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Introducción

En la situación de salud de una población influye una amplia gama de factores que van desde
variables socioeconómicas y biológicas hasta las culturales. El nivel de salud es, por lo tanto,
el resultado de la acción sinérgica de todas ellas. En este trabajo se realiza el análisis de sólo
algunas de las variables que explican determinados aspectos de la salud de la población y la
oferta de servicios de los Sistemas de Servicios de Salud, de acuerdo con la información
entregada por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN).

En ese sentido, se aborda la pertenencia a algún sistema previsional de salud, el acceso a la
atención cuando la población la necesita, algunos factores como la desnutrición en menores
de seis años y en embarazadas y el hábito de fumar en la población mayor de diez años, la
frecuencia con que la población reconoce haber estado enferma, y algunos programas especí
ficos que ofrece el Ministerio de Salud (MINSAL) en el área de prevención de enfermedades,
como son el Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) y el de Prevención
del Cáncer Cérvico Uterino a través de la medición de la cobertura del examen de Papanicolau.

Finalmente, se aborda la valorización de las prestaciones que ofrece el sistema público deter
minando cuánto de ese valor representa un subsidio del Estado. Asimismo, se calcula la distri
bución y cuánto significa en términos de aumento del ingreso autónomo de los hogares el
PNAC y los subsidios monetarios que el MINSAL administra, como son el subsidio maternal y
los de permisos por enfermedad.

Este documento ha sido elaborado por Sonia Araiz, sectorialista de salud del Departamento
de Planificación y Estudios Sociales.
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1. Cobertura de los sistemas previsionales de salud

La cobertura que proporcionan los distintos sistemas previsionales de salud continúa siendo
de la mayor importancia para la definición de las políticas públicas, la programación y la
asignación de recursos en salud. Por ello, nos parece importante dar a conocer los resultados
de la Encuesta CASEN 1992, especialmente los relativos a la caracterización y tamaño de la
población beneficiaria de cada uno de los sistemas. Para observar los cambios que se han
producido se comparan los datos de las Encuestas CASEN 1990 Y 1992. Además, cuando se
considera relevante se incluyen comparaciones con los datos entregados por la CASEN 1987.

En este contexto es pertinente recordar que la Encuesta CASEN, realizada por el Ministerio de
Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) es la única fuente de información que aporta ante
cedentes completos sobre los afiliados a los distintos sistemas previsionales de salud, entre
los que destaca el nivel de ingreso de los mismos.

En 1987 el tamaño de la muestra fue de 23.079 hogares. En 1990, de 25.793 y en 1992 se
extendió a 35.948,10 que implicó para ese año una cobertura significativamente mayor que la

del año 1987.

1.1 Distribución de la población según sistema previsional de salud

La extensión de la cobertura de los distintos regímenes de seguros de salud o sistemas
previsionales de salud permite determinar su importancia relativa para la población. Al res
pecto, nos interesa, en especial,la alcanzada por el sector público dada la responsabilidad que
le cabe sobre la atención directa e indirecta de las necesidades de salud de la mayor parte de la
población, principalmente de los grupos más postergados.

La información sobre cobertura se obtiene de la autoclasificación de los encuestados, quienes
responden de acuerdo a si están afiliados o no a algún sistema previsional. Se considera afilia
do a la persona que cotiza y a sus dependientes. Esto nos permite, además de estimar la

cobertura poblacional de cada sistema, identificar una fuente importante de recursos para el
financiamiento de las acciones de salud. En efecto, las cotizaciones y el copago continúan
siendo la principal fuente de financiamiento de los sistemas previsionales de salud tanto pú

blico como privado.

Es pertinente recordar, sin embargo, que el número de usuarios de los sistemas de prestacio
nes de salud no es equivalente a los cotizantes o afiliados. En efecto, las ISAPRE compran
servicios tanto al sector público como al privado; los cotizantes del sistema público pueden
atenderse en establecimientos privados a través del sistema de Libre Elección o en los públi
cos a través del Sistema Institucional; a la vez el sistema público da cobertura a un porcentaje
importante de personas clasificadas como <<indigentes» que son atendidas en forma totalmen-
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te gratuita; las inmunizaciones y el Programa Nacional de Alimentación Complementaria
(PNAC) de los servicios públicos de salud son de cobertura universal y totalmente gratuitos.
Por otro lado, los servicios públicos no pueden rechazar a nadie que necesite atención de
urgencia. Lo anterior significa que el universo de población atendido por los establecimientos
del sistema público es mayor que el constituido exclusivamente por los cotizantes y los
indigentes.' En este marco es esencial recalcar la diferencia entre ser afiliado que nsuario del
sistema público.

El análisis sobre los sistemas previsionales de salud se hizo sobre la hase de los siguientes
aspectos: quintil de ingreso, linea de pobreza, región, edad, sexo y grado de utilización de los
establecimientos públicos y privados.

Comparando los resultados disponibles de las Encuestas CASEN aplicadas en los diferentes
años, se observa que en 1987 un 75% de la población se autoelasificaba como beneficiaria de
la Ley 18.469, o sea, cotizaba en el Fondo Nacional de Salud (FONASA), o había sido clasifi
cado como indigente por los Servicios de Salud En 1990 este porcentaje disminuyó a 68% y
en 1992 a 63,8%. En cifras absolutas, el número de personas que se declararon adscritas al
sistema público pasa de 9.159.022 en 1987 a 8.809.374 en 1990 y a 8.468.186 en 1992. (Cua
dro N" 1).

Entre 1990 y 1992, se observa que el número de afiliados al sistema ISAPRE aumentó en 5
puntos porcentuales, los adscritos al sistema público disminuyeron su participación en la mis
ma proporción en que aumentó la participación de las personas cubiertas por las ISAPRE y los
particulares y las Fuerzas Armadas continuaron con su participación histórica.

Debido a la importancia relativa que representan el sistema ISAPRE y el sistema público, la
mayoría de las consideraciones realizadas en este estudio, se refieren a estos dos sistemas.

Al hacer el análisis desde la perspectiva de los quintiles de ingreso autónomo per cápita del

hogar se observa que en 1990 el 82,7% de las personas pertenecientes al primer quintil de
ingreso y el 36,9% de las del quinto quintil se declararon adscritos al sistema público. En
1992, estas cifran se reducen a un 81 % en el primer quintil y un 29,2% en el quinto quintil. En
el caso de las ISAPRE se observa que mientras en 1990 el 3,5% de los individuos del primer

l. El término indigeote se refiere, en este caso, a ladefinición del Ministt:rio de Salud. Para los servicios de salud se trata de
una pcnona que DO teIlga previsión y sea carente de RlCIInOS. PIJede ser absoluto o condicionado. El indigeote absoluto es
aqu¿1 que DO tiene previsión, es carente.de reausos y tiene UD ingreso inferior a la categoña B. El condicional es aqua que
además de DO ootizar tiene UD ingreso inferior al mínimo de la categoría e de la ley de salud.

2. El ingreso aut6nomo estáconstituido por los ingresos del trabajo asalariado ydel independiente (ancluido el autosuministro
yel valor del consumo de productos agrlcolas producidos en el bog¡lrl,jubilaciones ypensiones, ingresos de capiIal, donaciones
y mesadas.
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quintil estaban adscritos a las ISAPRE en 1992 este porcentaje sube a un 6%. Para el quinto
quintil el porcentaje aumenta del 43% en 1990 a un 49,8% en 1992 (Cuadros N° 2.1 Y2.2).

Al enfocar el análisis desde cada sistema observamos los siguientes comportanúentos según
quintil de ingreso per cápita que se presentan a continuación.

De la comparación del año 1990 con el año 1992 se concluye que hubo una pequeña disminu
ción en la participación del quinto quintil en el sector público de 9,0% a 7,6%. En el sistema
ISAPRE ocurrió algo semejante, pero en forma más acentuada. Esto significa que está crecien
do la adscripción de personas de más bajos ingresos. En efecto, mientras el número de perso
nas adscritas a ISAPRE pertenecientes al primer quintil subió de 5,4 a 7,1 % Ylas del segundo
quintil de 7,7 a 10,6%, las del quinto quintil disminuyeron de 47,9% a 41,1 % su participación
dentro del total de afiliados (Cuadro N° 3).

Por su parte, el análisis por línea de pobreza) y zona urbana-rural muestra que en 1990 el 82%
de los indigentes y el 80,7% de los pobres no indigentes estaban adscritos al sistema público
mientras un 59% de los no pobres compartían esa clasificación. En 1992, las cifras indican

una disminución a un 80,9% entre los indigentes, a 78,9% para los pobres no indigentes y a
54,8% para los no pobres. En el caso de la adscripción a las ISAPRE se observa un aumento del
22% a 26% entre las personas clasificadas como no pobres. Para los pobres en conjunto las
ISAPRE constituyen una opción en el 13,6% de los casos. Es interesante señalar que para más
de la mitad de la población no p.obre el sistema público sigue siendo la alternativa (Cuadros

N" 4.1 Y4.2).

1.2 Distribución de la población según sistema previsional por regiones

El análisis por región nos ofrece información para identificar las diferencias de la situación
existente en y entre las regiones, información que representa un insumo importante para la
definición de políticas y la deternúnación de las medidas pertinentes en términos de asigna
ción de recursos y programas específicos para disminuir las desigualdades y se cumpla con el
principio de equidad que orienta las actuales políticas de salud.

El análisis comparativo por región muestra que en todas las regiones se produce una disminu
ción de la participación relativa del sistema público en los sistemas previsionales de salud que
se compensa por el aumento de la participación de las ISAPRE y de los «particulares».4 Los

3. Se considera bajo la Irnea de pobreza a las personas cuyo ingreso per eápita sea inferior al valor de dos veces la canasta
básica de alimentos. Entre ellas se distinguen los «indigentes» y los «'pobres no indigentes». Los indigentes son aqu~Uos

cuyo ingreso per cápita es inferior al valor de una canasta básica de alimenlOs. Se considera pobres no indigentes a aquéllos
cuyo ingreso es superior al valor de una canasta, pero mferiror al de dos canastas básicas de alimentos.
4. Se entiende por particulares a aquellas personas que no están inscritas en ningún sistema previsional, por lo que tienen
que pagar el costo total de las acciones de salud que reciban en cualquier establecimiento sea público o privado.
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aumentos más significativos en términos de las ISAPRE se producen en la Región de Atacama
(Ill Región) y en la Región de Magallanes (XII Región) en las que su participación relativa
aumenta en casi 10 puntos porcentuales (Cuadro N" 5). Esto se explica, en gran medida, por la
disminución del número de pobres en casi todas las regiones y principalmente en las regiones
citadas en las que dicha disminución supera los 6 puntos porcentuales.5

En términos proporcionales se observa que en 1990 había un porcentaje de población mayor
que el promedio nacional adscrito al sistema público en la Región del Maule, la de Coquimbo
y la de los Lagos, en las cuales el promedio de adscripción superaba el 77%. Para 1992 en las
regiones donde las proporciones superaban ampliamente el promedio nacional eran la del
Maule,la Araucanía y la del Bío-Bío, con una proporción menor, sin embargo, que en 1990.
Nuevamente es en estas regiones donde se concentra, relativamente a su población, el mayor
número de pobres. No hay duda de que en estas regiones el sistema público es fundamental
(Cuadro N" 5).

En la Región de Coquimbo (IV Región) se produce entre los años mencionados un aumento
sustantivo de 6,7 puntos porcentuales en los particulares que incrementan su participación de
11% a 17,7%. Lo mismo ocurre en la I}égión de Los Lagos (X Región) y en la Región de
Aysén (XI Región), siendo que esta úl~ es la que presenta la mayor cantidad relativa de
«particulares». Seria interesante realizar un estudio especial para explicarse el comportamiento
de esta variable en estas regiones específicas.

Desde la perspectiva de la pobreza, en el caso del sistema público, el porcentaje de indigentes
con respecto al total del sistema presentó distribuciones diferentes con proporciones más altas
en la Región de la Araucanía (IX Región) y en la del Bío-Bío (VD Región) tanto en 1990
como en 1992. Esto guarda estrecha relación con la situación socio-económica de esas regio
nes, las que, en general, presentan un mayor grado de pobreza (Cuadro N° 6).

1.3 Sistema previsional por zona urbana-rural

El análisis por zona urbana-rural muestra, en 1992, pronunciadas diferencias entre zonas en la
clasificación de la población por sistema previsional de salud. En efecto, mientras en térmi
nos globales el 63% de las personas pertenece al sistema público, este porcentaje baja a 59%
en el área urbana y crece a 79,4% en el área rural. En el caso de las ISAPRE se observa que
mientras la participación total es de 19,8%, en el área urbana anmenta a 23,3% y en el área
rural disminuye a 4,5% del total de la población. Para los sistemas de las FF.AA. las cifras son
de 2,7 para el total, 3,2% para el área urbana y 0,5% para el área rural. Los «particulares»
presentan una diferencia de 2 puntos porcentuales, siendo de 11,8% para el área urbana y de

5. Ver Teitelboim. Berta, La situación de pobreza en Chile. Cuadro N" 3 del anexo.
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13,7% para el área rural. Estos resultados muestran que, sin duda alguna las únicas opciones
relevantes para la población rural son el sistema público o atenderse como particulares con
una alta concentración en la primera alternativa. Esto se debe al poco interés que presenta
para las ISAPRE la población de la zona rural dado que, en general, sus niveles de ingreso son
bastante menores que los de la población del área urbana y, por otro lado, la dispersión de la
población encarece la atención (Cuadro N° 7).

Al hacer el análisis al interior de los sistemas, se observa que la población rural representa el
23,6% en el sistema público y sólo el 4,2% entre los que pertenecen al sistema de las ISAPRE.

Es conveniente recordar que la población rural llega, según la CASEN, al IS,S% de la pobla
ción total.

Para dimensionar la importancia del sector público en esta zona cabe mencionar que de los
2,5 millones de personas que viven en la zona rural, 2 millones dependen del sistema público.

1.4 Sistema previsional por edades

El análisis por edad nos muestra que la distribución dentro de los sistemas se ha mantenido
prácticamente igual entre 1990 y 1992 (Cuadro N°S). Es interesante observar que dicha distri
bución es más o menos semejante entre el sistema público y el sistema ISAPRE en los grupos
hasta los 14 años, pero muestra diferencias entre los de 20 a 29 años y principalmente entre
los de 30 a 49 años que representan 23,S% en el sistema público contra 31,1 % en el sistema
ISAPRE. Este es el tramo de edad donde los riesgos de enfermedad son significativamente
menores a excepción hecha de los riesgos laborales que están cubiertos por el sistema de
mutuales y no por las ISAPRE.

En el tramo de 60 años y más, ocurre el fenómeno contrario; mientras en el sistema público
representa 11,9%, en el sistema ISAPRE alcanza a sólo el 3,9% para 1992.

En 1992, el sistema público cubría a 70,5% de los niños menores de un año, 6S,9% de los del
tramo de 1 a 5 años y al SO,2% de los de 60 años y más, aún cuando el promedio de cobertura

era de 63% de la población. Al mismo tiempo el sistema ISAPRE cubría a 21,7% de los meno
res de un año, y sólo a S,3% de los de 60 años y más.

La distribución entre los sistemas ha tenido variaciones diferentes entre 1990 y 1992 según
los tramos de edad. Mientras en promedio, las ISAPRE aumentaron sus afiliados en 5 puntos
porcentuales, el grupo de menores de un año lo hizo en casi 7, los de 20 a 29 años en 6 y los de
60 años y más en sólo 2,9. Por su parte, los afiliados al sistema público menores de un año
disminuyeron en S puntos porcentuales, los de 20 a 29 años en 6 y los de 60 años y más
disminuyeron su participación en sólo 2,7 puntos (Cuadro N" 9).
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El análisis por grupos de edad y quintil de ingreso autónomo per cápita permite identificar si
existe discriminación por concepto de edad y nivel de ingreso en los diferentes sistemas
previsionales de salud. Al respecto, se observa que en el caso de los menores de 20 años se
produce una situación semejante en los tres primeros quintiles. Entre los 20 y los 49 años se
presentan situaciones parecidas a los promedios de cada quintil.

Analizaremos con mayor detalle lo que ocurre con los mayores de 60 años y con los menores
de 6, por ser en estas edades donde la vulnerabilidad aumenta y por constituir parte importan
te de los grupos prioritarios para las poUticas sociales.

En el caso del sistema público, la participación de las personas de 60 años Y más es muy
semejante en todos los quintiles, superando en el tercero, cuarto y quinto quintil al promedio
general. Se puede deducir que el sistema público atiende más jóvenes y niños de bajos ingre
sos, y más adultos mayores de 60 años, en general. Esto refleja, al hacer la comparación con
las ISAPRE, que los mayores se concentran en el servicio público por no tener otra opción,
cualquiera que sea su condición de ingresos, dado particularmente las restricciones que las
ISAPRE hacen a este grupo de edad. Caracterizando esta situación a través de un ejemplo
concreto de una determinada ISAPRE, se observa que un afiliado de entre 40 y 54 años de edad
pagaba, en 1992, 2 UF por un plan específico, mientras que para el mismo plan el afiliado de
61 años y más debía pagar 5,70 UF. Esto muestra un aumento de 185% en el valor del plan.
Generalmente, las personas mayores de 60 años perciben ingresos menores que las más jóve
nes, por lo que este aumento es doblemente oneroso.

Lo anterior se refleja en que el sistema público cubre a más del 85% de los adultos mayores de
edad de todos los quintiles, exceptuando los del quinto quintil de ingreso entre los cuales
cubre sólo al 59% en 1992. No hay duda de que para las ISAPRE las personas de la tercera
edad, dado los altos riesgos de enfermar a que éstas están expuestas, no son atractivas (Cua
dros N° 10.1 Y10.2).

Lo mismo ocurría, aunque en menor proporción para los menores de 5 años. En el caso de este
tramo de edad, es curioso observar, además, que los «particulares» reducen su participación a
8,6% (Cuadros N" 11.1 Y11.2). En este caso, el sistema público cubre al 87% de los niños del
primer quintil y a sólo 20,9% de los del quinto quintil. Se puede concluir que la única variable
discriminatoria para el caso de los niños es la variable ingreso.

1.5 Distribución en el sistema público

La Ley 18.469 que crea el régimen de prestaciones de salud, clasifica a las personas adscritas
al sistema público en diferentes categorías denominadas grupos A (indigentes), B, C y D
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según el nivel de ingreso de los hogares6 y les da la posibilidad de atenderse en los estableci
mientos del sistema público de salud (Modalidad Institucionalr o con profesionales y en
establecimientos privados (Sistema de Libre Elecci6n)B que tengan convenio con el Fondo
Nacional de Salud (FONASA). El análisis que se presenta a continuaci6n lleva en considera
ci6n el comportamiento que han presentado estos grupos entre los años 1987, 1990 Y I~2
(Cuadro N° 12).

Al analizar el comportamiento de los grupos dentro del sistema público en el período estudia
do se observa que porcentualmente todos los grupos crecen, excepto el grupo B, que presenta
una ligera disminuci6n en términos absolutos y relativos. Es interesante destacar que la cate
goría de «lIO sabe grupo» ha disminuido significativamente entre 1987 y 1992, de 15,8% a 8,5
%. Se supone que la mayor precisi6n en la clasificaci6n se debe a una mejoría en la aplicaci6n
de la encuesta. Esto hace suponer por un lado, un mayor conocimiento de la poblaci6n en
términos de su adscripci6n y, por otro, una mejor preparaci6n de los encuestadores que levan
taron los datos debido a la mayor capacitaci6n recibida.

En términos absolutos los grupos C y D presentan, en 1992,200 mil personas más y el grupo

de indigentes disminuye en 15.533 personas. Permanece la incógnita de cómo se distribuye la
poblaci6n que declara pertenecer al sistema público sin saber su condici6n de grupo. Estima
ciones hechas por MIDEPLAN, de acuerdo con los ingresos declarados por los encuestados y

su condici6n laboral, permiten hacer una nueva distribución de las personas por grupos. Esta
agrupaci6n muestra lo siguiente:

El grupo A estaría compuesto, en 1992, por 3.413.762, el B por 2.609.074, el grupo C por
\.059.715 y el D, por 1.152.537 personas. Se estim6 que 320.511 personas que declararon no
saber grupo y 125.733 de las que' simplemente no saben a qué sistema pertenecen, pertenecían
en realidad a rSAPRE o eran «particulares» dado sus nivel de ingresos. Estas estimaciones
reducen el número de personas que realmente pertenecen al sistema público a 8.235.088.

Al utilizar estas cifras la distribuci6n relativa entre los grupos sería la siguiente:

El grupo A representa el 41%, el B un 31,7%, el C un 12,9% y el D un 14% dentro del total de
los que se declaran adscritos al sistema público.

6. En noviembre de 1992. los tramos de inglWl eran los siguienles: Grupo A (indigenle); Grupo B, menos de $43.634;
grupo e, entre $43.634 y $ 68.177; grupo D, más de $68.177.

7. En este caso exisle un copago diferenciado según el grupo a que pertenezca el cotizanle. Las personas clasificadas en los
grupos A y B no pagan. Las personas pertenecientes al grupo e pagan SO% del arancel l y las del grupo D pagan el SO% de
dicho arancel. ESIO ocurre para la alención en los hospitales del sistema público. La atención en los consultorios del nivel
primario de salud es gratui" para las personas de lodos los grupos.

8. En este caso los cOlizantes del sistema público (grupos B,e y D) tienen derecho a comprar bonos que son recibidos como
pago por los presladores privados.
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La relación entre los cotizantes y los in;]ientes, en el sistema público, se ha modificado.
Mientras en 1990 se declaraba cotizantes e 48,8%, en 199210 hacen el 51,3% de los que se
declaran adscritos al sistema. Más aún, recen los grupos e y D que son los de mayores
ingresos y decrece el número de indigentes en ténninos absolutos. Al reclasificar a los «no
sabe grupo» y «no sabe sistema previsional», según declaración de ingresos, para el año 1992,
los que deberían cotizar aumentan en 416.448, siendo mucho mayor el aumento de los grupos
e y D. Este aumento se debe probablemente a un aumento generalizado de los ingresos.

