  tercio	  	  nacional	  

Peor	  tercio	  	  nacional	  

Tercio	  intermedio	  	  nacional	  



Peores	  índices	  de	  Inequidad	  en	  Salud,	  Región	  de	  los	  Lagos	  

Chonchi	  0,79	  

Dalcahue	  0,85	  

Ancud	  0,78	  

Maullín	  0,83	  
Los	  Muermos	  0,75	  

Defunciones Tasa* Defunciones Tasa*

Total País 81.552 5,4 13.433 6,0

De Arica y Parinacota 1.060 6,4 48 2,7

De Tarapacá 1.266 4,2 33 1,5

De Antofagasta 2.647 4,7 39 2,6

De Atacama 1.356 5,3 104 4,0

De Coquimbo 3.055 5,2 725 5,1

De Valparaíso 10.266 6,3 905 6,0

Metropolitana de Santiago 35.415 5,3 981 4,2

Del Libertador B. O'Higgins 3.402 5,4 1.456 5,6

Del Maule 4.252 6,2 1.704 5,1

Del Bíobío 9.236 5,4 2.447 7,3

De La Araucanía 3.852 5,8 2.019 6,4

De Los Ríos 1.498 5,7 977 8,2

De Los Lagos 2.892 4,8 1.799 7,2

De Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo 436 4,9 138 8,5

De Magallanes y de La Antártica Chilena 919 6,2 58 5,2
*	  T as a	  po r	  1.000	  habitantes

Defunciones y Mortalidad General según área urbano-rural, por Región. Chile, 
2011

País, Región
Urbano Rural

4°	  región	  con	  mortalidad	  general	  rural	  más	  alta	  en	  el	  país.	  



DiagnósBco	  reg.	  Bio	  Bio	  según	  factores	  socio-‐económicos,	  Minsal	  2012	  

Ejemplos	  concretos	  en	  SALUD-‐ALFABETIZACIÓN	  :	  Mortalidad	  Infan[l	  

Mejor	  comuna	  Palena	  (7,6	  muertes/1.000	  nv),	  peor	  comuna	  Chonchi	  (10,3	  muertes/1.000	  nv)	  

Años	  de	  Esc.	  de	  la	  madre	  



DiagnósBco	  reg.	  Los	  Lagos	  según	  factores	  socio-‐económicos,	  Minsal	  2012	  

Mejor	  comuna	  Calbuco	  (78	  años),	  peor	  comuna	  Fresia	  (73	  años)	  

Ejemplos	  concretos	  en	  SALUD-‐ALFABETIZACIÓN	  :	  Esperanza	  de	  vida	  al	  nacer	  

Años	  de	  Esc.	  de	  la	  madre	  



Minsal	  2010	  

Ejemplos	  concretos	  en	  SALUD-‐ALFABETIZACIÓN	  :Mortalidad	  para	  todos	  los	  cánceres	  

CanBdad	  de	  muertes	  registradas	  cada	  100	  mil	  habitantes	  

Evolución	  de	  la	  tasa	  de	  mortalidad	  de	  todos	  los	  cánceres,	  región	  de	  Los	  Lagos,	  
según	  nivel	  Educacional	  



	  
	   Encuesta	  sobre	  

Alfabe[smo	  
Sanitario	  

Región	  de	  Los	  Lagos	  



Encuesta	  
•  ObjeBvo:	  conocer	   la	  posibilidad	  que	  Benen	  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	  Lagos.	  	  
•  La	  muestra	  abarcó	  1.156	  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	   estadís[camente	   significa[vas,	  
salvo	  que	  se	  indique	  lo	  contrario	  	  con	  un	  asterisco	  (*).	  

	  
	  



	  
	  

Diagnós[co	  de	  salud	  	  



¿Cómo	  evaluaría	  su	  estado	  de	  salud	  general?	  

Nivel	  Educacional	  

15%	  
12%	  

6%	  

0%	  

5%	  

10%	  

15%	  

20%	  

Básico	   Medio	   Superior	  

Malo	  o	  muy	  malo	  

*
*	  No	  significaBvo	  



Proporción	  que	  nunca	  realiza	  acBvidad	  csica	  

Nivel	  Educacional	  

42%	   42%	  
37%	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

Básico	   Medio	   Superior	  

No	  puede	  o	  nunca	  realiza	  
ejercicio	  



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

Nivel	  Educacional	  

52%	  

37%	  

25%	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

Básico	   Medio	   Superior	  

Muy	  o	  Moderadamente	  limitadas	  



Dificultad	  para	  entender	  qué	  chequeos	  debería	  
hacerse	  (Ej:	  presión	  arterial,	  glic,	  mam,	  próst)	  

Nivel	  Educacional	  

30%	  
23%	  

19%	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

Básico	   Medio	   Superior	  

Muy	  o	  relaBvamente	  diccil	  



Conocimiento	  	  



Dificultad	  para	  entender	  lo	  que	  	  
le	  informa	  el	  personal	  de	  salud	  

Nivel	  Educacional	  

43%	  
39%	  

25%	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

Básico	   Medio	   Superior	  

Muy	  o	  relaBvamente	  diccil	  



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

Nivel	  Educacional	  

38%	  
35%	  

29%	  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

Básico	   Medio	   Superior	  

Muy	  o	  relaBvamente	  diccil	  

**



Dificultad	  para	  entender	  el	  eBquetado	  nutricional	  
	  

Nivel	  Educacional	  

45%	   45%	   48%	  
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20%	  
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Muy	  o	  relaBvamente	  diccil	  



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

	  

Nivel	  Educacional	  

21%	  
17%	  

10%	  

0%	  

5%	  

10%	  

15%	  

20%	  

25%	  

Básico	   Medio	   Superior	  

Muy	  o	  relaBvamente	  diccil	  

*	  



Dificultad	  para	  evaluar	  cuáles	  de	  sus	  
costumbres	  diarias	  están	  relacionadas	  con	  su	  
salud	  (Ej:	  act	  csica,	  alimentación,	  cons	  alcohol)	  

Nivel	  Educacional	  

23%	  
25%	  

13%	  

0%	  
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Muy	  o	  relaBvamente	  diccil	  

*



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

	  

Nivel	  Educacional	  

45%	  

31%	  

17%	  

0%	  

10%	  

20%	  
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50%	  

Básico	   Medio	   Superior	  

Muy	  o	  relaBvamente	  diccil	  



Dificultad	  para	  modificar	  aquellas	  conductas	  que	  
afectan	  su	  salud	  y	  bienestar	  

Nivel	  Educacional	  

46%	  
54%	  

49%	  

0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  

Básico	   Medio	   Superior	  

Muy	  o	  relaBvamente	  diccil	  