El análisis por región muestra que, en general, ha habido una disminución relativa del porcen
taje de indigentes dentro del sistema público exceptuando a algunas regiones. De hecho, la
participación relativa aumenta significativamente en la Octava, un poco menos en la Séptima
y la Undécima y ligeramente en la Región Metropolitana (Cuadro N" 6).

1.7 Particulares

Nos parece relevante hacer un alcance especial para el grupo de los particulares para tratar de
explicar la no pertenencia a ningún sistema previsional de salud

La distribución de los particulares por grupos de edad aparece prácticamente igual para los
años estudiados. Mientras los niños menores de un año representan el 1,1% del total, los de
mayores de 60 años aparecen con alrededor de 9%.

Al considerar los quintiles de ingreso, observamos que la distribución de los particulares es
homogénea entre los quintiles, lo que demuestra independencia de la variable ingreso. En ese
sentido, es interesante observar en qué condición laboral se encuentran.

Un análisis hecho por categoría ocupacional de los mayores de 15 años que se declaraban
ocupados (682.736 personas), mostró que un 10,1% de ellos se declaraban empleadores, 40,2%

trabajaban por cuenta propia, 40,5% eran obreros Oempleados, 3,6% reconocía trabajar en el
servicio doméstico puertas afueras y 4,5% correspondía a familiares no remunerados. Se ana
lizó en detalle el caso de los obreros y empleados.

De acuerdo a la legislación vigente, todos los trabajadores asalariados deberían estar adscritos
a alguna ISAPRE o al FONASA. Sin embargo, para ello es necesario que el trabajador tenga un
contrato de trabajo firmado que le permita cotizar en los sistemas previsionales tanto de pen
siones como de salud. Ocurre que de los ocupados asalariados el 18,2% en 1990 y el 15,6% en
1992 declararon no haber firmado contrato de trabajo.

Por otro lado, del total de ocupados del país 36% en 1990 y 39,2% en 1992 (laque representa
a 1.735.960 personas) declaran no cotizar en ningún sistema previsional. Esta situación es
más acentuada a menor nivel de ingreso. En efecto, para el primer quintil de ingreso 53,5%

•
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declara no estar cotizando, contra un 36% de los ocupados clasificados en el quinto quintil.
Esto implica que casi el 40% de los ocupados está fuera de los sistemas previsionales con
todas las consecuencias que ello acarrea.9 Asimismo es una muestra de la precariedad del
empleo, pues en esta categoría se encuentran tanto los trabajadores formales como los infor
males.

El análisis de los asalariados clasificados como particulares mostró, por otra parte, que un
34,4% de ellos no había firmado contrato de trabajo. Esto representa en términos absolutos
que 94.996 personas no cotizaban en ningún sistema previsional, debiendo haberlo hecho
según la ley. Además se encontraban en la misma situación alrededor de 13.000 personas que
trabajaban en el servicio doméstico tanto puertas afuera como puertas adentro.

Esta situación impide que puedan acceder a los beneficios de algún sistema previsional. Sus
opciones son atenderse en el sistema público como indigentes o pagar directamente cada vez
que necesiten una atención. Por otro lado, los sistemas previsionales dejan de recibir ingresos
derivados de las potenciales cotizaciones que estos trabajadores harían al sistema.

9. Los datos sobre ocupados y situación previsional fueron extraIdos del documento« Evolución del empleo y su incidencia
en los niveles de pobreza (CASEN 1990 Y 1992) •. MlDEPLAN.. Departamento de Planificación y Estudios Sociales.
Documentos Sociales N" 39. Santiago, mayo 1995.
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2. Sistemas previsionales y utilización de los servicios de salud

Como ya se había comentado anteriormente, la pertenencia a un sistema previsional de salud
no garantiza en un 100% que sus asociados harán uso de los establecimientos que en teoría les
correspondería utilizar. 10 Esta situación dificulta la posibilidad de dimensionar la real utihza
ción de los servicios de salud sólo con la variable adscripción al sistema previsional. Por esta
razón, analizaremos, a continuación, las diferencias identificadas entre la adscripción a un
determinado sistema previsional de salud y la utilización efectiva de los servicios.

El objetivo es mostrar las diferencias de comportamiento entre los usuarios y los oferentes
dependiendo de una serie de variables. Entre ellas se destacan la complejidad de las atencio
nes,la limitación de la capacidad instalada de los establecimientos, las facilidades y oportuni
dad de atención y, por supuesto, los costos involucrados en las mismas. Suponemos que este
comportamiento es relativamente estable en el tiempo, por lo que nos restringiremos a anali
zar los datos que nos proporciona la CASEN 1992.

2.1 Utilización de los servicios de salud en el nivel nacional

En 1992 el 63,8% de la población se declaraba adscrita al sistema público de salud. Sin em
bargo, al analizar el número de atenciones según sistema previsional y establecimiento donde
se dio la atención, se observan distintos comportamientos de la variable de acuerdo al sistema
a que pertenezca y a la prestación de que se trate.

En el caso de los controles preventivos se observa que el 88,6% de las personas adscritas al

sistema público se atienden en establecimientos públicos y el resto lo hace en establecimien
tos privados. Se puede suponer que el 11,4% restante lo hace a través del sistema de Libre
Elección que le permite, comprando un bono, atenderse en cualquier establecimiento. Asi
mismo, el 29,9% de las personas pertenecientes al sistema de las ISAPRE que recibieron aten
ciones se atendieron en establecimientos públicos. En el caso de los que no tienen ninguna
previsión, se observa que el 72,9% se atendió en establecimientos públicos.

En suma, cuando se trata de controles preventivos, resulta que el 75,8% de las personas se
atienden en establecimientos públicos independientemente de su condición previsional, (Cuadro

N° 14). La situación observada muestra por un lado,la gran importancia que el sistema públi
co da a los programas de prevención, confirmada por el hecho de que esta atención es gratuita
para todas las personas adscritas al sistema público definido por la Ley de Salud N" 18.469.
Estas atenciones incluyen sobre todo el control de la embarazada y del niño sano, así como el
control de personas con hipertensión.

10. Se parte del supuesto que los adscritos al sistema !SAPRE sólo utilizarian la oferta de servicios privados y los del sistema
público sólo los establecimientos públicos.



22 MINISTERIO DE PlANlFICACION y OOOPERACION

En el caso de las consultas generales (Cuadro N° 15) las personas pertenecientes al sistema
público declaran haberse atendido en un 73,3% de las veces en establecimientos públicos y un
23,9% en establecimientos privados. Por su parte los afiliados a tSAPRE recurrieron a los
establecimientos públicos en el 17,8% de las ocasiones y a los establecimientos privados el
77,7% de las veces.

Cuando se trata de las consultas de especialidad, se obselVa que se atienden en los seIVicios
públicos el 62,1 % de los adscritos al sistema público, ell4,2% de los cubiertos por el sistema
de las FF.AA. y sólo el 9,6% de los pertenecientes a alguna ISAPRE (Cuadro N" 16). En este tipo
de atención se produce un fenómeno inverso ya que en el53,I % de las ocasiones, las personas
recurren-a los establecimientos privados.

En el caso de las consultas de urgencia, el 88,5% de los afiliados al sistema público, el 30,3%
de los que pertenecen a las FF.AA., el 38,9% de los beneficiarios de ISAPRE y el 65,2% de los
particulares acuden a los establecimientos públicos. Analizando el total de casos de urgencia,
se obselVa que el 76,4% fue atendido por los establecimientos públicos (Cuadro N"17). Estos
resultados reflejan la responsabilidad que les cabe a los seIVicios públicos quienes no pueden
rechazar por principio a quien requiera atención de urgencia, situación que no ocurre en los
servicios privados.

En el caso de las atenciones dentales se produce una inversión siendo los establecimientos
privados los que concentran el mayor número de atenciones. Se obselVa que el 51,3% de las
personas adscritas al sistema público, el 90,8% de las ISAPRE y el 76,3% de los particulares se
atienden en los establecimientos privados (Cuadro N" 18). Estas cifras muestran que la aten
ción dental todavía está muy poco desarrollada en el sistema público en comparación a los
otros tipos de atención, por no haberse considerado hasta hace poco tiempo una actividad
prioritaria. El Ministerio de Salud consciente de esta realidad crea en 1990 el Departamento
de Atención Buco-dental con el propósito de dar un impulso mayor a la Salud Bucal que hasta
ese momento había sido postergada por las autoridades ministeriales.

En el caso de las hospitalizaciones, las personas presentaron el siguiente comportamiento:
91,9% del sistema público, 6,3% de las FF.AA., 39,9% de las ISAPRE y 77% de los particulares
se atendieron en establecimientos públicos. En total el 80,3% de las hospitalizaciones ocurrió
en los establecimientos públicos, lo que indica la importancia del sector público en esta área
(Cuarlro N" 19).

Con respecto a las inteIVenciones quirúrgicas, se observa que el 76,7% de las inteIVenciones
realizadas en personas adscritas al sistema público se realizaron en los establecimientos pú
blicos, 26,8% de las realiz.adas _en personas de las ISAPRE y 56,4% de los particulares. En
promedio el 59,4% de las inteIVenciones se realizaron en establecimientos públicos (Cuadro
N" 20).
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Las atenciones de parto presentan la mayor concentraci6n de demanda en el servicio público.
Efectivamente, el 96,4% de las parturientas adscritas al sistema previsional público, el61 ,9%
de las pertenecientes a las FF.AA., e141,9% de las adscritas a ISAPRE y el 90,7% de las particu
lares tienen sus hijos en establecinúentos públicos. En promedio el 84,1 % de las mujeres se
atienden en el servicio público a la hora del parto (Cuadro N" 21).

Cabe agregar que en el caso del retiro de alimentos el 44,2% de los niños menores de seis años
pertenecientes a las ISAPRE retiraban alimentos del PNAC. Este porcentaje representa a 153.412
niños que reciben aproximadamente 162.000 kilos de leche Purita y 66.000 de leche cereal
por mes. Esto represent6 un subsidio a las ISAPRE del orden de 230 millones de pesos men
suales (en valores del 92) lo que equivale a 630 mil d6lares. A su vez, corresponde en el año a
más o menos un 15% del presupuesto de inversi6n del Ministerio de Salud (MINSAL).

2.2 Utilización de los establecimientos públicos en el nivel regional

En el caso de los controles existe una gran disparidad entre los beneficiarios de las ISAPRE.

Mientras en la Undécima Regi6n el 57,7% de ellos hicieron uso de los establecinúentos públi
cos para realizarse los controles, en la Decimosegunda s610 lo hicieron el 13,4%. El promedio
nacional en este caso es de 29,9%. Los particulares por su parte utilizaron los servicios públi
cos casi tanto como los propios beneficiarios del sistema público. En efecto, los de la Undéci
ma Regi6n muestran un 94,9% de utilizaci6n y la Regi6n más baja es nuevamente la
Decimosegunda con 31,8%. El resto de las regiones supera el 60 % (Cuadro N° 22).

Para las consultas generales, el uso de los servicios públicos es menor que para los controles,
pero igualmente significativo. En este caso la regi6n donde la proporci6n de los beneficiarios
de ISAPRE es más alta es en la Primera con 25,2% de ellos utilizando los establecimientos
públicos (Cuadro N" 23).

En el caso de las consultas de especialidad, se producen comportamientos desiguales que no
siguen una distribuci6n determinada para los beneficiarios de todos los sistemas. Con respec
to a los de ISAPRE la mayor proporci6n de utilizaci6n de los establecinúentos públicos se
produce en la Novena Regi6n con un 38,6% y entre los particulares, en la Decimosegunda
Regi6n con un 83,9%. Entre estos se destaca también la Tercera Región con un 73,2 % (Cua
dro N° 24).

Con respecto a las consultas de urgencia, no hay duda de que los establecinúentos públicos
representan la más importante oferta de servicios. Se destacan en este sentido, la Cuarta Re
gión, en la que el 96,6% de los beneficiarios de ISAPRE hicieron uso de los establecinúentos
públicos y la Décima Región con un 85,6%. Algo semejante ocurre con los particulares, con
un 100% en las Regiones Séptima y Decimosegunda (Cuadro N" 25).,--- _
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En el caso de las consultas dentales, el uso de los servicios públicos disminuye notoriamente
e incluso disminuye para los propios beneficiarios del sistema público. Al respecto, el prome
dio nacional es de un 6,5% para los beneficiarios de ISAPRE con extremos de 9,6% para la
Undécima Región y de 1,3% para las Regiones Tercera y Cuarta (Cuadro N° 26).

El comportamiento de las personas con respecto a las hospitalizaciones en el nivel regional
muestra que en promedio un 90% de las afiliadas al sistema público se atienden en estableci
mientos públicos con un rango que va desde un 100% en la Región de Aysén a un 81,1 % en la
Región de Atacarna. Al mismo tiempo, se observa que un 39,8% en promedio de las que
pertenecen a alguna ISAPRE se atienden en los establecimientos públicos con un rango que va
desde un 14,9% en la Región de Atacama a un 100% en la Región de Aysén. Esto se debe
particularmente a que en la Región de At¡¡cama existen ISAPRE cerradas con establecimientos
propios, como es el caso de los hospitales de las empresas mineras. Sin embargo, en la Región
de Aysén se da el caso contrario donde prevalecen los establecimientos públicos como única
opción (Cuadro N° 27).

En el caso de las intervenciones quirúrgicas las cifras muestran que de las personas adscritas
al sistema público un 76,7% hace uso de sus establecimientos en promedio con un rango que
va desde 65,8% en la Región Metropolitana a 100% en la Región de Aysén. Como en el caso
de las hospitalizaciones estas cifras revelan las posibilidades de infraestructura existente en
las diferentes regiones (Cuadro N" 28).

Con ocasión del parto, en la mayoría de las regiones se observa una utilización del 100% de
los establecimientos públicos por parte de las mujeres afiliadas al sistema público. En el caso
de las personas que viven en la Región de Coquimbo y para las que viven en la Región de
Aysén, se da el 1000/0 de atención en los establecimientos públicos, cualquiera que sea la
afiliación previsional que tengan. Existen dos variables que podñan explicar este comporta
miento. En el primer caso, está la política de gratuidad de atención del parto para las personas
del grupo B en el sistema público y la disminución del copago para las pertenecientes a los
otros grupos del sistema público. En el caso de las regiones mencionadas se da además apa
rentemente una falta de capacidad instalada en el sector privado. Esta última variable aparece
como la más importante, especialmente en el caso de la última región (Cuadro N" 29).

Para los exámenes de laboratorio y las ecografías el sistema público representa asimismo casi
la única alternativa en algunas regiones (Cuadros N" 30 Y31).

En general, se puede asegurar que los establecimientos del sistema público de salud prestan la
gran mayoría de las atenciones de salud que requiere la población representando en algunas
regiones del país la única opción disponible.

•



•
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3. Indicadores del estado de salud

En este acápite se abordarán ciertas variables de morbilidad general que la CASEN pennite
analizar; por un lado, la frecuencia de enfermar y por otro, algunos aspectos que aunque no
son enfermedades propiamente tales constituyen factores de riesgo que aumentan la probabi
lidad de enfermar, como son la malnutrición por defecto y por exceso en menores de seis años
yen embar1lzadas y el hábito de fumar. El análisis se realiza por quintil de ingreso autónomo
de los hogares, nivel de pobreza y regiones

3.1 Frecuencia de enfermedades

La declaración de enfermedad ha mostrado un comportamiento errático en el tiempo que no
permite asociarlo a cambios en las variables macroeconónúcas ni a eventos especiales. En
efecto, en 1992, el 23,5% de los entrevistados declararon haber tenido algún episodio de
enfermedad o accidente, durante los tres meses anteriores a la encuesta, núentras que en 1987
esta percepción fue de 19% y en 1990 de 26%. Sin embargo, la distribución de los enfermos

por quintil de ingreso es semejante en los tres años considerados, observándose en todos ellos
que la percepción de enfermedad se incrementa en la medida en que aumenta el nivel de
ingreso (Cuadro N°32).

Al hacer el cruce de esta variable por línea de pobreza, observamos que los indigentes mues
tran respuestas similares en los años considerados, ya que se declararon enfermos 21% en
1990 contra 20,1% en el año 1992. Distinta es la situación al considerar además, la variable
zona. En el primer año de referencia había una diferencia de dos puntos porcentuales entre el
área urbana y el área rural; sin embargo, en 1992 no se presenta diferencia alguna. Curiosa
mente,la diferencia existente entre la percepción de los indigentes y de los no pobres en 1990
que era de ocho puntos porcentuales se reduce en 1992 a cuatro puntos (Cuadros N" 33 y 34).

El análisis por región muestra que en 1992, la mayor proporción de enfermos en relación a la
población total se registra en la Región de la Araucanía (IX Región). Además, en esta región
la ocurrencia en la zona rural es siete puntos porcentuales mayor que en la zona urbana repre
sentando la brecha más amplia de todas las regiones del país. En la zona rural de esta región la

declaración de enfermedad alcanza el punto máximo con un 38,7% de la población que reco
noce haber estado enferma en los tres meses anteriores a la encuesta. Para el año 1990 la
situación entre regiones seguía un perfil semejante al de 1992 (Cuadro N° 35).

En térnúnos de la variable sexo la situación se presenta con una frecuencia mucho mayor
entre las mujeres que reconocen en más alta proporción haber tenido un episodio de enferme
dad. La mayor proximidad de las mujeres a los sistemas de atención, así como factores cultu
rales que le otorgan la responsabilidad de la salud de la fanúlia, las hacen, probablemente,
más perceptivas al estado de enfermedad.
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Accidentes

En 1992 se les preguntó a quienes declararon haber tenido accidentes, sobre el «tipo de acci
dente sufrido", según las categorías tránsito, trabajo, hogar y otro. Las respuestas a nivel
nacional presentaron la mayor frecuencia entre los accidentes del hogar y, en segundo lugar,
los accidentes del trabajo.

Las respuestas analizadas según línea de pobreza y zona dieron frecuencias interesantes y
diversas. En el área urbana, la mayor frecuencia se observa entre los accidentes del hogar y en
la zona rural la mayor frecuencia corresponde a los accidentes del trabajo (Cuadros N° 36 Y
37).

Entre los indigentes urbanos los accidentes del hogar se presentan en un 95% más de los casos
que los accidentes de tránsito y los del trabajo tienen una frecuencia un 80% menor que los
del hogar.

En el caso de los pobres urbanos, sin embargo, la mayor frecuencia está dada por los acciden
tes en los lugares de trabajo seguida de cerca por los accidentes en el hogar.

Entre los no pobres las diferencias se acortan a cinco puntos porcentuales entre los accidentes
de tránsito y los otros, que coinciden en las frecuencias (26,8% respectivamente).

El análisis de frecuencia de tipo de accidente por pobreza nos revela que los accidentes se
concentran mayoritariamente entre los no pobres, con un 69% de todos los casos. Esta mayor
concentración se produce tanto en la zona rural como en la urbana.

La situación referida demuestra la necesidad de profundizar y aumentar las campañas de
prevención de accidentes tanto en el lugar de trabajo como en el hogar. El éxito en la reduc
ción de la incidencia de accidentes redundaría en beneficios tanto en el sentido de una menor

morbilidad y sufrimiento para la población como de una reducción de los gastos en atencio
nes de salud por este tipo de situaciones, la disminución de los días de trabajo perdidos y una
disminución en el gasto en subsidios por enfermedades profesionales. Es decir, los beneficios
serían para las personas, las empresas, el Estado y la sociedad en general.

Por último, aún cuando los accidentes de tránsito no se dan con tanta frecuencia, las conse
cuencias de los mismos: son mucho más serias en términos de pérdida de vidas humanas y de
casos de invalidez permanente. No obstante, en esta área ya existe una preocupación de las
autoridades que se ve reflejada en las campañas de seguridad del tránsito llevadas a cabo
principalmente por Carabineros de Chile. En este sentido cabe reflexionar sobre la frecuencia
con que los padres permiten que sus hijos menores de 12 años y los niños menores de dos en
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brazos de adultos transiten en los asientos delanteros de los vehículos. En otros países esas
situaciones se encuentran prohibidas y penalizadas por la ley.

3.2 Estado nulricional

Como en otras oportunidades, el análisis sobre el estado nutricional de la población se efectúa
solamente para los menores de 6 años y para las embarazadas. La razón principal es que los
sistemas de atención de salud no realizan el acompañamiento nutricional de personas en otros
tramos de edad, ni tampoco existen programas específicos de alimentación complementaria
en los servicios de salud, excepto para los grupos mencionados. El aumento del número de
personas mayores de 65 años con problemas nutricionales ha llevado a poner en discusión la
necesidad de definir políticas nutricionales para otros grupos, además de los ya mencionados.

Estado nutricional de los menores de seis años

Esta variable será analizada principalmente en relación a los quintiles de ingreso per cápita
del hogar, debido a la estrecha correlación que ellas muestran.

El estado nutricional de los menores de seis años muestra una tendencia a la estabilidad en lo
que a desnutrición se refiere cuando comparamos la situación entre 1990 y 1992. Los niños
del primer quintil continúan, asimismo, presentando un nivel de desnutrición tres veces ma
yor que el de los niños del quinto quintil" (Cuadro N" 38).

Al analizar la desnutrición por tramo de edad se observa que los niños de l año siguen siendo
los más afectados, con un porcentual de desnutrición dos puntos más alto que el promedio de
los menores de seis años. En cuanto a los del primer quintil de ingreso de aquel tramo de edad
la desnutrición se presenta en casi el 10% de los casos. Curiosamente, en esta edad disminuye
la diferencia entre el primer quintil y el quinto. Por lo tanto, la explicación de la desnutrición
en esta edad no puede buscarse únicamente en la escasez de recursos. Tal vez la población no
dispone de información suficiente sobre el tipo de alimentación que los niños requieren en
esta etapa de la vida, que evidentemente presenta mayores riesgos de desnutrición. Paralela
mente, este grupo también presenta un porcentaje de sobrepeso y obesidad que supera el
promedio de los menores de seis años. Este hecho refuerza la hipótesis de desconocimiento de
una dieta balanceada. En 1991 se introdujo un cambio en el tipo de leche que se entregaba a
los niños de esta edad, pasando de leche cereal a leche entera de 26% de materia grasa. Habría
que evaluar que ocurrió específicamente que no se consiguió, por un lado, disminuir la tasa de
desnutrición de los niños de un año en la medida que se esperaba y, por otro, aumentó el

11. Cabe recordar que las lasas según eslado nutricional están calculadas sobre el total de niftos de cada uamo de edad, por
lo que difieren de las que maneja el Ministerio de Salud. quien utiliza como denominador sólo tos niños bajo control.
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sobrepesD. Estos resultados llevan a suponer que la leche no está llegando a los que más la
necesitan. Existe la hipótesis de que ese tipo de leche es de más fácil dilución intrafamiliar
que la leche cereal, lo que facilitaría que la leche no fuera consumida por quien debeña. En
otros casos habña niños que reciben un refuerzo innecesario. Otro aspecto importante a con
siderar es que la leche entera tiene un costo más alto que la leche cereal.

En general, aumenta el número y porcentaje de menores con sobrepeso y obesidad en todos
los tramos de edad. Las cifras confirman la sospecha de los técnicos del área de que el nuevo
problema que debemos enfrentar en el país es el de la malnutrición, entendida como el resul
tado de la ingestión de dietas desbalanceadas con exceso de caloñas y grasas. En efecto,
mientras la desnutrición alcanza a 4,6% de los menores de seis años -y el 99% de la misma
corresponde a leve y moderada- el sobrepeso alcanza a 6,2 % de los niños en ese tramo de
edad. En dos años, entre 1990 y 1992 subió en promedio en 1,3 puntos porcentuales entre los
menores de seis años y en los niños de 1 año el aumento fue de 2,1 puntos porcentuales.

De mantenerse esta tendencia, parael año 2000 la obesidad puede representar un serio proble
ma de salud pública en este tramo de edad. La explicación, a parte de estos efectos, se encuen
tra en la introducción en la dieta básica de la población de alimentos elaborados y propios de
otras culturas que ha ocurrido en Chile en los últimos años. Este fenómeno se debe por un
lado al acelerado avance en las comunicaciones que han transformado al mundo en una aldea
global y, por otro, a las migraciones de chilenos ocurridas en los últimos decenios que al
volver han traído incorporada la cultura del país donde vivieron. Por otro lado, el avance de la
tecnología, el mayor poder adquisitivo de las familias y las transformaciones en las pautas
culturales han modificado las formas tradicionales de diversión de la población y de acceso a
los distintos servicios. Ello se ha traducido en una disminución de la actividad física de los
menores que ha sido sustituida ¡¡or actividades más sedentarias.

Ante este posible escenario, es necesario revisar las políticas y programas de alimentación de
tipo universal. Mas aún, la frecuencia de las enfermedades relacionadas con los malos hábitos
de alimentación ha aumentado significativamente en el último decenio. Si no se toman medi
das preventivas dirigidas a corregir los hábitos alimentarios y culturales de los niños en estos
tramos de edad, la situación puede empeorar significativamente y peljudicar su estado de
salud actual y futuro. El nuevo perfil epidemiológico exige nuevos programas de prevención
y control que deben comenzar a edades muy tempranas y utilizar medios diversos para lograr
los impactos deseados.

El análisis por línea de pobreza cruzada por zona muestra que entre la población pobre en la
zona urbana se presenta el doble del nivel de desnutrición que entre los no pobres. En la zona
rural existe gran diferencia entre ser pobre indigente y pobre no indigente. En el primer caso,
la desnutrición presenta un comportamiento similar a la del área urbana (los indigentes sufren
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del doble que los no pobres); sin embargo los pobres no indigentes presentan un estado de
desnutrición levemente superior al de los no pobres (Cuadros N° 39 Y40).

El análisis del nivel regional muestra compcrtamientos dispares tanto para la variable desnu
trición como para la variable sobrepeso y ol¡eso (Cuadro N° 41). En algunas regiones la des
nutrición ha disminuido y en otras ha aumentado. Llama la atención el bajo nivel de desnutri
ción observado en la Región de MagaJlanes y el alto nivel registrado en 1992 para la Región
de Aysén. Resalta, asimismo, la situación que se presenta en la Cuarta Región, donde la des
nutrición alcanza a 6,9% y la proporción de sobrepeso y obesidad es la más alta del país con
un 9,3%, o sea, un 35% más alta que el promedio nacional.

Para complementar el análisis es interesante resaltar que la relación talla/edad de los niños
que ingresan a primaria muestra una mejoría entre el año 1990 y 1992. En efecto, mientras en
1990 el 31,6% de los menores presentaba retraso de talla en relación a su edad, en 1992 este
porcentaje había disminuido al 28,3% a nivel nacional. Las mayores disminuciones se pre
sentaron en la Tercera, Cuarta, Segunda y Sexta regiones. Siguen presentándose altas tasas en
la Décima, la Novena y la Undécima. En la primera, el retraso talla/edad afecta al 39% de los

niños, lo que representa una prevalencia de 11 puntos porcentuales por encima del promedio
nacional.'2

Finalmente, al hacer el análisis por zona urbana-rural se observa un comportamiento seme
jante de las variables desnutrición y sobrepeso en ambas zonas. Mientras el nivel de la desnu
trición se mantiene igual entre 1990 y 1992, el nivel de sobrepeso aumenta en ambas zonas,
aunque el aumento es más pronunciado en el área rural. Los niños de un año presentan el
mayor incremento de sobrepeso en el área rural, subiendo de 2,9 % en el año 1990 a 7, I en el
año 1992 (Cuadros N° 39 Y40).

Estado nutrícional de la embarazada

El estado nutricional de la embarazada es de la mayor importancia para la presentación de

peso normal en los recién nacidos y éste es, a su vez, fundamental para aumentar las probabi
lidades de que llegue a ser un niño y posteriormente un adulto sano y normal. Por esa razón,
en la Encuesta CASEN se incluye una pregunta especial al respecto.

Se observa, en general, una disminución sustantiva en la ocurrencia del bajo peso entre los
años estudiados. Efectivamente,.éste pasa de una frecuencia de un 15,7% en 1990 a un 10,8%
en 1992, lo que representa una disminución de más del 3 l%. En el caso de las embarazadas

12. Para mayores detalles ver Cuadro N° 8 del Cap. 4 en: Josiane BONNEFOY: El compromiso de Chile con los niños y
niñas. MIDEPLANNNICEF, Santiago, 1995.
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del primer quintil de ingreso es mucho más pronunciada ya que la disminución observada
alcanza a casi el 57%. Vemos asimismo, un aumento en la frecuencia de sobrepeso entre las
embarazadas pertenecientes a este quintil (Cuadro N" 42).

Al considerar la línea de pob~ los resultados en 1992 muestran que el bajo peso está
presente en el 9,8% de las embarazadas indigentes. Sin embargo, hay una gran diferencia
entre el área urbana y el área rural. En efecto, entre las embarazadas indigentes del área rural
el bajo peso se presenta en el 39,2 % de los casos, mientras que en la urbana este porcentaje
baja al 5,6%. Uama la atención que el bajo peso presenta en el área urbana una frecuencia
mayor entre las pobres no indigentes e incluso entre las no pobres. Además, en el área rural se
presentaun mayorporcentaje de bajo peso entre las DO pobres que entre las pobres DO indigentes
(Cuadros N" 43 Y44). Este comportamiento de la variable permite concluir que la ruralidad
tiene un efecto mucho más importante en el bajo peso de la embarazada que el nivel de ingre
so.

El análisis sin considerar el factor pobreza muestra también una frecuencia más alta de bajo
peso en el área rural con 14,8% de las embarazadas en esa situación, mientras en el área
urbana éste llega a 10,2% (Cuadro N" 45). Aun cuando sólo el 12,8% del total de las embara
zadas viven en el área rural, las embarazadas de bajo peso en el área rural alcanzan a 17,6%
del total de las embarazadas de bajo peso. Más una vez se prueba que la variable ruralidad
tiene un efecto considerable en la probabilidad de presentar bajo peso entre las embarazadas.
En el caso de los menores de seis años se llegó a conclusiones similares.

Al igual que ocurre con los niños, el problema que más destaca en el nivel nacional respecto
al estado nutricional de las embarazadas es ahora el sobrepeso, con las consecuencias que
puede tener en el desarrollo satisfactorio del embarazo y el parto. En efecto, el 15,9 % de las
embarazadas presentaron sobrepeso en 1992, contra 10,8% que presentaron bajo peso. El
problema se acentúa entre las embarazadas del primer quintil de ingreso que presentan 19,2%
de sobrepeso. El análisis por línea de pobreza nos muestra que el 21% de las embarazadas
indigentes que viven en el área urbana presentan sobrepeso u obesidad. El estado de sobrepeso
parece ser inversamente proporcional al nivel de ingreso. Esto nos hace pensar que la ingesta
de alimentos entre los más pobres es demasiado alta en calorías.

El sobrepeso, así como el bajo peso, es una característica que tiene efectos en un posible
resultado desfavorable para la salud de la madre y del feto. Su presenciaen el embarazo puede
facilitar el aparecimiento de presión alta y, en consecuencia, de eclampsia ante cuya presen
cia la vida de ambos corre grave peligro. En este contexto se hace recomendable que las
autoridades de salud revisen sus polfticas y readecúen sus acciones para prevenir las situacio
nes descritas.

El análisis por edad muestra un comportamiento semejante al de las variables anterionnente
analizadas (Cuadro N" 46). El giupo etáreo más favorecido con la disminución del bajo peso
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es el de las embarazadas entre 25 y 29 año~. Aún cuando ha mejorado sustancialmente, se
mantiene, sin embargo, un porcentaje aún alto de bajo peso entre las embarazadas adolescen
tes (de 15 a 19 años). Este presenta más dificultades para ser reducido debido a las caracterís
ticas especiales de este grupo, como son, por ejemplo las características biológicas, casi im
posibles de controlar. Es por esta razón, entre otras, que se hace tan importante disminuir la
ocurrencia de embarazos en la adolescencia.

La escasa frecuencia de mujeres embarazadas que aparecen en la Encuesta no permite realizar
el análisis por regiones.

3.3 Hábito de fumar

El Ministerio de Salud está muy interesado en conocer el comportamiento de la población con
respecto al hábito de fumar debido a los efectos que éste tiene sobre la incidencia de enferme
dades pulmonares y cardiovasculares. Para aportar a este conocimiento, la información que
ofrece la Encuesta CASEN al respecto es analizada por quintil de ingreso, edad, sexo, región y
por cantidad de cigarrillos consumidos. Además, se realizan comparaciones con el año 1990
para evaluar el impacto de las campañas antitabáquicas promovidas por el gobierno.

En general, el hábito de fumar fue reconocido, en 1992, por el 27,2% de la población mayor
de 10 años del país. Sin embargo, los consumidores de más de 10 cigarrillos por día alcanza
ban sólo al 4,9% de ellos. Por otra parte, entre los que se declaran fumadores, el 17,9% reco
noce consumir más de 10 cigarrillos por día. En 1990, las cifras eran semejantes; los fumado
res representaban al 27,8% de la población total mayores de 10 años y de éstos, el 18,5%
reconocían fumar más de 10 cigarrillos por día.

Debido a que los fumadores de 10 a 14 años presentan muy poca frecuencia, los próximos
análisis son hechos para mayores de mayores 15 años. El análisis por quintil de ingreso nos
muestra que existe una relación directamente proporcional entre el ingreso y el hábito de
fumar. Sin duda el mayor poder adquisitivo facilita la compra de cigarrillos y, a su vez, la falta
de ingresos suficientes dificulta el consumo por fuerza mayor. En efecto, mientras el porcen
taje de mayores de 15 años del primer quintil que declaran fumar alcanza al 24,5% en 1990 y
23,4% en 1992, para los del quinto quintilllega al 31,1 % en ambos años (Cuadro N° 50).

El análisis por edad muestra un comportamiento diferente de los fumadores en distintas eta
pas cronológicas según el año considerado. Mientras en 1990 el 24,6% de los jóvenes entre 15
y 19 años declaraban ser fumadores, en 1992 este porcentaje se reduce a 18,2%. Una reduc
ción semejante se observa en las ·personas entre 20 y 29 años cuya frecuencia de fumar baja de
38,8% a 37%. Sin embargo, en las edades superiores a los 40 años, se observa en los tres
tramos considerados permanece sin modificación la frecuencia en el hábito de fumar. Las
razones de este comportamiento diferente por edad pueden ser de diversa índole; sin embar-
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go, nos atrevemos a decir que las campañas antitabaco están produciendo mayor efecto entre
los jóvenes y los adultos jóvenes (Cuadros N" 47 Y48).

El análisis por sexo nos muestra que en 1990, el 33,5% de los hombres se declaraban fumado
res contra un 23,0% entre las mujeres. Para ambos sexos, se observa que el mayor porcentaje
de fumadores se da entre las personas de 30 a 39 años. Sin embargo, los de mayor intensidad
(más de 10 cigarrillos por día) están en el tramo de edad de 50 a 59 años en ambos sexos. En
1992, la situación era muy parecida, sin diferencias significativas, se declaran fumadores el
32,7% de los hombres y el 21,8% de las mujeres. El 6,5% del sexo masculino reconoce fumar
más de 10 cigarrillos y sólo el 3,4% del femenino.

El análisis por región muestra, para 1992, una mayor frecuencia de fumadores en la Región
Metropolitana con un 31,7% de la población declarando ser fumadores. La región que presen
taba la menor fn:cuencia es la de la Araucanía (IX Región), con sólo un 18,9%. Nuevamente
parece existir una probable relación con el factor nivel de ingreso, ya que esta región es una de
las más pobres del país. En 1990, ambas regiones tenían el mismo lugar en el rango. En
general, se observa que la distribución de los fumadores entre las regiones es semejante para
ambos años, pero se ve un aumento en todas las tasas regionales en 1992 (Cuadro N" 49).

La comparación entre la zona urbana y la rural muestra diferencias importantes entre ellas,
con predominancia de fumadores en la zona urbana, tanto para 1990 como para 1992. En este
último año, mientras en el área urbana declaraban haber fumado el 29,2%, en el área rural lo
hacen sólo el 18,3%. Las diferencias se deben sobre todo al comportamiento de las mujeres
que fuman sustancialmente menos en el área rural que en la urbana.
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4. Acceso a la atención de salud

En general el acceso a la atención de salud presenta, en promedio, un nivel satisfactorio, por
cuanto los encuestados declaran no tener mayores dificultades para conseguir atención cuan
do la necesitan. Esta situación es prácticamente independiente del sistema previsional de sa
lud al que pertenecen, de la edad y del ingreso, ya que las diferencias que se presentan según
las distintas variables analizadas no son significativas.

A continuación se realiza el análisis de la frecuencia de atención según quintil de ingreso,
edad, región y sistema previsional.

4.1 Atención prestada en caso de enfermedad o accidente

El nivel de cobertura de la atención en salud continúa siendo alto, independientemente del
nivel de ingreso o del sistema ptevisional a que pertenezcan los pacientes (Cuadros N° 51 Y
52). Se observa, sin embargo, que la frecuencia de no atención «cuando necesario» es mayor
en el primer quimil. Aún así, sólo en el 1,8% de los casos las personas declaran haber quedado
sin atención. Algo digno de destacar al comparar la situación en 1990 con la de 1992 es el
aumento de la respuesta <<00 fue necesario». Mientras en 1990 la frecuencia alcanzaba al
4,9% de los casos, en 1992 ésta llega al 14,4%. Ocurre entonces, que mientras en 1990 el
91,7% de la población declaraba haber sido atendida en sus episodios de accidente o enferme
dad, en 1992 este porcentaje se redujo al 83,1%. Podrían levantarse una serie de hipótesis,
desde una mejor información por parte de la población referente al cuidado de su salud hasta
un aumento del uso de tratamientos de medicina alternativa y de la automedicación. La medi
cina alternativa se muestra cada vez más como una opción válida tanto en Chile como a nivel
internacional. Una muestra del aumento de demanda por este tipo de medicina es la creación
de una ISAPRE que cubre las atenciones de la medicina a1ternativa.13

Puede suponerse también que la población no confía en que va a ser debidamente atendida en
los establecimientos de salud y decide por tanto que no necesita atención, excepto en caso de
extrema necesidad. La declaración de «no necesario» aumenta en la medida que disminuye el
ingreso de los encuestados.

Al hacer el análisis por sistema previsional de salud y quintil de ingreso no se observan dife
rencias substantivas entre sistemas. Ambos ofrecen amplia cobertura cuando solicitados. Sin
embargo, la falta de atención y la ocurrencia de <<00 necesario» en el caso de los beneficiarios
del sistema público es un poco mayor en ambos años (Cuadros N" 51 Y52).

13. En efecto, existe acrualmente una ISAPREque financia prestaciones de la línea de medicina alternativa como acupuntura,
homeopatfa y herboristería. entre otras.
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El análisis al considerar la variable línea de pobreza nos muestra que en 1990 existía una
diferencia de 12 puntos porcentuales en los episodios de atención comparando las repuestas
de los no pobres con los indigentes del área urbana. En esta zona aparece como evidente una
relación directa entre acceso a la atención y nivel de ingreso. Cabe resaltar que en 1992 la
diferencia había disminuido a seis puntos, mostrando que, aparentemente, la política de gra
tuidad del MINSAL ha tenido un efecto importante. Sin embargo, en el área rural no existía
prácticamente diferencia alguna, lo que indicaría que en esta zona la variable ruralidad seria
más importante en términos de no acceso a la atención que la variable ingreso (Cuadros N" 53
Y54).

El análisis por región muestra que en la que se registra mayor respuesta de ..no fue necesario,.
es la Undécima Es probable que para las personas que allí habitan sea dificil acceder a la
atención profesional de los servicios de salud, sean estos privados o públicos, por lo que
recurrirían a ellos sólo en caso de extrema gravedad. En la zona rural de esta región la res
puesta de «DO fue necesario,. alcanzó al 65,2% y la de «DO atención cuando solicitadalt llega
al 6% de los casos. Ambas cifras son las más altas del país. Hay que recordar que el porcentaje
de hogares en el área rural llega al 36% en esta región y, aun cuando la Novena presenta un
grado de ruralidad más alto (43%), las dificultades de acceso geográfico son, en general,
mayores en la Undécima. En esta última se presentan las peores condiciones de atención. La
mejoria de la cobertura de atención en esta región de caracteristicas peculiares exige estrate
gias específicas y probablemente diferentes a las que se lleven a cabo en otras regiones del
país (Cuadros N" 55 Y56).

4.2 Gratuidad de la atención

Un obstáculo que suele tener bastante importancia para acceder a los servicios de salud es el
costo que su utilización representa. Por esta razón, a partir de 1990, el Gobierno decidió que
la atención en el nivel primario de salud seria completamente gratuita para todos los grupos

del sistema público de salud. Para evaluar el cumplimiento de estas medidas es importante
identificar cuán amplia es la gratuidad de la atención en general y particularmente en el siste

mapúblico.

La gratuidad de la atención será analizada utilizando tanto la pregunta con respecto a las
diferentes prestaciones y si canceló o no, como aquélla con respecto al pago de los medica
mentos. La frecuencia de las respuestas permite hacer análisis regional, por quintiles, y por

sistema previsional, entre otros.

El comportamiento de esta variable es muy diferente según el tipo de prestación y según

sistema previsional y quintil de ingreso. En efecto, en el caso de los controles de salud, el 82%
de los públicos es gratis y sólo el 37,6% en el caso de los financiados por las ISAPRE. La

diferencia observada entre ambos sistemas prueba que la política del Ministerio de Salud se
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ha implementado con éxito. El pago total se da en el 2,4% de los controles del sistema público
y en el 3,4% de los del sistema ISAPRE, lo que muestra que en este caso las diferencias son
muy pequeñas. La diferencia relativa en el c$ del pago parcial es bastante más acentuada:
en las lSAPRE ésta se da en el 54,2% de los casos y en el sistema público en el 13,2% (Cuadros
N° 57.a y 57.b).

Acceso a medicamentos

Con el objeto de mejorar la calidad de la atención y la capacidad resolutiva en el nivel prima
rio de atención, el MlNSAL implementó una política de extender la entrega gratuita de medica
mentos. Para ello, a partir de 1990, aumentó los recursos destinados a la compra de medica
mentos a través del Programa de Reforzamiento de la Atención Primaria Los efectos de dicha
polftica se reflejan en 1992, año en que se observa un aumento sustantivo del acceso de la
población a medicamentos gratuitos cuando se compara con 1990. En efecto, mientras en
1990 declararon haber recibido medicamentos gratuitos el 38,6% de la población atendida en
los servicios públicos, en 1992 este porcentaje subió al 48,7% {Cuadro N° 58).14

El análisis por quintil de ingreso nos muestra que a las personas atendidas pertenecientes al
primer quintil de ingreso se les proporcionó todos los medicamentos en forma gratuita en el
65,1 % de las veces en 1992 y en el 55,7% en 1990. La distribución para los del quinto quintil
fue de 21,4% y 11,6%, respectivamente. Por otro lado, éstos últimos tuvieron que comprar
todos los medicamentos en el 66,3% de los casos en 1992.

Se observa también que, en general, a más del 27% de los que buscaron atención no se les
recetó ningún medicamento. Esta variable tuvo una caída pronunciada, pues en 1990 la fre
cuencia de esta situación llegaba al 51 % de los casos.

Asimismo se observa que en el 36,1 % de los casos del sistema público la cancelación fue
total. El mayor porcentaje de pago total se da entre los af¡)iados a ISAPRE pertenecientes al
quinto quintil, con un 84,1 % de los casos.

14. Los datos referentes a 1990 fueron extraídos del documento .Población, Educación, Vivienda, Salud, Empleo y Pobre
za» CASEN 1990. MlDEPLAN, octubre de 1992.
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5. Cobertura de programas espeofficos

La Encuesta CASEN nos permite obtener informaci6n sobre dos programas netamente preven
tivos en el área de salud. Estos son el Programa Nacional de Alimentaci6n Complementaria
(PNAC) y el Programa de Control del Cáncer Cérvico Uterino. A continuaci6n serán analiza
dos el tipo de beneficiarios en términos de edad, regi6n, zona urbano rural, pobreza y sistema
previsional al que pertenecen, entre otros aspectos.

5.1 Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)

Este programa tiene como beneficiarios a todos los niños menores de seis años y a las emba
razadas y nodrizas que asistan a control de salud en algún establecimiento de salud sea públi
co o privado. Es, por lo tanto, un programa de carácter universal, cuyo objetivo principal es la
disminuci6n de la desnutrici6n. Al mismo tiempo, tiene como objetivo secundario, pero igual
mente importante, el aumento de la cobertura del Control del Niño Sano y del Control Prena
tal de las embarazadas. Estas tres actividades representan instrumentos fundamentales de pre

vención y captación precoz de problemas que dificulten el desarrollo normal de los niños
desde su concepci6n hasta los seis años.

Con respecto a las coberturas del PNAC, se presentan análisis por quintil de ingreso, por línea
de pobreza, por edad de los niños y las embarazadas y por regi6n.

A pesar de ser un programa universal, en la práctica, el comportamiento de los potenciales
beneficiarios lo transforma en un programa con características de autofocalizaci6n. En efecto,
las personas que más se benefician con él son las de los niveles más bajos de ingreso.

Con respecto a los menores de seis años, el análisis muestra que en 1992, el 72,4% de ellos
recibieron los alimentos del PNAC. Se observa, sin embargo, que este porcentaje aumenta a
83,1 % Y77,4% entre los niños de los quintiles 1y 2, y, disminuye a 23,1 % para los del quinto
quintil de ingreso (Cuadro N°59).

El cruce por línea de pobreza muestra que, en 1992, el 83,5% de los menores «indigentes».
84,3% de los «pobres no indigentes» y 62,8% de los «no pobres» retiran alimentos del PNAC

(Cuadro N° 60 Y61). Se aprecia un aumento en general en el retiro de alimentos entre los dos
años considerados. En el área rural, sin embargo, los indigentes disminuyen un poco su parti
cipación, mientras los «pobres no indigentes» y los «no pobre», la aumentan.

Al hacer el análisis por tramo de edad observamos comportamientos diferentes según perte
nezcan al grupo de O a 11 meses, l año, o de 2 a 5 años. En efecto, en el caso de los niños
pertenecientes al primer grupo, el retiro de alimentos es realizado por 82% en promedio,
aumentando a 90,9% de los niños del primer quintil y alcanzando a s6lo 30,9% de los del
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quinto quintiJ. Al analizar el comportamiento de los niños de I año, el retiro de alimentos
cubre a 90, I% Y90,7% de los del primer y segundo quintiJes y a 32,4% de los del quinto
quintiJ. Para los niños de 2 a 5 años se observa que 81,7% de los del primer quintil y sólo 20%
de los del quinto quintil reciben alimentos del PNAC (Cuadro N" 62).

La cobertura del Programa es, en general, mayor en 1992 que en los otros años en que se
levantó la Encuesta CASEN, y especialmente entre los niños de I año que aumentan su cober
tura de 78,3% a 82,7%. Ocurre, además, que para este grupo de edad, los niños del cuarto y
quinto quintiJ aumentan el retiro de alimentos sustantivarnente. Es probable que este aumento
de cobertura en este tramo de edad se deba al cambio en la composición de la leche que se
distribuía que pasó de ser leche cereal a ser leche entera. Seria interesante saber si el cambio
de leche produjo los efectos deseados sobre la tasa de desnutrición en este tramo de edad. Los
resultados de la CASEN muestran que entre 1990 y 1992 hubo un pequeño aumento en la
frecuencia de menores desnutridos en esta edad. La desnutrición pasó de 5,6% a 6,4% de los
niños de este tramo de edad. Entre quintiJes, sin embargo, se observa que mientras en los dos
primeros quintiJes, la desnutrición disminuyó, en los otros tres aumentó. Llama la atención el
aumento de la desnutrición en el.quinto quintiJ que pasa de 0% en 1990 a 4% en 1992. Podría
suponerse que la nueva leche se diluye en el consumo familiar en lugar de dársela exclusiva
mente a los potenciales beneficiarios del PNAC.

El análisis por regiones muestra, en 1992, comportamientos bastante diferentes. Mientras en
la Duodécima sólo e151,8% de los menores de seis años retiran los alimentos del PNAC, en la
Séptima lo hacen el 86,1 %. Para todas las regiones disminuye el retiro de alimentos entre los
niños de 2 a 5 años (Cuadro N" 63).

Es interesante conocer las razones que tuvo la población para no retirar los alimentos del
PNAC, dado su carácter de programa universal. En ese sentido, se analizaron las respuestas
dadas por las personas encuestadas a través de la CASEN.

Las razones más frecuentes aducidas para el no retiro de alimentos fueron «no le interesa»,
con un amplio 69,7% y «problemas en el consultorio» con 9,7%. Existe una gran variabilidad
entre los quintiJes. En el caso del primer quintil,las mayores frecuencias fueron «queda lejos»
(37,9%), «problemas en el consultorio» (30,2%) y un sorprendente 26,5% de «no sabe». Cla
ro que dado que s610 el 10,1 % de los niños de este quintiJ no retiran, las personas que dicen
ignorar el Programa alcanzarían 1'610 al 2,6%. Aún así, si las políticas públicas deben dirigirse
principalmente a los más pobres, es importante descubrir si existe alguna falla de informaci6n

con respecto al PNAC (Cuadro N" 64).

Nos parece de importancia destacar el aumento que se produjo entre 1990 y 1992 en el retiro
de alimentos de lo menores de'seis años adscritos a las ISAPRE: el porcentaje subió de 28,1 %

a 44,2%, lo que representa un incremento de 57,3%. No nos parece adecuado, cuando el
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Gobierno intenta aumentar el impacto y la eficiencia de su gasto, que estos alimentos no sean
pagados por las respectivas ISAPRE.

En general, se puede afllTllar que el PNAC está relativamente bien focalizado, por cuanto
cubre a un gran porcentaje de los niños del primer quintil. Sin embargo, es necesario aumen
tarlo en este grupo y reducir dentro de lo posible la cobertura de los niños pertenecientes a los
quintiles más altos así como a los de las ISAPRE. En este sentido cabe una revisión del Progra
ma, así como mejorar la focalización hacia los más vulnerables. Vimos al analizar el estado
nutricional de los niños que el sobrepeso y la obesidad están aumentando significativamente.

5.2 Control del Cáncer Cérvico-uterino a través del examen de Papanicolau

La mortalidad por cáncer representa la tercera causa de muerte en importancia en nuestro
país. En el caso de las mujeres la mortalidad por cáncer cérvico-uterino presenta una de las
mayores frecuencias, junto con el cáncer de mamas, y la primera causa de muerte entre las
mujeres de 35 a 59 años. En 1992 murieron 746 y 802 mujeres respectivamente por estas
causas, representando tasas de 23,76 y 25,54 por 100 mil mujeres de 25 a 64 años.

El examen de Papanicolau permite descubrir cualquier anomalía precursora de esta enferme
dad y da la posibilidad de un tratamiento precoz que evite la aparición de la misma o su
tratamiento oportuno. Esto aumenta las posibilidades de controlo cura total de la enfermedad.
Es un examen simple y de bajo costo cuya muestra puede ser tomada por cualquier profesio
nal entrenado para realizarla. Estas características lo han convertido en un arma barata y
eficaz en la lucha contra esa enfermedad. El Ministerio de Salud incluye dicho examen como
rutina en la consulta ginecológica del Programa de Salud Materna y Perinatal. De ahí la im
portancia de conocer cuál es la cobertura que se ha alcanzado con este examen y el comporta
miento de la tendencia en los últimos años.

Al comparar el año 1992 con 1990 se observa un aumento significativo en la cobertura alcan
zada en todos los sistemas previsionales de salud. En general, aumentó de 39,7% a 45%. En el
caso del sistema público de salud, subió de 38,7% a43,5% entre las mujeres de 15 años y más,
y a 58% entre las mujeres de 25 a 64 años (Cuadros N" 65 y 66). Aparentemente hay una
mayor conciencia de la importancia y utilidad de este examen desde el punto de vista de la
prevención del cáncer cérvico-uterino. Es necesario, sin embargo, continuar con las campa
ñas preventivas, pues la cobertura debería ser aún mayor. Para tener un punto de referencia, en
el Plan de Salud Materna se tiene como meta específica que la cobertura con el Papanicolau
alcance a un 80% de las mujeres entre 24 y 64 años en el año 2000.

Se analizará a continuación otro corte de población que es la de 25 a 39 y de 40 a 64 años para
ver si hay algún cambio significativo en la cobertura (Cuadro N° 66). Se eligen estos tramos
de edad por ser aquéllos en los que se hace más necesario realizar el examen, dado que existe
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una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, sobre todo en el tramo de 40 y más
años. En efecto, mientras en 1990 la tasa general de mortalidad por cáncer cérvico uterino lS

fue de 19,36 por 100.000 mujeres de 20 años y más, la del grupo de mujeres de 45 a 49 fue de
27,78 y la del grupo de 60 a 64 años sube a 44,84 por 100.000. En 1992, se observa una
disminución de la tasa general Yde casi todas las tasas específicas por grupo de edad excep
tuando la del grupo de 35 a 39 años y de 40 a 44 años.

Se observa que la cobertura aumenta sustantivamente cuando se analizan estos tramos de
edad (de 45% a 58%). Aparece nítidamente una mayor concieocia entre las jóvenes (25 a 39
años) con 63,8% y probablemente, al mismo tiempo, una mayor preocupación de parte de los
servicios y profesionales de la salud para realizar este examen preventivo. Hay que recordar
que en este tramo de extades es donde se concentra la fecundidad Ydado que históricamente el
MINSAL ha dado gIlIII importancia al programa materno, cuya aetMdad principal es el control

preuataI. es IlIZODlIbIe que en estas extades la cubeabna sea mayor, pues se tiene unaclientela
cautiva. Para las mayores de40 años, que tienen una tasa de fecundidad bastante menor no se

presenta esta sitnación. Por lo tanto, se propone considerar una campaña de prevención más
agresiva destinada a alcanzar a la población de mujeres de 40 Ymás años que aún presentan
unacobertora insatisf'lCtoria,cuando es comparadacon el estrato de edad más joven. Es nece

sario destacar la necesidad de I~ controles ginrrológicos periódicos independientemente de
la calidad de embarazada.. Paralelamente, habría que enfatizar en los consultorios UD progra
ma de salud de la mujer independiente de su calidad de reprodnctora. Para reforzar esta pre
ocupación es interesante mostrarque la tasade mortalidad por cáncercérvico uterino presenta

tasas mucho más altas en las extades posteriores a los 65 años. En efecto, en 1992, mientras la
tasa promedio para las mujeres de más de 20 años era de 17,s8,1a tasa para el grupo de 65 a 69
subíaa41,2I, y la de 75 a 79 años era de 58,33 por lOO mil mujeres en ese tramo de edad.

El análisis según sistema previsional de salud mnestra UD porcentaje superior para las mujeres
adscritas a las ISAPRE. La comparación por tramo de edad muestra que mientras en el tramo

de 25 a 39 años la diferencia es de 6 puntos porcentnales, en el tramo de 40 a 64 años la

diferencia aumenta a 20 puntos porcentnales (CUadro N" 66). Esto vuelve a demostrar que en

el sistema PÚblico la prioódad está definida para el programa maternal y que para mejorar la
cobertura, las autoridades deben implementar activamente UD programa destinado a la mujer

después de la edad reproductiva.

El análisis por línea de pobreza Yzona urbana-rural muestra que no existen gIlIIIdes diferen

cias entre ser «pobre» o «DO pobre», pero sí las hay cuando se compara la situación entre
zonas: la cobertora en lazona urbana alcanza 5 puntos porcentnales más que en la zona rural.

IS. PaI2 ....,...,. delaIk:s mnitine • BONNEFOY. Josiaoc El UMij1I_ de CItiU CCJII los lIÜios Y los niñas. versión
prdimiDar. MIDEI'LAN. Dcpadamr:DlD de 1'Ianific:ación YEsIudios Sociales 1994.
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Más una vez, se observa que el vivir en el área rural discrimina más en cuanto al acceso a la
atención de salud que la variable ingreso (Cuadro N" 67).

En todas las regiones ha habido una mejoría en la cobertura del Papanicolau, destacándose
particularmente la Sexta con un aumento entre 1990 y 1992 de casi 8 puntos porcentuaies.
Otros casos interesantes de destacar son la Metropolitana y la Quinta en sus zonas rurales
donde el aument ha sido de más de 15 puntos porcentuales. En el caso de la Región Metro
politana es posib e que se deba a la implementación de un Programa Móvil que iba a las
comunas más apartadas y pobres. Las autoridades de salud de la Quinta Región han mostrado
también un alto interés en mejorar la situación del nivel primario de atención (Cuadro N" 68).

Para poder definir políticas efectivas que permitan aumentar la cobertura del examen de
Papanicolau es importante conocer las razones que aducen las mujeres para no efectuarse este
examen cuando corresponde (Cuadros N° 69 ,70 Y71).

En ese sentido, se observa que la razón más frecuente para no haberse hecho el examen de
Papanicolau es la «dejación». Esto ocurre más acentuadamente en el caso de las mujeres que
no se lo han hecho en los últimos tres años, entre las que esta razón se aduce en casi el 74% de
las respuestas. No se observan diferencias significativas entre los quintiles, lo que la hace
independiente del nivel de ingreso o situación socioeconómica. Cabe preguntarse el por qué
de esta postergación. ¿Qué razones no declaradas habrá detrás de esta respuesta? Se puede
suponer que hay falta de tiempo, desagrado, molestia, falta de importancia, miedo a que le
encuentren alguna situación anormal, no saber qué hacer después, etc. Los valores culturales
pueden estar en juego también.

La segunda razón en importancia expresada por las encuestadas es la falta de interés y por
último el desconocimiento. La respuesta falta de interés parece esconder el desconocimiento
de la importancia del examen.

En todo caso, estas respuestas dan una orientación sobre cuál debería ser el sentido y los
contenidos de una campaña que pretenda aumentar significativamente la cobertura de este
examen preventivo.

En forma paralela, habría que asegurar el acceso al tratamiento adecuado en caso de que los
exámenes mostraran situaciones anómalas. Hay que preguntarse en qué medida están los
servicios de salud acondicionados en términos de personal, equipos y medicamentos específi
cos para enfrentar debidamente las situaciones que vengan a aparecer.

De cualquier forma, el Gobierno se ha comprometido formalmente y a nivel internacional en
el Plan Nacional de la Infancia a disminuir la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino de
26,S (1990) a 20,0 por 100 mil mujeres de 25 a 64 años en el año 2000. Esto implica asegurar,
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de alguna fonna, a los servicios de salud del nivel primario y secundario, los recursos necesa
rios, sean estos fmancieros, humanos y de cualquier otra índole para conseguir el cumpli
miento de esa meta.

Los datos consolidados del nivel nacional esconden las diferentes realidades que se presentan
entre las distintas regiones del país. Para poder actuar efectivamente en la extensión de la
cobertura de este examen es fundamental conocer lo que ocurre en el nivel regional, como ya
se vio someramente en párrafos anteriores. Extendiéndose al respecto, se tiene que en las
regiones Octava y Novena aparecen los más bajos porcentajes de cobertura, lo que muestra la
necesidad de concentrar esfuerzos en eUas que no sólo presentan las más bajas coberturas en
ambos años (36,3% y 36,6%, respectivamente) sino que también el menor grado de mejora
miento (Cuadro N" 68). En estas dos regiones junto con la Séptima la frecuencia se sitúa por
debajo del promedio nacional que alcanza a 44,7%. Valdría la pena analizar en profundidad
las razones de esta situación. En estas regiones se presentan, a su vez, las peores condiciones
económicas y una concentración mayor de población indígena Habría que estudiar hasta qué
punto estas variables pueden explicar las bajas coberturas. Sin duda que estas regiones mere
cen campañas específicas que Ueven en consideración las variables locales.

Por otro lado, la variable ruralidad presenta los más diversos comportamientos. En algunas
regiones se presentan diferencias significativas según se viva en el área urbana o en la rural,
pero en otras casi no hay diferencia En consecuencia, no se pueden deducir razones generales
que expliquen las diferencias. Lo que sí se aprecia claramente es que en las regiones que
presentan peores coberturas, la diferencia es de 8 puntos porcentuales con respecto al prome
dio nacional.
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6. Valorización de las prestaciones de salud

En este acápite se analiza el efecto de las prestaciones de salud expresadas en términos mone
tarios y su influencia sobre el bienestar de la población, sobre todo de las personas de menores
inglesos. El análisis se realiza sobre los resultados de los cálculos realizados en función de las
prestaciones otor~adas por el sector público en sus establecimientos y de los subsidios finan
ciados por el apolte fiscal, como son por ejemplo, el PNAC y el subsidio maternal. Los resul
tados se analizan por quintiles de ingreso. Los beneficios y subsidios se calculan en moneda
de 1992, para determinar el monto y proporción que representan en términos de aporte mone
tario equivalente al ingreso autónomo de los hogares y las personas.

El monto gastado por el sistema público de salud en 1992 alcanzó a $309.978 millones y fue
distribuido de la siguiente forma:

Tipo de prestación

Atenciones de salud en el SNSS

USO privado de la MLE

Subsidio maternal

Otros subsidios

Programa de Alimentación complementaria

Millones de pesos

237.391

21.551

11.753

14.981

24.302

Cada uno de estos beneficios se analiza en forma separada. La finalidad de este análisis es
conocer como se distribuye el gasto de los distintos rubros mencionados entre los quintiles de
ingreso a que pertenecen los usuarios del sistema público. Adicionalmente, se estima que
parte de los beneficios es financiado por el aporte fiscal y representa por tanto un subsidio
neto del Estado a los beneficiados por el sistema público.

Distinguimos entre beneficios brutos y beneficios netos por grandes programas de salud y
subsidios relacionados con el sector. Los beneficios brutos corresponden al valor total de las
prestaciones recibidas por los usuarios. Los beneficios netos corresponden al valor total de
las prestaciones menos los montos de copago que se ven obligados a efectuar parte de los
usuarios cada vez que las reciben. A su vez el subsidio representa el beneficio neto menos las

cotizaciones que aportan los trabajadores cotizantes de FONASA. Así, el subsidio se calcula
restando de los beneficios totales todos los costos en que incurren los usuarios para poder

obtener los beneficios.
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6.1 Beneficios del programa de .prestaciones de salud-

Bajo esta definición se incluyen todas las acciones provistas o financiadas por el sector públi
co de la salud, con excepción del PNAC j los beneficios previsionales específicos que entrega
el sector.16

Las prestaciones incluidas en este programa tienen una amplia cobertura y son de carácter
universal, por cuanto no se discrimina ni por ingreso ni por afiliación a sistema previsional.

O1aIquia persona puede ser atendida en los establecimientos públicos. Las diferencias se dan
en la forma de pago. Los indigentes no pagan nada. Los cotizantes de FONASA tienen diferen
tes montos de copago dependiendo del grupo a que pertenezcan y del tipo de atención recibi
da y los no cotizantes ni indigentes deberían pagar el total del costo de las atenciones.

Para calcular el beneficio bruto asociado al Programa de Prestaciones de Salud se identifica el
valor monetario que le asigna el MINSAL a cada una de las distintas prestaciones ofrecidas y
luego se suman. De esta forma se obtiene un valor consolidado que es equivalente al gasto en
que los servicios incurren para otorgar las prestaciones. Para determinar el valor del beneficio

neto, se resta del beneficio bruto el valor del copago en que incurren los beneficiarios al
recibir las atenciones. Este total se distribuye de acuerdo a la información de la Encuesta
CASEN con respecto a la utilización de los establecimientos de salud por parte de la población.

Al analizar la distribución d.e los beneficios netos se observa que son percibidos
mayoritariamente por las personas pertenecientes a los dos primeros quintiles. En términos
relativos el grupo de mayores ingresos recibe sólo un tercio de lo que recibe el grupo de
menores mgresos.

En términos monetarios, el total de benefICios del Programa de Prestaciones de Salud en el
SNSS alcanzó a $237.391 millones (en pesos de 1992). De ellos, $ 69.861 millones favorecie

ron a las personas del primer quintil de ingresos, $59.741 millones al segundo quintil, $55.192
millones al tercero, $35.464 millones al cuarto y $ 17.131 millones al quinto quintil.

6.2 Beneficios del Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)

Como ya se mencionó en los capítulos anteriores, el PNAC tiene cobertura universal y entrega
alimentos en forma gratuita a todos los menores de seis años, embarazadas y nodrizas que lo

16. Se puaItn difcn:nciar las siguimleS prallICioocs: COIIIIOIes de salud prewnliVOl, a>nsuIlU por aúc:nnedad o accidenre
.., a>nsuIlorio geoetaI o posla runl, a>nsuIla de espccialidad COI! onIeo m6dica YIIaIci60de wgeocia.., hospitales o posw
urbanas, eúmenes de 1aboralorio,e"_de "'YO' o eeograflas, inletvmciones quinlJgjcas. hospitalizaciones. alenciOIlCS

de parto (normal YccdIeas) Yatenciones deotales.
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soliciten, previa realización del control del niño sano o del control prenatal. No discrimina ni
por ingreso ni por sistema previsional. Constituye junto al Programa de Alimentación Escolar
(PAE) la actividad de mayor cobertura en el campo de la alimentación y nutrición realizada
por el Estado.

En general los alilTIentos que forman parte del PNAC ocupan el segundo lugar en importancia
en cuanto al aporte de calorías en la dieta de los niños menores de seis años más pobres de la
Región Metropolitana. El aporte del PNAC permite que las familias ahorren una parte impor
tante de lo que deberían gastar en productos lácteos.

En 1992 se distribuyeron cerca de 24 toneladas de alimentos. El costo global del programa
fue de $24.302 millones de pesos equivalentes a US$66,5 millones (MINSAL).

La distribución en términos monetarios equivalentes por quintil de ingreso fue la siguiente:
los hogares pertenecientes al primer quintil recibieron en promedio $9.133 millones, los del
segundo, $7.057 millones, los del tercer quintil, $4.593 millones los del cuarto $2.681 millo
nes y por último los del quinto quintil $838 millones. Existe una concentración evidente en
los quintiles de menores ingresos. Los hogares pertenecientes al primer quintil recibieron, por
este concepto, diez veces más que los pertenecientes al quinto quintil. Estos promedios inclu
yen a todos los hogares Si consideramos sólo los hogares con niños menores de seis años el
aporte es aún más significativo. Se estima que 44% de los niños pertenecientes al sistema de
las ISAPRE reciben alimentos del PNAC.

6.3 Beneficios pecuniarios

En esta sección abordamos la distribución de los beneficios asociados a prestaciones pecunia
rias entregadas por el sistema público de salud. Entre ellas se distinguen:

o Subsidio de reposo maternal y cuidado del niño

o Subsidio de reposo preventivo

o Subsidio de enfermedad y'medicina curativa

o Ayudas económicas y otros pagos previsionales

El subsidio maternal será analizado en forma separada debido a la importancia que reviste y al
hecho de que beneficia a todas las cotizantes de sistemas previsionales de salud tanto públicos
como privados.
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Beneficios por subsidio maternal

El subsidio maternal es un beneficio de cargo fiscal que se entrega a toda mujer trabajadora
dependiente o independiente que esté afiliada a algún sistema previsional de salud, para re
emplazar su remuneración durante el peñodo de descanso pre y post natal. El subsidio es
igual a la renta mensual sobre la que se calcula la cotización previsional para el caso de las
trabajadoras independientes; a la remuneración imponible o al subsidio por incapacidad labo
ral, en el caso de enfermedad o accidente o ambos para las trabajadoras dependientes, con un
tope de 60 UF. En rigor este no es un subsidio de salud, sino un derecho laboral. Sin embargo,
es analizado aquí dado que es asignado al presupuesto del sector salud.

El objetivo de este subsidio es resguardar el derecho de la mujer a mantener su remuneración
maMo hace uso de su licencia maternal con independencia de su nivel de ingreso o del
sistema previsional al que pertenezca. Es sólo a partir de 1985 que el Estado se hace cargo de
este subsidio, antes de esa fecha este subsidio era pagado por el sistema previsional en que
estaba inscrita

En 1992 el monto gastado en este subsidio ascendió a $11.753 millones lo que representó
aproximadameute un 5 % del gasto público en salud.

La distribución por quintiles de ingreso muestra que el 3,1% favoreció a las mujeres del
primer quintil, mientras el 50,6% benefició a las mujeres del quinto quintil. Por otro lado,
cabe resaltarque el 72,3% del totaI favoreció a mujeres pertenecientes al sistema de las ISAPRE.

Es importante señalar que aún cuando este subsidio aparece incorporado en el presupuesto de
salud, los fondos se transfieren a la Superintendencia de Seguridad Social quien utiliza a las
Cajas de Compensación y a los Servicios de Salud para su distribución.

6.4 Subsidio total neto

Para poder determinar el aporte fISCal neto que llega a las distintas personas es necesario
restar a los beneficios netos, las cotizaciones. Una vez realilNlos dichos cálculos se llegó a la
siguiente distribución de los subsidios por quintil de ingreso per cápita del hogar. El primer
quintil recibió el 49,3% de los subsidios totales; el segundo quintil participó del 33,4%; el
ten:er quintil se favoreció con 23,5% de los subsidios y el cuarto quintil recibió un aporte de
4, l %. El quinto quintilno recibe ningún subsidio y, por el contrario, debido a que las cotiza
ciones de este segmento son mayores que el valor de las prestaciones que recibe, tendña un
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subsidio negativo. En términos monetarios esto significa que por prestaciones de salud inclui
do el PNAC los hogares recibieron en promedio, en 1992, $145.317 millones. De este total, el
83% benefició al 40% de los hogares de menores ingresos.

Podemos concluir que el gasto público en sl\l'ld está, en general, debidamente focal izado y,
I

además, tiene un impacto redistributivo. No se ~pnsideraron en este análisis los desembolsos
que realizan los municipios para la atención en el nivel primario de atención. Su inclusión
acentuaría aún más el efecto redistributivo del gasto público en salud.
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7. Conclusiones

El sistema público de salud continúa siendo el que da cobertura previsional en salud a la
mayor parte de la población del país y principa)rpente a aquélla de menores niveles de ingre
so. En el caso del 20% más pobre de la población, el sistema público atiende al 81 %. Las
personas clasificadas como indigentes para salud alcanzaron en 1992 a aproximadamente 3,5
millones. Asimismo, en los establecimientos públicos de salud se satisfacen la mayor parte de
las necesidades de atención de salud, tanto para los adscritos al sistema como para los perte
necientes a otros sistemas previsionales, sobre todo en el área control de sanos, hospitaliza
ción, cirugías y partos. En algunas regiones, los establecimientos públicos representan el úni
co recurso disponible para la atención de las necesidades de salud.

La cobertura en caso de necesidad de atención es prácticamente total, quedando sin atención,
en 1992, sólo el 1,4% de la población como promedio nacional. La situación en algunas
regiones, principalmente en la zona rural, no alcanza, desafortunadamente, los mismos nive
les de cobertura. En la zona rural de la Undécima Región, por ejemplo, 6% de los encuestados
reportó no haber tenido atención cuando solicitada y 65,7% no consideró necesario solicitar
la, a pesar de haberse declarado enfermo. Este ejemplo muestra la iniquidad en el acceso a la
atención y la necesidad de políticas discriminatorias entre regiones para disminuir las brechas
de atención existentes actualmente.

El sistema previsional de las ISAPRE continúa ampliando su cobertura, aunque a un ritmo más
lento, alcanzando en 1992 a casi el 20% de la población. Sin embargo, dista mucho de ser una
solución para los estamentos más pobres de la población y para los mayores de 60 años. En
efecto, mientras, en 1992, el sistema público cubría potencialmente al 80,2% de los mayores
de 60 años, las ISAPRE sólo cubrían al 8,3% de los mismos.

El tipo de problemas nutricionales está cambiando de la malnutrición por defecto a la
malnutrición por exceso. Observamos tanto en los menores de seis años como en las embara
zadas que la tasa de sobrepeso y obesidad está superando a la de desnutrición, planteando a
las autoridades de salud un nuevo desafío. Es necesario implementar nuevos programas que
aborden los problemas emergentes.

El PNAC continúa cubriendo a la mayor parte de los beneficiarios de los quintiles de menores
ingresos. Asimismo, cubre a casi la mitad de los niños pertenecientes al sistema previsional
de las ISAPRE y a más de la mitad de los niños de los de mejores niveles de ingreso. El
MINSAL, consciente de esta situación realizó una evaluación especial de este programa, cuyos
resultados aún no se han publicado. Se hace necesario revisar la forma y los criterios de
asignación de los productos que lo conforman, pues no parece justo que el Estado subsidie a
los beneficiarios de las ISAPRE y aún queden niños pobres sin cobertura.
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El Programa de Control del Cáncer Cérvico-uterino ha mejorado significativamente su cober
tura, pero todavía existen diferencias importantes entre las regiones del país que es necesario
disminuir. Esta situación afecta en mayor grado a las regiones Octava y Novena, las que, a su
vez, presentan las peores condiciones socioeconómicas y una mayor concentración de la po
blación indígena. En todo caso, la cobertura dista mucho del 80% que el MIN5AL pretende
llegar a alCartlar en el año 2000. Parece indispensable acelerar la implementación, en el siste
ma público, de UD programa de salud de la mujer independiente de su etapa reproductiva que
cubra las necesidades de salud de la mujer en cualquiera edad, pero sobre todo, en aquélla en
que la vulnerabilidad a enfermedades crónicas aumenta significativamente.

Por último, debemos destacar que el gasto público en salud está, en general, debidamente
focalizado y representa un aporte importante en la mejoría de la calidad de vida de los grupos
más postergados de la sociedad. Aún cuando entendemos que el sistema público de salud
tiene muchos aspectos que es necesario mejorar, permite que las necesidades básicas de salud
del 63% de la población sean razonablemente satisfechas y representa para los pobres la única
alternativa posible. El compromiso que el Gobierno ha asumido con el bienestar de este sector
de la población, obliga a mantener el gasto público en salud y, ojalá, a aumentarlo
significativamente en aquéllas regiones que aún presentan niveles insatisfactorios de salud.
Los adecuados promedios nacionales de los indicadores de salud que tanto nos orgullecen en
el contexto internacional se han conseguido gracias a una continua inversión que durante
décadas el Estado viene desarrollando en esta área. Ahora es necesario disminuir o eliminar
las diferencias entre regiones y zonas y entre pobres y no pobres.
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Cuadro N"1

Distribución de la población según sistema prevlslonal de salud, 1987-1990-1992

SIatem8
1987 1990 1992

NI % NI % NI %

PúbAco 9.159.022 74,6 8.609.374 67,8 8.468.186 63,0

FF.M. 1.065.237 8,7 1.927.331 14,8 367.055 2,7

ISAPRE¡ 350.575 2,9 318.917 2,5 2.658.854 19,8

Partlculares 1.549.198 12,8 1.550.091 11,9 1.636.984 12,2

Otro 154.745 1,3 197.355 1,5 104.762 0,8

Nossbe 186.623 1,4 208.292 1,5

Total 12.278.777 100,0 12.989.691 100,0 13.446.133 100,0

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de PlenIflceCicln y estudios SocIales

Encuestas CASEN 1990 Y1992.

ODEPL.AN: Encuesta CASEN 1987



64 MINISTERIO DE PlANlFlCACION y COOPERACION

Cuadro N" 2.1

Distribución de la población por alatema prevlalonal de salud sagún

qulntll delngreao autónomo per cáplta del hogar", 1990

s_ Qulntll de Ingreao llUt6nomo TDllll TDllll

1 2 3 4 5 '" Población

Público 82,7 79,7 70,7 58,9 36,9 67.8 8.785.553

FF.AA. 0,8 1,5 2,3 4,2 4,4 2,5 319.906

ISAPRE 3,5 5,2 10,6 20,3 43,3 14,9 1.929.569

Particulares 10,1 11,3 12,9 13,2 12,7 11,9 1.548.549

otro 1,9 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 198.068

no sabe 1,0 1,0 2,1 1,9 1,2 1,4 182.387

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12.964.032

Nota: (1 Excluye el servicio doméstico

Fuente: MIDEPlAN, Depertamento de Pllnl1leeclón YEstudios SocIales

Encuesta CASEN 1990.

Cuadro N" 2.2
DistribucIón de la poblacIón por sistema prevlslonal de salud sagún
qulntll delngreao eutónomo per cáplta del hogar", 1992

Slotema
Qulntll de 1....., eu16nomo TDllll TDllll

1 2 3 4 5 '" Pobleclón

Público 61,0 75,5 85,4 51,9 29,2 62.9 . 8.394.757

FF.AA 0,9 1,8 3,4 4,5 3,8 2,7 366.948

ISAPRE 6,1 9,4 16,4 26,9 49,8 19,6 2.647.359

Particulares 9,9 11,2 12,7 13,6 14,7 12,2 1.632.744

Otro 0,6 0,6 0,7 1,2 1,0 0,8 104.762

No sebe 1,5 1,5 1,4 1,9 1,5 1,6 208.292

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 13.354.862

Nota: (0) Excluye el servicio doméstico

Fuente: MIDEPlAN, Depertamento de Pllnlftcaclón y Es1udIos Soctaleo

Encuesta CASEN 1992.
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Cuadro N" 3
Distribución de la población por sistema prevlslonal de salud según
qulntll de Ingreso autónomo per cáplta del hogar". 1990-1992

Qulntll Slatema Público FF.AA. ISAPRE Particulares Otroe y no .abe

de Ingreso
1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992

28.1 29.8 7.2 7.5 5.4 7,1 19,6 18,8 23,3 20,8

2 26,1 26,6 13,7 14,8 7,7 10,6 21,0 20,3 17,7 20,0

3 21,2 21,1 19,2 25,4 14,5 16,8 22,0 21,1 23,5 18,0

4 15,6 14,9 30,2 29,8 24,5 24,5 19,9 20,1 20,7 23,8

5 9,0 7,6 29,7 22,7 47,9 41,1 17,6 19,7 14,8 17,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: (") Excluye el servlclo domésllco

Fuente: MIDEPLAN. Departamento de Planificación y Estudios Sociales, Encuestas CASEN 1990 Y1992.
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Cuadro N° 4.1

Distribución de la población por sistema prevlslonal de salud
y zona urbana-rural según Unes de pobreza" • 1990

SI_ Prevlalonel y ZDNI Indlgenl8e
_No

Nopoln TotalIndlgenllo

URBANA
•

Público 80.6 79,0 54,3 64,2

FF.AA 1,2 1,7 3,8 2,9

ISAPRE 3,6 5,2 25,8 17,5

P8I1IaW 13,4 12,9 14,3 13,8

No sabe 1,2 1,2 1,9 1,6

Total 100.0 100,0 100,0 100,0

RURAL

Público 96,1 88,3 80,0 83,2

FF.AA 0,2 0,1 0,7 0,5

ISAPRE 0,4 1,0 5,6 3,6

Particular 12.2 9,8 12,9 12,0

Nosabe 1,1 0,8 0,7 0,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

TOTAL

Público 82,0 80,7 59,0 67,8

FF.AA 1,0 1,4 3,3 2,5

ISAPRE 2,9 4,5 22,1 14,8

Particular 13,1 12,3 14,0 13,4

Nosabe 1,1 1,1 1,6 1,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: (") Excluye 01 sorvtclo domés1Ico
Fuente: MIDEPlAN, Dopto do PIanI1IcacI6n YEstudios Soctaios,

Encuesta CASEN 1990
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Cuadro NS 4,2

Distribución de la población por sistema prevlslonal de salud
y zona urbana·rural según linea de pobreza" , 1992

SI.tema Provlolono' y zona Indlgent., PobroNo Nopobr. TotalIndlgenta

URBANA

Público 79,4 77,4 SO,O 59,0

FF.AA 1,2 1,5 4,1 3,3

ISAPRE 7,4 8,8 30,S 23,4

Particular 10,4 10,8 13,8 12,7

No sabe 1,6 1,6 1,6 1,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

RURAL

Público 86,4 85,6 76,0 79,4

FF.AA 0,2 0,3 0,7 0,5

ISAPRE 1,5 1,8 5,9 4,5

ParUcutar 9,7 11,2 la.o 14,2

No sabe 2,2 1,0 1,4 1,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

TOTAL

Público 80,9 78,9 54,8 62,9

FF.AA 1,0 1,3 3,5 2,7

ISAPRE 6,1 7,5 2a.o 19,8

ParUCUI81 10,3 10,7 14,2 13,0

No sabe 1,7 1,5 1,5 1,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: (1 Excluye el servicio doméstico
Fuenle: MIDEPLAN, Doplo de Planificación y Estudios Soclales,

Encues1a CASEN 1990
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Cuadro N° 5 ~
;:!1

Distribución de la población según reglón y sistema prevlslonal de salud, 1990-1992 o
o
m

Reglón
S_Público FF.AA. ISAPRE PertJcu_ ~

1l1l1O 19S2 19l1O 1992 1990 1992 1990 1992 :!i
S?

59.9 53.9 5.1 5.5 23.0 27.2 8.8 12,2 ~
11 58.~ 57.6 2,2 3.9 ~.3 30.3 9.5 6.3 -<

~111 74.9 61.8 1.0 0.7 13,4 22.8 9.4 13.5
m

IV 81.0 69.3 0,8 1.3 6,2 9,8 11.0 17.7
~

V 70.0 69.0 4.1 3.9 11,8 16.2 12,7 7,1 2
VI 74.4 70,4 1,0 1.4 14,8 15.4 8.1 11,8

VII 82.1 n,2 1,3 1.7 4,9 9.3 11,0 10.4

VIII 75.1 73.3 2,3 2.0 9.0 11,3 13.3 11.0

IX 74.6 73,4 1,7 3,8 5.0 8.2 11.5 11,4

X n,2 60,8 2.0 1.4 9.1 15,1 10.9 19,8

XI 70.8 58.1 2,6 8.9 10.9 11,2 15,3 23,7

XII 64.0 58,3 7,8 7,7 15.6 25.4 11.8 9,0

R.M. 61.5 54,5 2,6 2,8 21,4 27,6 13.1 12.8

Total 68.8 63,0 2.5 2.7 15.1 19.8 12,1 12.2

Fuente: MIDEPLAN. Departamento de Planificación Y Eetudlos SocIales,

Encuestas CASEN 1990 Y 1992.

, .
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Cuadro N" 6
Distribución proporcional de los Indigentes del sistema público
por reglón, 1~1992

Slltoma público

Reglón Mol990 Mol992

Total indigentes Total Indlgenl"

59,9 32,S 53,9 21,2

11 58,6 43,9 57,6 42,7

111 74,9 32,1 61,8 28,3

IV 81,0 38,8 69,3 30,7

V 70,0 33,S 69,0 36,1

VI 74,4 40,7 70,4 33,7

VII 82,1 47,3 77,2 51,3

VIII 75,1 36,0 73,3 45,9

IX 74,8 58,3 73,4 56,9

X 77,2 39,8 60,6 43,1

XI 70,8 21,1 56,1 26,0

XII 64,0 33,7 56,3 27,6

R.M. 81,S 36,9 54,S 37,1

Total 68,8 38,8 63,0 40,1

Fuente: MIDEPLAN, Depertemento de PlanlflcecIón YEs1u<Ios SodaIes,

Encuestas CASEN 1990, 1992.



Cuadro N" 7
Distribución de la población por zona urbana-rural según sistema prevlslonal de salud, 1992

ZONI Público FF.AA. ISAPRE Perlk:u"'" Otroa No_ Total

Urbana 6.468.339 353.781 2.546.004 1.293.784 92.560 178.354 10.932.822

Rural 1.999.847 13.274 112.850 345.200 12.417 35.430 2.519.018

%Nral 23,6 3,6 4,2 21,1 11,8 16,6 18,7

"-
Total 8.468.166 367.055 2.658.854 1.636.984 104.977 213.784 13.451.840

En poroanr.¡.

Urbana 59,2 3,2 23,3 11,8 0,8 1,8 100,0

Rural 79,4 0,5 4,5 13,7 0,5 1,4 100,0

Total 63,0 2,7 19,8 12,2 0,8 1,8 100,0

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de PlanltIcaclón y Estudios SoclaJes, Encuesta CASEN 1992.
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Cuadro N° 8
Distribución de la población por tramo de edad según sistema prevlsfonal • 1990-1992

Tramo de edad
Sistema público Sistema ISAPRE Particulares

1990 1992 1990 1992 1990 1992

Oa 11 meses 2,3 2,0 1,9 2,0 1,1 1,1

1 asanos 10,7 10,8 11,1 11,1 7,2 7,1

6 a 14 aIIos 16,9 17,4 16,3 16,3 13,5 13,3

15a 19a1\os 9,6 9,3 8,9 8,8 10,9 10,7

20 a 29 al\os 18,0 17,0 20,S 20,2 23,9 22,3

30 a 49 alias 23,5 23,8 31,S 31,1 25,3 28,8

50 a 59 aIIos 7,8 7,9 6,3 6,7 9,2 9,9

60 Ymás anos 11,2 11,9 3,4 3,9 9,0 8,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de Planificación y estudios Soclales, Encuestas CASEN 1990 Y1992.
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Cuadro N" 9
Distribución de la población por tramo de edad según sistema prevlslonal • 1990-1992

Tramo de eded
51a_ público Sial..... ISAPRE Partlcula..a Total

1190 111112 1190 11192 1190 11192 1190 11192

oa 11 meses 78,5 70,5 14,8 21,7 8,7 7,7 100,0 100,0

1 a 5 aIIos 74,3 68,9 16,9 22,3 8,8 8,8 100,0 100,0

6 a 14 aIIos 74,0 69,2 15,7 20,S 10,4 10,3 100,0 100,0

15 a 19 aIIos 71,2 65,7 14,6 19,6 14,2 14,7 100,0 100,0

20 a 29 aIIos 67,3 61,3 16,9 23,0 15,8 15,7 100,0 100,0

30 a 49 aIIos 67,4 61,3 19,8 25,3 12,8 13.5 100,0 100,0

50 a 59 aIIos 72,1 68,2 12,9 17,7 15,0 16,1 100.0 100,0

60 Y m4s anos 82,9 80,2 5,4 8,3 11,7 11,5 100,0 100,0

Total 8.785.553 8.394.757 1.929.569 2.847.359 1.548.549 1.632.744 12.263.671 12.874.860

Fuante:MIDEPLAN, Departamento de Planlllcaclón Y Estudios SocIales, Encuestas CASEN 1990 Y 1992.
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Cuadro N' 10.1
Distribución porcentual de personas de 60 años y más según sistema prevlslonal de salud
y qulntll de Ingreso autónomo·, 1990· 1992

Qulntll da Ingraoo Aut6nomo

Sloteme 1 2 3 4 5 Total

1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992

Público 87,4 85.5 88,0 88.1 87.8 88,1 84.0 82.8 69.7 59.0 82.9 80,2

ISAPRE 2,1 3,6 1,1 1,7 2,0 1,9 4,4 7,0 15.7 25.2 5,4 8,3

Partlculare. y otro. 10,5 10,8 10,9 10,2 10,2 10,1 11,6 10,2 14.6 15.9 11,7 11,5

Total 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0

Nota: (0) Excluye el .elVtclo doméstioo

Fusnte:MIDEPLAN, Departamento de P1enlflcacl6n y estudios SoctaIes, Encuestas CASEN 1990 Y1992.

Cuadro N'10.2
~

Distribución porcentual de personas de 60 años y más según sistema prevlslonal de salud Z
~y qulntll de Ingreso autónomo·, 1990 • 1992 Sl

Qulntll dalngraoo Aut6nomo
o
o
m

Slotama 1 2 3 4 5 Total

~1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992
:!i
O

Públloo 15,2 15,7 17,4 20.3 24,0 24,5 24,9 23,7 18,5 15,8 100,0 100,0 ~
O

ISAPRE 5,4 6,5 3,2 3,9 8,4 5,0 18,7 19,3 63,3 65,3 100,0 100,0 Z
-<

Particulares y otros 13,0 13,9 15,4 16,3 19,8 19.6 24,5 20,4 27,4 29,7 100,0 100,0 §
."
m

Total 14,4 14,8 16.4 18,5 22,7 22,4 24,6 22,9 21,9 21,S 100,0 100,0 ~
Oz

Nota: (.) Excluye el servicIo doméstico El
Fuente:MIDEPLAN, Departamento de Planificación y estudios SocIales, Encuestas CASEN 1990 Y 1992.



Cuadro N° 11.1
Distribución porcentual de personas de Oa 5 años según sistema prevlslonal de salud :
y qulntll de Ingreso autónomo·, 1990-1992 l:

Z
¡¡;

Qulntll de Ingreso Autónomo ....
m

Slatema 1 4
~

2 3 5 Tot8l O
o

1990 1992 1990 1992 1990 lt92 1990 1992 1890 1992 1990 1892 m
."

Público 89.7 87.1 86.0 79.0 76,8 67.1 55.9 47.1 29.4 20,9 75.1 69.1 ~
:!i

ISAPRE 3,0 6,1 5.8 12.4 13,4 23,1 33.9 43,1 62.9 68,4 16,5 22.2 ~
Partlculareo y olro. 7.3 6.9 6.3 6.6 9.6 9,6 10,2 9.8 7.6 10,7 6.4 6,6 Oz

-<

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 ~
m
~

Nota: (") Excluye al sarvtclo domé.tlco Q

Fuente:MIDEPLAN. Departamento de Planlllcaclón y E.tudlo. SocIala•• Encue.tas CASEN 1990 Y 1992. ~

Cuadro NO 11.2
Distribución porcentual de personas de Oa 5 años según sistema prevlslonal de salud
y qulntll de Ingreso autónomo·, 1990-1992

OUlntll da Ingr..o Autónomo

Sia_ l 2 3 4 5 Tot8l

1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992

Público 37.2 41.1 31.1 29.3 17,6 17,6 9,4 8,7 4,6 3,3 100,0 100,0

ISAPRE 5.6 6,9 9.5 14.3 13,9 18,8 25,9 24,7 45,1 33,2 100.0 100,0

Partlculara. y otro. 27.0 26,1 26.7 25,4 20,1 20,7 15,3 14,5 11,0 13,4 100,0 100,0

Total 31.1 32.7 27.2 25,7 17,2 18,1 12.6 12.7 11.9 10.8 100,0 100.0

Nota: (.) Excluye al sarvtclo dom6stloo

Fuenle:MIDEPLAN. Departamento de PlanlflcaclOn y Estudio. SocIaleo. Encuesta. CASEN 1990 Y 1992.
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Cuadro N°12
Número y porcentaje de personas en sistema público de salud
según grupo de salud, 1987, 1990 Y 1992

Grupo
1987 1990 1992

N' % N' % N' %

A 3.402.489 37,1 3.420,836 36,8 3.407.303 40,2

B 2.811.596 30.7 2.699.083 30.6 2.531.745 29,9

C 744.115 8,1 794.189 9.0 939.133 11.1

D 755.628 8,3 813.093 8,2 870.670 10.3

no sabe 1.445.194 15,8 1.082.173 12,3 719.335 8,5

Total 9.159.022 100,0 8.809.374 100.0 8.468.186 100,0

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de Planificación y Estudio. Soclale., Encuestas CASEN 1990 Y1992.

ODEPLAN, Encue.ta CASEN 1987.



III
;¡:
z
~
~

Cuadro N" 13 e
m

Beneficiarios del sistema público por tramo de edad y qulntll de Ingreso autónomo", 1990-1992 ."

~
Slltema _lllonal público de ..'ud :!!o

OUlnlll de Ingrelo autónomo ~
Tramo O
deEd~

z
1 2 3 4 5 Total <

1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 1990 1992 §
."
m

Oa 11 meses 37,8 43,1 30,3 30,4 18,6 16,7 9,2 7,6 4,2 2,2 100,0 100,0 ~
Q

1 aS aIIoa 37,1 40,7 31,3 29,2 17,4 17,8 9,5 8,9 4,7 3,5 100,0 100,0 ~
6 a 14 aIIoa 39,7 41,2 28,9 29,1 16,7 16,5 10,0 9,0 4,7 4,1 100,0 100,0

15 a 19 aIIoa 30,0 31,0 28,7 28,2 22,3 21,6 12,9 13,4 6,1 5,8 100,0 100,0

20 a 29 aIIoa 24,1 25,2 26,3 27,8 24,0 23,8 17,1 16,6 8,5 6,6 100,0 100,0

30 a 49 aIIoa 26,5 29,0 26,0 26,4 21,5 21,3 16,4 15,3 9,6 8,0 100,0 100,0

50 a59a11oa 18,4 18,8 21,1 22,2 24,2 24,9 22,0 21,5 14,3 12,8 100,0 100,0

60 Yll1Ú aIIos 15,2 15,7 17,4 20,3 24,0 24,5 24,9 23,7 18,5 15,8 100,0 100,0

Total 28,1 29,8 26,1 26,6 21,2 21,1 15,6 14,9 9,0 7,6 100,0 100,0

Nota: (0) Excluye el servicio doméstico

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de Planificación YEstudios Sociales, Encuestas CASEN 1990 Y1992.
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Cuadro NQ 14
Número de controles por sistema prevlslonal según tipo de establecimiento, 1992

SIsterNI
EatableclmienlO

Público % Privado % Otros' % Total %

Público 2.158.732 88,6 253.270 10,4 25.155 1,0 2.437.157 100,0

FF.AA. 37.953 39,0 11.406 11,4 50.495 50,6 99.844 100,0

ISAPRE 173.648 29,9 398.863 88,6 8.403 1,4 581.114 100,0

Particular 202.705 12,9 69.938 25,1 5.549 2,0 278.192 100,0

Total 2.573.238 75,8 733.477 21,8 89.592 2,6 3.396.307 100,0

Nola: • Incluye FF.AA.

Fuente: MIDEPLAN, Departamento. de Planificación y Estudios SocIales, Encuesta CASEN 1992.

Cuadro NQ 15
Número de consultas generales por sistema prevlslonal
según tipo de establecimiento, 1992

Sllta"'"
EatableclmlenlO

Público % Privado % Otro.- % Total %

Público 1.264.081 73,3 412,453 23,9 47.609 2,8 1.724.143 100,0

FF.AA. 13.889 22,7 16.422 26,9 30.750 50,4 61.061 100,0

ISAPRE 87.797 17,8 382.727 77,7 21.741 4,4 492.265 100,0

PlII1Icular 116.460 53,2 94.527 43,2 7.742 3,5 218.129 100,0

Total 1.482.227 59,4 906.129 38,3 107.942 4,3 2.496.198 100,0

Nota: • Incluye FF.AA.

Fuente: MIDEPLAN, Departamento. de PlanifICación y Estudios SocIale., Encuesta CASEN 1992.
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Cuadro N"16
Número de conlultal de especialidad por Ilstema prevlllonal
según tipo de eltableclmlento, 1992

SI_ Establecimiento

Público % Privado % 0Ir...• % Total %

Público 482.919 62,1 279.953 36,0 14.585 1,9 777.457 100,0

FF.AA. 10.629 14,2 15.934 21,4 48.040 64,4 74.603 100,0

ISAPRE 39.199 9,6 358.817 87,9 10.062 2,5 408.078 100,0

Particular 26.642 28,5 67.897 66,9 8.681 8,8 101.420 100,0

Total 559.589 41,1 722.601 53,1 79.368 5,8 1.359.982 100,0

Nota: • Incluye FF.AA.

Fuente: MIDEPL.AN, Departamento. de Planlflcación Y Estudios SocIales, Encuesta CASEN 1992.

Cuadro NQ 17
Número de consultas de urgencia por Ilslema prevlllonal
según tipo de establecimiento, 1992

SI.lema
Establecimiento

Público % Privado % 0Ir...• % Total %

Público 375.589 88,5 38.407 9,1 10.181 2,4 424.177 100,0

FF.AA. 5.278 30,3 1.590 9,1 10.548 60,8 17.418 100,0

ISAPRE 38.528 38,9 58.818 57,4 3.860 3,7 99.006 100,0

Particular 37.428 65,2 17.221 30,0 2.755 4,8 57.402 100,0

Total 458.821 78,4 114.036 19,1 27.144 4,5 598.001 100,0

Nota: • Incluye FF.AA.

Fuente: MIDEPLAN, Dapartamento. de Planlflcación y EstudIos. SocIal.., Encuesta CASEN 1992.
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Cuadro NR 18
Número de atenciones dentales por sistema prevlslonal
según tipo de establecimiento, 1992

Slsle"'"
EItableclmlento

Público 'Yo r.rlvado 'Yo Otro.- 'Yo Tolel 'Yo
I

Público 912.421 43,4 1.0n,nl 51,3 111.283 5,3 2.101.475 100,0

FF.AA. 15.072 7,7 71,981 36,7 109,188 55,6 196.241 100,0

ISAPRE 99.857 6,5 1.404.518 90,8 43.007 2,8 1.547.382 100,0

Particular 103,100 19,8 397.714 76,3 20.275 3,9 521.089 100,0

no sabe 7.626 17,1 32.743 73,5 4.201 9,4 44.570 100,0

Total 1.138.076 25,8 2.984.727 67,7 287.954 6,5 4.410.757 100,0

Nota: • Incluye FFAA.

Fuonle: MIDEPLAN, Departamento. de Planificación y Esludios SocIales, Encuesla CASEN 1992.

Cuadro NR 19
Oras de hospitalización por sistema prevlslonal según tipo de establecimiento, 1992

SI.-
Ealableclmlento

Público 'Yo Prlvado '" Olroa· '" Total '"
PúbDco 1.345.649 91,9 105.185 7,2 14.043 1,0 1.464.sn 100,0

FF.AA. 14.589 13,2 10.386 9,4 85.462 n,4 110.437 100,0

ISAPRE 92,083 39,9 136.057 59,0 2,430 1,1 230,570 100,0

Particular 57,963 n,o 17.325 23,0 o 0,0 75.288 100,0

Total 1.510.284 80,3 268.953 14,3 101.935 5,4 1.881,172 100,0

Nota: • Incluye FF.AA,

Fuonle: MIDEPLAN, Departamento, de Planlficadón y estudios SocIales, Encuasla CASEN 1992.
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Cuadro N'20
Número de atenciones quirúrgicas por sistema prevl ~onal
según tipo establecimiento, 1992

5_ EatableclmlentO

Público 'Jfo Prlvodo 'Jfo Otroe" 'Jfo Total 'Jfo

PúbIco 63.567 76,7 16.976 20,S 2.339 2.8 82.862 100,0

FF.AA. 908 12,9 707 10,1 5.•16 n,o 7.031 100,0

ISAPRE 6.622 26,6 23.069 70,1 1.035 3,1 32.926 100,0

P8I1Icu1ar 5.260 56,. 3.917 42,0 144 1,5 9.321 100,0

Total 76.557 59,. 44.669 33,6 6.934 6,6 132.160 100,0

Nota: • Incluye FF.AA.

Fuente: MlDEPlAN, ClepartImento. de Ptanlftcaclón Y Esludlos SocIal.., Encues1a CASEN 11192.

Cuadro N' 21
Número de atenciones de parto por sistema prevlslonal
según tipo de establecimiento, 1992

51._ E.tableclmlento

Público 'Jfo PrlYodo 'Jfo Olroa" 'Jfo Total %

Público 53._ 96,. 1.754 3,2 215 O,. 55.009 100,0

FF.AA. 167 61,9 93 34,. 10 3,7 270 100,0

ISAPRE 6.906 .1,9 9.160 55,6 .17 2,5 16.505 100,0

Particular 3.07. 90,7 31. 9,3 O 0,0 3.366 100,0

Total 63.169 M,I 11.341 15,1 M2 0,9 75.1n 100,0

Nota: " Incluye FF.AA.

Fuente: MIDEPlAN, Depw1amen1o. de PtanIlIcadón Y Eo1udIos Soc:III*, E.- CASEN 11192.
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Cuadro N" 22

Controles en establecimiento público por reglón

según sistema prevlslonal , 1992

(en porcentaje)

Reglón Slste"'" prevlslonaJ

Público ISAPRE Putk:uWu

87,2 42,1 85,0

11 87,8 20,9 90,8

111 85,1 32,5 86,8

IV 89,9 46,4 89,1

V 83,1 28,8 58,5

VI 88,7 18,2 62,1

VII 95,5 28,2 79,6

VIII 92,4 36,4 92,7

IX 95,4 45,7 88,2

X 93,4 48,2 77,2

XI 95,7 57,7 94,9

XII 83,0 13,4 31,8

R.M. 85,4 28,2 63,8

Nadonal 88,8 28,9 72,9

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de Planlf1cadón y Estudlos Soclales,

Encue'" CASEN 1992.
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Cuadro NO 23

Consulta general en establecimiento público

por reglón según sistema prevlslonal, 1992

(en porcentaje)

Reglón Sla...... prwIaIclMl

Público ISAPRE P-"-

63,8 25,2 61,9

11 65,9 19,9 24,6

11I 68,3 20,S 66,S

IV 71,4 10,8 57,4

V 70,9 21,S 56,2

VI 70,3 3,7 48,1

VII 82,4 17,6 54,1

VIII 78,1 17,8 75,9

IX 86,9 23,1 56,7

X 84,4 19,0 62,0

XI 96,3 7,9 63,9

XII 84,7 7,1 52,3

R.M. 68,0 19,2 40,3

73,7 18,5 53,1

Fuenle: MIDEPlAN, llepoiMmento de f'IatlIbcIón Y~ Socillleo,

Encuesla CASEN 1992.
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Cuadro N" 24

Consulta de especialidad en establecimiento público

por reglón según sistema prevlslonal, 1992

(en porcentaje)

RIllI6n
Slltema prevlllonaJ

Público ISAPRE Partlculer••

71,4 7,7 27,5

11 60,8 22,0 6,7

11I 73,7 1,6 73,2

IV 39,8 8,9 36,3

V 60,5 6,9 37,9

VI 49,3 2,2 6,2

VII 64,9 20,8 19,1

VIII 67,0 10,7 22,3

IX 74,2 38,8 43,4

X 67,9 11,5 18,3

XI 53,4 0,0 0,0

XII 49,0 3,2 83,9

A.M. 61,0 8,4 25,9

Nacional 62,1 9,6 26,S

Fuent.: MIDEPLAN, Depar1amento de Planificación y Es1udIos SocIales,

Encuesta CASEN 1992.
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Cuadro N" 25

Consulta de urgencia en establecimiento público

por reglón según sistema prevlslonal. 1992

(en porcentaje)

R"lIl6n
51.tema prev"lonal

Público 15APRE Partlcu.....

81,7 68,4 87,4

11 85,9 43,1 48,9

111 79,3 68,9 83,2

IV 94,8 96,8 85,9

V 92,9 31,0 38,4

VI 83,0 30,1 58,8

VII 84,8 18,8 100.0

VIII 92,S 61,7 79,7

IX 96,3 54,4 45,8

X 95,2 85,8 83,2

XI 89,S 33,3 n,3

XII 85,1 50,0 100,0

R.M. 84,0 31,4 74,7

Nacional 85,S 38,9 65,2

Fuenle: MIDEPLAN, Departamento de PlenIlIcacIón YEa1udIoa Soclelea,

Encuesla CASEN 1992.
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Cuadro N° 26

Consulta dental en establecimiento público

por reglón según sistema prevlslonal, 1992

(en porcentaje)

Reglón
Slo__Iolonlll

Público ISAPRE PlIIticulonto

51,8 3,3 14,0

11 55,2 s.o 5,7

111 43,1 1.3 23,1

IV 42,5 8,8 15,4

V 41,6 9,0 32,0

VI 27,4 3,3 9,6

VII 42,5 1,3 28,9

VIII 47,3 7,7 29,9

IX 65,9 8,9 22,0

X 59,4 a.s 28,9

XI 59,9 9,6 26,3

XII 70,1 4,4 29,8

R.M. 38,3 8,5 14,9

Nacional 43,4 6,5 19,8

Fuente: MIDEPlAN, Departemento de Planlflceclón y EstudIos Sociales,

Encuesta CASEN 1992.
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Cuadro N" 27

Hospltallzllclón en eltableclmlento público según

reglón y llltama prevlllonal. 1992
(en porcentaje)

Reglón -~
Público ISAl'RE

_u_
94,6 69,0 24,0

11 90,8 30,S 100,0

111 81,1 75,9 81,6

IV 95,8 69,9 100,0

V 98,4 59,8 48,6

VI 83,2 14,9 100,0

VII 99,3 77,1 74,7

VIII 94,7 54,0 67,4

IX 87,3 49,7 100,0

X 92,S 52,8 55,0

XI 100,0 100,0 100,0

XII 65,0 48,1 96,1

R.M. 90,2 27,S 70,4

Nacional 90,5 39,4 76,8

Fuente: MIDEPLAN,~lo de l'IaI1lfad6n YEIludIoI SocIaIea,

Encuesta CASEN 1992.
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Cuadro NQ 28

Intervención qull'\Írglca en establecimiento público según

reglón y sistema prevlslonal, 1992

(en porcentaje)

Reglón
.__..-

Público ISAPRE Pwtlcu.....

84,9 20,3 20,0

11 81,9 33,7 0,0

111 75,3 0,0 60,0

IV 81,8 23,7 59,9

V 83,2 42,9 50,0

VI 88,1 27,3 100,0

VII 92,2 45,7 100,0

VIII 87,0 27,9 4,8

IX 76,6 13,0 100,0

X 85,8 43,S 50,3

XI 100,0 24,S 100,0

XII 65,8 0,0 100,0

R.M. 65,8 21,2 64,1

Nacional 76,7 26,8 56,4

Fuente: MIDEPlAN, Departamento de Plenlflcaclóll YEstudio. SocIale.,

Encuesta CASEN 1992.



78 MINISTERIO DE PlANIFlCACION y COOPERACION

Cuadro N" 29

Atencl6n de p8l'to en establecimiento público según

regI6n y alstema prevlalonal. 1992

(en porcentaje)

RegI6n
SIa_ prevlaloMl

Público ISAPRE p--
100,0 . 58,2 100,0

11 92,0 21,2 100,0

11I 100,0 0,0 100,0

IV 100,0 100,0 100,0

V 100,0 55,9 100,0

VI 96,0 80,8 100,0

VII 95,7 68,3 100,0

VIII 100,0 55,7 100,0

IX 100,0 0,0 67,1

X 94,0 68,7 69,7

XI 100,0 100,0 0,0

XII 100,0 0,0 0,0

R.M. 94,0 34,0 91,6

96,4 41,9 90,7

FuentAl: MIDEPlAN, Depar18mento de PlanIlIc8dón Y~~,

~CASENl992.
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Cuadro N" 30

Rayos o ecogralla en establecimiento público según

reglón y sistema prevlslonal, 1992
(en porcentaje)

Reglón
Sl....... ..,..,.._

Público ISAPRE Partlculllru

71,9 5,7 39,4

11 56,5 13,1 30,7

111 55,8 0,0 34,S

IV 78,2 8,4 44,0

V 60,4 26,9 33,0

VI 63,S 15,5 23,6

VII 79,0 34,8 70,4

VIII 71,0 19,7 54,2

IX n,l 9,7 51,S

X 74,0 18,0 57,9

XI 93,6 0,0 52,0

XII 78,2 18,2 26,9

R.M. 60,5 8,0 25,2

Naclonal 64,6 12,1 36,4

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de Planlflcaclón y Estudios SoclaJe.,

Encuesta CASEN 1992.
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Cuadro N° 31

Examen de laboratorio en establecimiento público

por reglón según sistema prevlslonal, 1992

( en porcentaje)

Reglón SIoIofNl prevlolonal

Público ISAPRE Pertlcularee

75,2 16,2 34,4

11 68,2 15,0 33,6

111 70,6 3,0 71,4

IV 76,3 11,9 41,S

V 68,4 19,4 19,9

VI 63,5 14,9 44,1

VII 62,4 19,4 69,7

VIII 75,5 15,0 42,9

IX 83,5 26,6 63,4

X 83,3 23,9 55,0

XI 97,3 21,3 74,8

XII 76,1 4,8 59,8

R.M. 67,5 10,7 41,0

Nacional 71,7 13,4 44,8

Fuente: MIDEPl.AN, Departamento de PIanlflcacIón YEetudIoI _ ..,

Encuesta CASEN 1992,
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Cuadro N° 32
Distribución porcentual de percepción de enfermedad en la población según
qulntll de Ingreso autónomo per cáplta del hogar". 1990-1992

Qulntil de Ingreso autónomo pe< CIlplt8

1 2 3 4 5 Tol.8l

1990

Srenlermó 21,6 23,0 25,3 27,3 32,5 25,S

No enfermó n,3 76,1 73,8 71,9 68,S 73,8

Sin dato 1,1 0,9 1,0 0,8 1,0 1,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1992

Slenlermó 21,2 22,8 23,2 24,3 25,S 23,2

No enfermó 78,6 76,9 76,8 75,1 74,3 78,S

Sin dato 0,2 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: (O) Excluye el servlclo doméstico

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de Planlficacl6n y Estudios SodaJes, Encuestas CASEN 1990, 1992

~

!
O
O
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Cuadro N° 33
Percepción de enfermedad por zona urbana-rural según
nivel de pobreza', 1990

lo... Indlgenhl Pobre no Indigente No pobre Tollll

URBANA

sr 21,5 23,4 28,8 26,4

No n,3 75,8 70,3 72,7

Sin dato 1,2 0,8 0,9 0,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

RURAL

sr 19,2 18,6 22,9 21,2

No 79,3 80,0 75,9 n,6

Sin dato 1,5 1,3 1,2 1,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

TOTAL

sr 21,0 22,5 27,7 25,4

No n,8 76,6 71,3 13,6

Sin dato 1,2 0,9 1,0 1,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: (Ol Excluye el servicio doméstico

Fuente: Depto, de P1anI1Icaclón y EstudIos SocIales, Encuesta CASEN 1990.
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Cuadro N" 34
Percepc:l6n de enfermedad por zona u~rural
según nIwI de pobraza ',1992

ZONI Indigente _ no lncllgen" No pobre Total

URBIINA

sr 20.0 22,7 24,4 23,6

No 79,& n,l 75,2 76,1

SIn dato 0,2 0,2 0,3 0,3

Total 100.0 100,0 100,0 100,0

RURAL

SI 20,& 20,4 22,0 21,S

No 79,3 79,& n,& 7&,2

SIn dato 0,2 0,0 0,5 0,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

TOTAL

SI 20,1 22,2 24,0 23,2

No 79,7 n,6 75,7 76,S

Sin dato 0,2 0,2 0,4 0,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: (0) Excluye el servicio domés1lco

Fuente: Deplo. de Planificación y EstIJdIos SocIales, Encuesta CASEN 1990.
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Cuadro N" 35
Percepción de enfermedad según reglón,
y zona urbana-rural,1990,1992

Reglón 1990 1992

I 19,9 17,9

Urtlano 20,0 17,8

Rural 19,5 19,1

11 30,2 28,S

Urtlano 30,2 28,6

Rural 29,7 24,3

111 23,6 27,1

Urtlano 23,7 27,7

Rural 22,6 21,4

IV 20,3 20,2

Urtlano 22,9 21,7

Rural 15,8 17,6

V 24,S 18,2

Urtlano 25,1 18,4

Rural 20,2 16,5

VI 27,2 20,9

Urtlano 26,8 23,6

Rural 27,6 17,3

VII 24,9 21,6

Urtlano 27,9 22,8

Rural 21,6 20,3

VIII 21,4 20,9

Urtlano 21,9 22,1

Rural 20,0 17,5

IX 27,1 34,9

Urtlano 30,3 31,8

Rural 23,S 38,7

X 20,8 20,7

Urtlano 23,9 22,0

Rural 16,9' 19,1

XI 20,6 22,8

Urtlano 20,0 21,3

Rural 22,0 26,0

XII 28,4 11,8

Urtlano 28,4 11,7

Rural 27,3 13,3

RM 27,9 24,7

Urtlano 28,1 24,8

Rural 23,1 19,5

NAC/ONAL 25,4 23,1

Urtlano 26,4 23,5

Rural 21,2 21,4

FU8nt8: MIDEPLAN, Dapar1Brnanto d8 Planlftcaclón y
Estudios SOCiales, Encuestes CASEN 1990 Y1992.
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Cuadro N· 36
Distribución de los accidentes por tipo y ~ona urbana-rural
según linea de pobreza, 1992

TIpoyzon.o Pobre indigente Pobre no Indigente No pobre Totel

URBANA

Tránsito 18,0 19,1 21,8 20,7

TrabIIjo 19,5 28,7 25,3 25,6

Hogar 35,1 27,8 28,8 27,8

Otro 27,4 24,5 28,4 26,0

Total 100.0 100.0 100,0 100,0

RURAL

TránSIto 32,9 30,0 23,8 25,6

Trabajo 30,S 22,S 38,7 34,9

Hogar 36,6 39,8 27,S 30,6

Otro 0,0 7,8 10,2 9,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

TOTAL NACIONAL

TránsI10 19,6 20,1 21,8 21,3

Trabajo 20,7 28,1 28,8 28,7

Hogar 35,2 28,9 26,8 27,9

Otro 24,4 22,9 24,5 24,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de Planltlcaclón Yestudios SoctaIes, CASEN 1992.
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Cuadro N"37
Distribución de los accidentes por tipo y zona urbana-rural
según Ifnea de pobreza, 1992

TIpo y zona Pobre lncllgente Pobre no lncIJgente No pobre Total

URBANA

Tránsito 6,3 21,6 71,9 100,0

Trabajo 5,6 26,S 66,0 100,0

Hogar 9,3 23,8 66,9 100,0

Otro 7,7 22,3 70,0 100,0

Total 7,3 23,7 69,0 100,0

RURAL

Tránsito 9,2 23,4 67,S 100,0

Trabajo 6,2 12,9 80,9 100,0

Hogar 8,5 25,9 65,6 100,0

Otro 0,0 17,3 82,7 100,0

Total 7,1 19,9 72,9 100,0

TOTAL NACIONAL

Tránsito 6,7 22,0 71,3 100,0

Trabajo 5,7 24,S 69,9 100,0

Hogar 9,2 24,1 66,7 100,0

Otro 7,4 22,1 70,6 100,0

Total 7,3 23,2 69,S 100,0

Fuente: MIDEPlAN, Depertamento de Plenltlceclón y estudios_, CASEN 1992.
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Cuadro N° 38

PorcentaJe de menores de 6 años por tramo de edad y estado nutrlclonal según qulntll de Ingreso*,199G-1992

Tramo de edad 1990 1992--
Y Qulntll de Ingreso Oulntll de Ingreso

Estado nutrlclonal 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total

MENOR DE 6 AÑOS

Normal 80,3 83,5 82.8 89,1 93.3 84,3 n,o 80.6 80,1 84,5 88,1 82.7

Riesgo biomédico 7,2 5,8 5,1 2,1 0,5 5.0 7,2 6,0 5.9 3,1 1.7 5,5

Desnutrlclón 7,4 4,9 3,6 1,6 0,4 4.5 7.1 4,1 3.6 2.~ 1.9 4,8

Sobre peso y obeso 3,9 4,9 6.7 5,9 3,5 4.9 5,5 7,0 7.4 6,6 4,2 6,2

DA 11 MESeS

NonnaJ 84.4 84,7 80.1 87.3 94,9 85.1 80,8 81,3 82.4 85,8 90.4 82,7

RIesgo biomédico 5.0 4.8 4.3 0.3 0,1 3,7 4.5 4,8 3.9 1.4 0,9 3.8

Desnutrlclón 4,2 3,2 3.1 1.1 0,0 3,0 4,2 4.5 5,2 3,6 1,5 4,1

Sobre peso y obeso 6.0 6,6 9.7 8,4 4.7 7,0 8,8 B.6 6,8 9,1 4.0 8,0 ~

Z

UNAÑO ~
Jl

NonnaJ 72,0 79.7 82.8 89,2 91,4 80,8 69,4 76,4 74,6 n,8 87,3 75,0 O
RIesgo biomédico 10,9 8,0 6.6 3,5 1,0 7.1 12,2 B,5 9,3 5,5 3,1 9.0

O
m

Desnutrlcl6n 10,0 7,5 2,3 1,6 0,0 5,6 9,6 5,5 5,4 3.6 4,0 6,4
~Sobre peso y obeso 4,8 4,3 6,6 5,7 3,4 4,9 6,4 9,0 8,5 9,5 4.8 7,7 !i

2A5AÑOS ~
O

Nonnel 81.1 84,2 83,5 89,5 93,5 84,9 n,8 81,4 80,9 85,8 87,8 81,5 z

'"Riesgo biomédico 7,0 5,5 5,0 2.1 0,5 4,8 6,7 5,6 5,5 2,9 1,6 5,1 §
Desnutrición 7,6 4,5 4,0 1,8 0,5 4,6 7,3 3,7 2,8 2,5 1,6 4,3

"Sobre peso y oboso 3,2 4,6 5,9 5,4 3,2 4,3 4,5 6,1 7,2 5,4 4,2 5,5 m

~
Nota: (O) Excluyo el servicio doméstico

O
Z

Fuonto:MIDEPLAN, Deparlamento de Planificación y Estudios Sociales, Encuestas CASEN 1990 Y1992. !!.l
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Cuadro N° 39

Porcentaje de menores de 6 años por estado nutrlclonal y
zona urbana-rural según linea de pobreza", 1990

Estado nutrtclonal
linea ele pc>Ilnu

y zona
Indlgentel Pobre no indigente No pobre Total

URBANA- 78,3 82,4 79,2 84,4

RIesgo bIomé<lco 7,5 6,0 2,2 4,6

Desnu1r1do 8,2 5,6 1,7 4,3

Sobnl peso Yobeso 4,4 5,0 5,2 5,3

Nosabe 1,6 0,9 1,6 1,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

RURAL

Nonnal 81,7 84,2 85,0 83,9

Riesgo blomédlco 8,2 6,5 6,1 6,7

Desnutr1do 6,7 5,9 3,6 5,1

Sobre peso y obeso 2,8 2,6 3,8 3,2

No sabe 0,7 0,9 1,5 1,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

TOTAL

Normal 79,2 82,8 87,S 84,3

RIesgo blomé<lco 7,8 8,1 3,1 5,0

DesnutJ1do 7,8 5,8 2,2 4,5

Sobre peso y obeso 4,0 4,6 5,4 4,9

No sebe 1,3 0,9 1,7 1,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: (j Excluye el selVlclo doméstico

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de PtanIftcaclón y EstudIos SocIales,

Encueste CASEN 1990.
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Cuadro N" 40
Porcentaje de menores de 6 añQs por estado nu1rlclonal y
zona urbana"rural según Irnea de pobreza·. 1992

&lado nutrk:1onaI
Unea de pobreza

y %011.
IRellg.nll. Pobre no Indlgenll No pobre TolII

URBANA

Normal 76,6 78,1 101,3 89,5

Riesgo bIomé<lco 7,6 6,5 4,9 5,9

Desnutrido 6,4 6,4 3,2 4,8

Sobr. peso y obeso 5,8 6,4 8,0 7,1

No sabe 3,5 2,7 3,5 3,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

RURAL

NorTIIII 76,1 80,6 79,7 79,4

Riesgo blomédlco 7,2 7,4 5,4 6,3

Desnutl1do 9,3 5,2 4,8 5,6

Sobre peso y obeso 3,3 4,5 6,4 5,4

No sabe 4,0 2,2 3,6 3,3

TolIl 100,0 100,0 100,0 100,0

TOTAL

NorTIIII 76,S 78,6 62,9 80,7

Riesgo bIomé<lco 7,5 6,7 4.3 5,5

Desnutl1do 7,0 6,1 3,1 4,6

Sobre peso y obeso 5,3 6,0 M 6,2

No sabe 3,6 2,6 3,1 3,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: C"l Excluye el servicio doméstloo

Fuenle: MIDEPLAN, Depanamento de Ptanl1lcadón y Estudios SodaIes, .

Encuesta CASEN 1990.
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Cuadro N° 41 ~
m
:D

Porcentaje de niños menores de 6 años por reglón según estado nutrlclonal, 1990, 1992 o
o
m

Nonnal Riesgo biomédico Desnutrición Sobre peso y obeso No_ ."
Reglón

~
1990 1992 1990 1992 1990 1992 '1990 1992 1990 1992 '!i

O
>

86,S 84,8 4,4 5,8 2,4 1,6 5,3
O

0,8 1,4 2,1 Oz
11 87,9 85,1 5,1 4,1 0,8 3,8 4,5 3,7 1,6 3,3 -<

111 87,3 86,7 4,1 2,8 3,2 3,2 5,1 5,8 0,2 1,6 §
."

IV 83,1 75,6 4,6 4,7 5,1 6,9 5,3 9,3 1,9 3,5 ~
V 79,3 83,2 5,5 3,4 4,3 4,6 8,5 6,4 2,4 2,5 O

Oz
VI 83,9 80,4 6,8 6,8 2,9 6,1 5,6 5,2 0,8 1,5

VII 80,9 81,8 7,8 4,7 6,2 5,4 4,7 4,1 0,4 4,1

VIII 84,4 77,3 5,3 6,7 5,1 5,5 4,1 7,3 1,1 3,2

IX 84,1 79,0 5,6 7,4 6,7 5,3 2,1 4,3 1,5 3,9

X 87,3 81,1 3,9 4,5 3,9 6,4 3,3 4,6 1,7 3,3

XI 86,0 77,2 3,8 5,3 2,5 9,8 6,2 4,9 1,5 2,8

XII 86,4 82,0 4,5 3,3 0,4 0,4 8,7 2,2 O 12,1

R.M. 85,1 80,0 4,4 5,8 4,5 3,7 4,6 7,0 1,4 2,7

Total Nacional 84,3 80,7 5,0 5,5 4,5 4,6 4,9 6,2 1,4 3,6

Fuente:MIOEPLAN, Oepar1amento de Planlflcecloo y estudios Sociales, Encuestes CASEN 1990 Y 1992,

. ..
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Cuadro N" 42

Porcentaje de embarazadas por qulntll de Ingreso autónomo'según

estado nutrlclonal, 1990-1992

Quln1ll
Normal Bajo peso Sobrepuo y obesa

1990 1m 1990 1m 1990 1992

1 60,4 69,8 25,8 11,1 9,8 19,2

2 64,7 69,8 18,4 15,1 15,4 15,1

3 64,4 75,0 13,7 10,0 20,3 14,9

4 74,2 72,6 12,1 10,5 12,3 16,8

5 85,9 84,5 3,1 3,8 11,0 11,9

Total 68,5 73,3 15,7 10,8 14,0 15,9

·Nota: Excluye el servicio doméstico.

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de Plenlftcaclón YEstudios SoctaJes Encuestas CASEN 1990 Y1992.
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Cuadro N" 43

Porcentaje de embarazadas por estado nutrlclonal y zona

urbana-rural según lInea de pobreza-, 1990

e._ nutr1c1oml1 U.,.. de pobreza

yzone
IndlgenlM Pobre no indigente No pobre Total

URBANA

Normal 55,2 61,1 74,3 67,8

Bajo peso 27,6 19,2 10,9 15,7

Sobrepeso y obesa 11,4 18,4 13,9 14,8

No sabe 5,9 1,2 0,9 1,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

RURAL

Noma! 52,1 78,9 73,3 71,5

Bajo paso 35,4 18,8 10,1 16,6

Sobrepeso y obesa 12,5 0,2 13,4 9,6

No sabe 0,0 2,1 3,2 2,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

TOTAL

NonnaJ 54,6 64,1 74,1 68,4

Bajo paso 29,0 19,2 10,8 15.8

Sobrepeso y obesa 11,6 15.4 13,8 13,9

No sabe 4,8 1,4 1,3 1,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: (.) Excluye el servicio doméstlc:o

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de P\anlncadón y Estudios SocIales, Encuesta CASEN 1990.
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Cuadro N° 44

Porcentaje de embarazadas por estado nutrlclonal y zona

urbana-rural según linea de pobraza*, 1992

Eat8do nulrlclonal
UM.depobr...

y zona
Indlgentu Pobtl no Indlgentll Nopobtl Totlll

URBANA

Normal 73,4 67,8 76,1 73,4

Bajo peso 5,8 14,5 8,9 10,2

Sobrepeso Yobesa 21,0 17,7 15,0 16,4

Total 100.0 100,0 100,0 100,0

RURAL

NonnaJ 51,5 76,4 74,7 72,6

Bajo peso 39,2 6,4 13,8 14,8

Sobrepeso y obesa 9,3 17,2 11,5 12,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

TOTAL

NonnaJ 70,6 68,8 75,9 73,3

Bajo peso 9,8 13,8 9,6 10,8

Sobrepeso y obesa 19,5 17,6 14,5 15,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: r> Excluye el sarvtáo doméstico

Fuente: MIDEPlAN, Doportamonlo do PlanIftcaclón YEslu<Ios SocIoIos, Encuos1a CASEN 1990.



Cuadro N° 45
Porcentaje de embarazadas por estado nutrlclonal según zona urbana-rural, 1992

Eataclo nutrlclonal

Normal

Bajo peso

Sobrepeso y obesa

Total

Urbana Rural

NO % NO %

62.093 73,3 9.040 72,6

8.624 10,2 1.839 14,8

14.025 16,6 1.579 12,7

84.742 100,0 12.458 100,0

Total

71.133

10.483

15.604

97.200

% rurall urbana

14,6

21,3

11,3

14,7

% ruraV total

12,7

17,6

10,1

12,8

:
~
Z

~
B
O
m

~
ji

~
~
-<

~
~
Bz

Fuente:MIDEPLAN, Deper1amento de Planificación y Estudios Sodale., Encue.ta CASEN 1992.

. . . . ,
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Cuadro N° 46
Porcentaje de embarazadas por tramo de edad según estado
nutrlclonal, 1990, 1992

Tramo
Normal O.jo pelO Sobrepeso y abes.

Edad
1990 1992 1990 1992 1990 1992

15a 19 silos 62,8 70,9 21,2 16,1 14,5 13,0

20 a 24 silos 67,3 74,9 15,0 10,7 15,1 14,5

25 a 29 silos 71,1 73,S 17,3 11,6 9,9 14,8

30 a 49 silos 70,1 72,S 12,2 7,7 16,3 19,7

Total 68,4 73,3 15,8 10,7 13,9 15,9

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de PIanI1IcacIón y Es1ud1os SocIaIas, Encuestas CASEN 1990 Y1992.

Cuadro N° 47
Porcentaje de personas que fuman por tramo de edad según
cantidad de cigarrillos fumados por dfa, 1990

Tr.moldad Eapo"dlc.menlo Dole9pordfa Do 10 .19 por dfa lIú da 20 por dfa % delumador••

15a 19 silos 41,2 47,1 7,7 2,5 24,6

20 a 29 silos 33,9 52,2 9,8 3,5 38,8

30 a 39 silos 33,2 46,8 14,4 5,3 43,6

40 a 49 allos 30,2 45,3 16,5 7,4 34,5

50 a 59 allos 29.2 42,6 16,9 10,7 26,1

60 Ymás silos 32,3 42,8 14,8 9,0 14,9

Total 33,2 47,7 12,9 5,6 28,3

Fuanta: MIDEPLAN, Departamento da Planlftcaclón y Estudios SocIaIas, Encuesta CASEN 1990
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Cuadro N" 48
Porcentaje de penonal que fuman por tramo de edad legún
cantidad de clgarrlllos fumados por dra, 1992

T....... _ erpc 611cI •••t.i De 1 • 9 por dill De 10. 19 por dill lIúdi 20 por dill % dllumIdorll

15 a 1911\os 36,9 50,3 7,7 2,0 18,2

20 a 2911\os 32,8 51,4 11,4 3,3 37,0

30 a 39 8IIos 33,S 47,9 12,8 4,6 42,1

40 a 498110s 28,8 47,3 18,1 6,7 34,0

50 a 5911\os 28,7 44,4 17,0 7,6 24,S

60 YmlIs lI\os 31,4 41,8 15,0 7,9 14,0

Total 32,1 48,3 13,1 4,8 30,6

Fuente: MIDEPlAN, Departamento de P1anlftceclón y Estudios Soctale., Encuesta CASEN 1990

Cuadro N" 49
Porcentaje de personal que fuman según reglón, 1990, 1992

Reglón 1990 1992

I 19,8 22,9

11 22,0 27,S

111 22,7 27,7

IV 19,0 23,2

V 24,2 29,S

VI 20,1 24,S

VII 18,4 23,0

VIII 17,9 22,2

IX 15,9 18,9

X 19,3 22,8

XI 22,9 27,9

XII 22,7 26,S

R.M, 26,S 31,7

Total 27,8 27,2

Fuente: MIDEPlAN, Deplrtlmento de Planltlcaclón Y

EstucIos 5odaIes, Encuestas CASEN 1990 Y1992
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Cuadro N'SO
PorcentaJe de pereonas que fuman por qulntll de Ingreso
par cáplt8·. 1990,1992

QuI~UI
Mh de 101Poblocl6n

1990 1992 1890 1992

1 24,5 23,4 3,9 3,9

2 26,9 26,1 4,3 4,2

3 27,9 27,4 4,4 4,9

4 29,5 29,8 5,6 5,6

5 31,1 31,1 8,1 7,8

Total 28,1 27,2 5,1 5,2

Fuom.: MIDEPLAN, !>opartomonto do Planlftcacl6n y Ea1udIoo SocIMa, Enc:uos1aa CASEN 1990 Y1992.
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Cuadro N" 51 ~Porcentaje de enfermos por sIstema prevlslonal de salud y atención o
recibida según qulntll de Ingreso per cáplta*, 1990 o

m

Si...... pl'elMlonal
Qulntll ele Ingr.... ~

1 2 3 4 5 Tota. :n
~

PÚBLICO ~
Enfermos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -<

Con etención 89,3 90,S 90,9 92,4 92,8 90,9 ~
No neceaaJlo 8,7 7,9 7,2 6,7 8,4 7,6

~Sin atención 2,0 1,8 1,9 0,9 0,8 1,8

~
IStlPRE

Enfermos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Con atención 91,2 88,8 92,4 95,4 97,3 95,3

No neceaaJlo 8,8 10,0 7,0 4,3 2,4 4,2

Sin afención 0,0 3,2 0,6 0,3 0,3 0,5

TOTAL

Enlennos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Con atención 89,5 90,1 90,4 93,4 95,3 91,7

No neceaaJlo 8,6 8,2 7,9 5,9 4,3 7,0

Sin atención 1,9 1,7 1,7 0,7 0,4 1,3

Nota: (Ol Exduye elservtclo doméstico

Fusn!e: MIDEPLAN, Departamento de Planlflcaclón y estudios SocIales, Encuesta CASEN 1992.



Cuadro N° 52
Porcentaje de enfermos por sistema prevlslonal de salud y atención
recibida según qulntll de Ingreso per c41plta*, 1992

Sistema provisional QulntJl de Ingreso

1 2 3 4 5 Total

PÚBUCO

Enfermos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100;0

Con atención 78,2 81,5 81,5 83,8 87,7 81,5

No neceserlo 19,8 18,8 17,3 15,5 11,8 17,1

Sin atención 2,0 1,7 1,1 0,9 0,5 1,4

ISAPRE

Enfennos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 i!:
Con atención 87,5 86,5 86,8 89,9 90,5 89,2 Z

!!iNo neceserlo 12,0 13,0 12,9 9,8 9,2 10,5 Sl
Sin atención 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 i5

o
m

TOTAL
~Enfermos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 :!i

Con atención 78,7 81,5 82,2 85,3 88,7 83,1 C'l

~
No necesario 19,4 16,9 16,8 13,9 11,0 15,8 i5
Sin atención 1,8 1,6 1,1 0,8 0,3 1,2 z

-<
§

Nota: (") Excluye el servlela doméstico '"m
Fuonte: MIDEPLAN, Departamento de Planlflcaclón y Estudios SocIales, Encuesta CASEN 1992, ~

i5z

'"'"
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Cuadro N" 53
Porcentaje de personas por zona urbana-rural y lInea de
pobreza que declararon enfermedad según atención recibida '. 1990

zona Sufrió enfermedad o accidente

y Con otenclón Sin otenclón TotoJ

Ilnoo nofuonocourlo dl1lcullod otro motlvo

URBANA

Indigente. 89,0 5,8 2,5 2,7 100,0

Pobre. 90,9 4,9 1,8 2,5 100,0

No pobres 93,5 4,2 0,8 1,4 100,0

Total 92,4 4,5 1,2 1,8 100,0

RURAL

Indlgentes 87,5 6,4 1,5 4,7 100,0

Pobres 87,9 6,7 1,3 4,0 100,0

No pobres 88,5 7,1 1,8 2,5 100,0

Total 88,2 6,9 1,7 3,2 100,0

TOTAL

Indigentes 88,7 5,9 2,3 3,1 100,0

Pobres 90,4 5,1 1,7 2,7 100,0

No pobres 92,8 4,7 1,0 1,8 100,0

Total 91,8 4,9 1,3 2,1 100,0

Nota: (') Excluye el servlclo doméstico

Fuente: MIDEPLAN, Depto de Ptanlftcaclón Y Estudios SoctaIe., Encuesta CASEN 1990
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Cuadro N" 54
PorcentaJe de personas por zona urbana-rural y Irnea de
pobreza que declararon enfermedad según atención recibida *, 1992

ZDnaI Sufrió onlermec1lld o acc_

y Con atención Sin atención Total

llnaa nolue ....._ dlflcultad 0110 mollvo

URBANA

Indigente. 80,0 16,5 1,4 2,1 100,0

Poblll. 61,7 14,2 2,1 2,0 100,0

No pobres 86,0 12,2 0,7 1,1 100,0

Total 64,6 13,0 1,1 1,4 100,0

RURAL

Indigentes 76,4 21,3 1,7 0,6 100,0

Poblll. 72,6 24,6 1,5 1,0 100,0

No pob<e. 76,7 20,2 1,5 1,6 100,0

Total 75,7 21,4 1,6 1,3 100,0

TOTAL

Indigente. 79,2 17,6 1,5 1,8 100,0

Pobres 80,2 16,0 2,0 1,6 100,0

Nopob<es 64,4 13,5 0,6 1,2 100,0

Total 83,1 14,4 1,2 1,4 100,0

Nota: rJ Excluye el servido doméstico

Fuenla: MIDEPLAN, Depto da P1enltlcadón YEstudIos SocIales, Encuesta CASEN 1990
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Cuadro N" 55
Porcentaje de personas por reglón y zona urbana-rural que
declararon enfermedad según atención recibida, 1990

"-8J6n En,-",-

y zona Con AlIncl6n Sin Al8nc16n No_ Tola1

I 89,0 0,3 10,8 100,0
Urbano 89,6 0,3 10,1 100,0
Rural 78,6 0,0 21,4 100,0
11 79,7 0,9 19,3 100,0

Urbano 79,7 0,9 19,4 100,0

RutaI 82,8 1,5 15,9 100,0

111 94,7 1,8 3,4 100,0

Urbano 94,7 1,9 3,4 100,0

Rural 94,9 0,5 3,8 100,0

IV 91,0 1,3 7,7 100,0

Urbano 93,1 1,3 5,6 100,0

Rural 85,2 1,4 13,4 100,0

V 85,6 0,9 3,5 100,0

Urtlano 95,6 0,9 3,6 100,0

Rural 95,S 1,1 3,4 100,0

VI 91,4 1,1 7,5 100,0

Urbano 91,3 1,2 7,4 100,0

Rural 91,4 0,9 7,7 100,0

VII 88,7 1,5 9,8 100,0
Urbano 92,4 1,0 6,6 100,0

Rural 83,3 2,2 14,6 100,0

VIII 90,3 1,8 7,9 100,0

Urbano 90,5 1,9 7,6 100,0

Rural 89,6 1,4 9,0 100,0

IX 90,7 1,9 7,3 100,0

Urbano 96,S 0,8 2,6 100,0

Rural 82,3 3,4 14,1 100,0

X 94,9 0,8 4,3 100,0

Urtlano 95,9 0,8 3,3 100,0

Rural 93,0 0,8 6,2 100,0

Xl 92,7 1,4 5,8 100,0

Urbano 93,7 1,8 4,8 100,0 •
Rural 90,7 1,1 8,2 100,0

XII 82,6 0,9 16,5 100,0

Urbano 82,7 0,9 16,4 100,0

Rural 80,1 1,7 18,2 100,0

RM 85,0 1,2 6,4 100,0

Urbano 84,9 1,2 5,8 100,0

Rural 89,6 2,2 29,3 100,0

Total 88,4 1,3 7,2 100,0

Urbano 88,4 1,2 6,3 100,0

Rural 88,2 1,7 11,8 100,0

Fuonto: MIDEPLAN, Deportamonto do Planlncaclón y Estudlos _s, Encuos1a CASEN 1990.



MINISTERIO DE PlANIFICACION YCOOPERACION 103

Cuadro N° 56
PorcentaJe de personas por reglón y zona urbana-rural que
declararon enfermedad según atención recibida, 1992

Reglón Enfermos

y zona Con Atención Sin Atención No_orlo Totel

I 87,7 0,6 11,7 100,0

Urbano 88,5 0,5 11,0 100,0

Rural n,4 1,1 21,5 100,0

11 78,9 2,8 18,3 100,0

Urbano 79,4 2,7 17,9 100,0

Rural 56,7 7,5 35,9 100,0

fII 85,8 1,3 13,1 100,0

Urbano 85,7 1,2 13,1 100,0

Rural 84,8 2,2 13,0 100,0

IV 85,5 1,8 13,5 100,0

Urbano 91,9 0,8 8,1 100,0

Rural 71,0 3,4 25,6 100,0

V 87,4 1,6 11,0 100,0

Urbano 87,2 1,5 11,3 100,0

Rural 88,9 2,4 8,7 100,0

VI 84,3 1,8 13,9 100,0

Urbano 85,6 1,3 13,1 100,0

Rural 82,0 2,5 15,5 100,0

VII 85,8 1,5 13,0 100,0

Urbano 90,5 1,1 8,4 100,0

Rural 79,3 1,9 18,8 100,0

VIII 83,9 0,9 15,2 100,0

Urbano 84,2 1,1 14,7 100,0

Rural 82,5 0,4 17,1 100,0

IX 67,6 1,1 31,3 100,0

Urbano 74,6 1,0 24,4 100,0

Rural 60,5 1,1 38,3 100,0

X 88,4 1,0 10,5 100,0

Urbano 90,6 1,0 8,5 100,0

Rural 85,4 1,1 13,4 100,0

XI 53,3 2,3 44,4 100,0

• Urbano 67,4 0,2 32,3 100,0

Rural 28,9 6,0 65,2 100,0

XII 95,2 1,2 3,6 100,0

• Urbano 95,5 1,2 3,3 100,0

Rural 90,1 1,0 8,9 100,0

RM 84,0 0,9 15,1 100,0

Urbano 84,0 0,9 15,1 100,0

Rural 83,2 0,9 16,0 100,0

Total 83,0 1,2 15,8 100,0

Urb,,"o 84,6 1,1 14,4 100,0

Rural 75,8 1,5 22,7 100,0

Fuente: MIDEPLAN, Depar1amento de Planificación y Estudios SocIales, Encuesta CASEN 1990.
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Cuadro N° 57a
Distribución de las atenciones por pago y sistema prevlslonal
según qulntll de Ingreso per céplta*, 1992

Sl._ prevlllonal
Qulnlll ele Ing.....

2 3 4 5 Total

PÚBUCO

Gratis 80,6 68,2 59,8 43,7 25,0 60,8

Pago parclaJ 8,8 15,7 21,8 31,2 36,9 20,1

Pago total 6,2 9,3 13,4 19,6 31,4 13,5

0Ir0s 4,4 6,9 5,0 5,5 6,7 5,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ISAPRE

Gratis 20,2 30,1 26,4 18,7 11,7 17,6

Pago parcial 59,S 49,1 47,9 54,6 61,2 56,7

Pago total 16,0 14,0 18,3 20,8 22,0 20,1

Otros 4,3 6,8 7,3 5,8 5,1 5,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

OTROS

Gratis 50,0 37,8 27,1 19,1 11,3 26,5

Pago parctal 5,1 6,8 8,3 8,6 8,9 7,8

Pago total 23,S 29,1 36,9 41,8 53,9 38,9

Otros 21,S 26,3 27,7 30,S 26,0 26,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

TOTAL SISTEMAS

Gratis 72,3 60,8 49,6 32,0 15,9 45,6

Pago parcial 13,0 18,0 24,0 34,6 45,3 27,2

Pago total 8,7 12,1 17,6 23,7 29,9 18,5

Otros 6,0 9,1 6,7 9,7 B,9 B,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: (.) Excluye el servicio doméstico

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de Planlllceclón y Estudios SocIales, Encuesta CASEN 1992



MINISTERIO DE PlANIACAClON YCOOPERAClON 105

Cuadro NO 57b
Distribución de 1.. Itenclones por pago y a11te'll1 prevlllonal
según qulntll de IngrllO per cáplta*, 1992

&..... pre1" NI
0UlntII • .....-

1 2 3 4 5 Total

PúBUCO
Gratis 34,5 27,8 21,4 11,9 4,5 100,0

Pago pardal 11,4 19,3 23,5 25,8 20,0 100,0

Pago 10tal 11,9 17,0 21,8 24,1 25,4 100,0

Otros 20,8 30,5 19,8 18,2 13,1 100,0

Total 26,0 24,8 21,7 18,6 10,9 100,0

ISAPRE

Gratis 8,6 14,2 20,1 26,7 30,4 100,0

Pago pardal 7,8 7,2 11,3 24,2 49,4 100,0

Pago 10taJ 5,9 5,8 12,2 26,0 50,1 100,0

Otros 5,6 9,9 17,2 25,8 41,5 100,0

Total 7,5 8,3 13,3 25,1 45,8 100,0

OTROS

Gratis 26,6 24,3 21,8 17,4 10,1 100,0

Pago pardal 9,2 14,9 22,5 26,4 27,0 100,0

Pago total 8,5 12,7 20,0 25,9 32,8 100,0

Otros 11,3 16,7 21,8 27,3 22,9 100,0

Total 14,1 17,0 21,1 24,1 23,7 100,0

TOTAL S/S'TSV.S

Gratis 31,5 26,2 21,3 13,7 7,3 100,0

Pago parcial 9,5 13,1 17,4 25,1 34,9 100,0

•
Pago total 9,4 12,9 18,7 25,1 33,9 100,0

Otros 14,2 21,3 20,1 22,5 21,9 100,0

Total 20,0 19,8 19,6 19,7 21,0 100,0

Nota: (0) E>ocIuya .. aarv1cio doméstico

Fuente: MIDEPLAN, Daparlamento de PIanI1IcacI6n YEstudios Soclales, Encuaata CASEN 1992
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Cuadro N" 58

PorcentaJe de entennos a quienes se les recetó medicamento

por sistema prevlslonal y pago, según qulnUl de Ingreso per cáplts*, 1992

Slalenll prw¡_ QulntII de Ing.... Aut6nomo Total

1 2 3 4 5
•

PÚBUCO
Todos gratis 65,1 54,2 46,6 34,1 21,4 46,7

Algunos gratis 10,4 10,9 10,9 11,6 7,8 10,6

Compró todos 19,3 30,4 38,1 SO,3 66,3 36,1

Compró Algunos 2,8 2,5 3,0 2,9 3,0 2,7

No pudo comprar 2,8 2,0 1,4 1,2 1,5 1,8

Le recetaron 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

No le recetaron 30,7 31,8 27,7 21,1 23,1 28,1

No sabe o no se acuerda 0,6 0,5 0,9 1,5 1,2 0,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

lSAPRE
Todos gratis 18,4 24,3 16,8 12,6 7,7 12,6

Algunos gratis 6,0 6,4 10,1 4,8 3,4 5,2

Compró todos 72,6 61,7 69,2 79,4 84,1 77,8

Compró Algunos 2,7 2,4 1,5 2,2 4,4 3,1

No pudo comprar 0,3 5,2 2,5 1,0 0,4 1,4

Le recetaron 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

No le recetaron 36,7 26,8 28,6 23,8 23,2 25,4

No sabe o no se aaJertSa 0,8 0,8 1,2 0,7 1,9 1,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

PARTICULARES YOrROS
Todos gratis 41,0 34,9 29,7 21,7 7,8 26,0

Algunos gratis 11,7 8,5 11,2 7,5 3,7 8,3

Compró todos 44,8 53,6 55,7 66,6 65,2 62,4

Compró Algunos 1,0 1,5 2,5 3,5 2,4 2,3

No pudo comprar 1,6 1,5 0,9 0,6 0,8 1,0

Le recetaron 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

No le recetaron 36,2 28,& 26,6 30,1 27,5 29,6

No sabe o no se acuerda 0,8 1,8 1,5 0,3 3,9 1,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 •
TODOS LOS SISTEMAS
Todos gratis 80,1 49,1 39,7 26,2 12,5 38,2

Algunos gratis 10,3 10,2 10,8 9,1 5,0 9,2

Compró todos 24,8 36,1 45,3 80,9 78,1 46,3

Compró Algunos 2,4 2,4 2,7 2,& 3,6 2,8

No pudo comprar 2,4 2,3 1,5 1,1 0,& 1,6

le recetaron 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

No le recetaron 31,6 31,0 27,7 23,1 23,& 27,7

No sabe o no se acuerda 0,6 0,7 1,0 1,1 2,0 1,0

Total 100,0, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: \J Excluye el servtclo doméstJco
Fuente:MIDEPLAN, Departamento de Planlflceclón Yestudios SocleJes, Encuesta CASEN 1992.
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Cuadro N" 59
Porcentaje de retiro de alimentos de menores de 6 años por slstama
prevlslonal según qulntll de Ingreso autónomo', 1990, 1992

SIs1emI prevlslonal
OUlntIJ de Ingreso autónomo

Total

1 2 3 4 5

1990

Público 87,3 85,5 81,1 85,2 40,3 78,4

ISAPRE 53,4 69,7 62,6 29,9 11,3 28,1

PartIcuIaras Yotros 78,9 77,7 65,3 45,3 23,6 58,0

Total 84,S 82,7 74,7 50,9 20,8 67,9

1992

Público 88,S 80,3 74,8 69,3 43,3 82,7

ISAPRE 38,0 83,1 51,3 49,9 16,2 44,2

PartIcuIaras y otros 68,0 83,S 65,9 57,0 26,8 66,0

Total 83,1 77,4 70,S 59,6 23,1 72,4

Nota: (j Excluye 01 servicio domésUoo

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de PIanI1Icad6n YEs1udIos SoclaIes, EnaJestas CASEN 1990, 1992.
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Cuadro NO 60
Porcentaje de retiro de alimentos de menores de 6 8IIos
por zona urbana-rurel según linea de pobreza', 1990

LIMe......

Indlgonl8e Pobn no indigente No pobre ToIaI

URBANA

SI retiró 80,7 77,7 48,0 64,2
l

No retiró 11,5 13,9 42,3 26.9

Nosabe 7.9 8.4 9,7 8.9

Total 100.0 100.0 100,0 100.0

RURAL

SI reUró 89.9 87.4 74.5 82,3

No reUró 5,0 6.0 17.0 10.6

No sabe 5,1 8.8 8.5 7.1

Total 100.0 100.0 100.0 100,0

TOTAL

SI reUró 83.0 79,5 53.1 67,9

No reUró 9,8 12.4 37.5 23,6

No sabe 7,2 8.1 9.4 8,5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Nota: r> Excluye el seMcIo clorMolIc:o

Fuente: MIDEPlAN. Departamento de PlanIlIcaclón YEI1UdIoI SocI..... EncueIla CASEN 1990.
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Cuadro N" 61
PorcentaJe de retiro de alimentos de menores de 6 años
por zona urbana-rural según linea de pobreza-, 1992

u.- de pobrua

Indlgenln Pobre no indigente No pobre Tolel

URBANA

sr reUró 82,7 83,0 58,1 69,3

No retltó 10,9 11,5 35,2 24,4

No sabe 6,3 5,5 6,7 6,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

RURAL

sr reUró 66,4 69,6 82,5 65,3

No reUró 6,0 6,5 12,6 10,2

No sabe 5,5 3,9 4,7 4,6

Total 100,0 100,0 100,0 100.0

TOTAL

sr reUró 83,5 64,3 62,6 72,4

No reUró 10,4 10,5 30,9 21,7

No sabe 6,2 5,2 6,3 5,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Nola: r> Excluye el S8IViclo doméstico

Fuente: MIDEPlAN, Departamento de PIanI1Icaclón YEstudIos Soc:lales, Encueste CASEN 1990.

•
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Cuadro N" 62 ~

Z
Porcentaje de retiro de alimentos de menores de 6 años por tramo de edad ~

m
según qulntll de Ingreso per cáplta*, 1992 :Do

o
QulnUl d. In9''''' m

Retiró Eded Tol8l

~1 2 3 4 5

sr oa 11 meses 90,9 89,8 83,3 78,0 30,9 82,0 ~
un ello 90,1 90,7 84,4 80,5 32,4 82,7 Oz
285a11os 81,7 . 79,2 70,5 51,0 20,0 68,0 -<

Total 84,S 82,7 74,7 59,6 23,1 72,4 §
."
m

No 0811 m.... 4,6 4,7 12,1 19,8 63,4 13,4 ~
un ello 5,3 4,5 9,9 15,6 64,3 12,8 ~
285 aIIos 12,5 15,1 22,8 41,2 71,6 25,5

Total 10,1 11,8 19,1 34,1 69,S 21,7

NaSlJbe 0811m.... 4,5 5,5 4,6 2,2 5,7 4,6

un ello 4,7 4,8 5,6 4,0 3,3 4,7

285 aIIos 5,8 5,7 8,7 7,7 8,4 8,5

Total 5,4 5,5 8,2 6,3 7.4 5,9

Total 0811 m.... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

un ello 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

285 aIIos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: (0) Excluye el sevtclo doméstico

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de Planlflcaclón y Estudios SocIeles, Encueste CASEN 1992

" .
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Cuadro N"S3
Porcentaje de retiro de alimentos de menores de 6 años por
reglón según tramo de edad. 1992

Reglón Oa11_ Un año 2a5añoa Total

80,4 82,9 62,0 68,3

11 89,8 88,5 57,8 66,8

111 85,8 83,8 72,6 76,3

IV 93,6 94,8 80,2 84,7

V 83,8 75,7 65,5 70,1

VI 84,7 89,3 75,3 78,8

VII 89,1 83,3 85,8 86,1

VIII 84,7 87,1 n,4 80,0

IX 85,7 85,8 78,0 80,4

X 87,3 85,0 74,1 78,1

XI 94,8 96,8 75,9 81,6

XII 64,3 68,7 45,1 51,8

R.M. 76,3 79,4 59,6 65,2

Total 82,0 82,7 68,0 72,4

Fuente: MIDEPLAN, Departamento de PlanltIcacIón y EstudIos _s, Encuesta CASEN 1992



Cuadro N" 64
Distribución porcentual de razones dadas por los beneficiarios para no retirar alimentos
para menores de 6 años según qulntll de Ingreso par cáplta*,1992

RUonH
Qulntll de Ingrua

Total

1 2 3 4 5

Le cuesta leger 1,7 2,1 2,9 1,2 0,3 1,4

a.-Iejos 5,8 4,7 2,6 0,5 1,4 2,7

UevarnVlo 1,8 0,3 2,2 0,7 0,2 0,9

HO<llI1o consunOf1o 7,1 6,1 6,6 7,7 1,6 5,1

Problemas consunOf1o 19,5 15,0 10,2 B.B 3,5 9,7

No sebe aoceder 4,9 6,8 6,7 4,1 5,1 5,4

No le Interesa 49,0 58,0 62,8 73,3 84,4 69,7

No sebe 9,4 6,9 6,1 3,5 3,5 5,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota:(·) Excluye el aelYldo doméa1lco

Fuente: MIDEPLAN, Departamanto de Planlficaclón y estudios SocIales, Encuesta CASEN 1992
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Cuadro N" 65
Porcentaje de mujeres con Papanlcolau vigente por sistema prevlalonal
de salud y tramo de edad según qulntll de Ingreso per cáplta*, 1992

S_p<eV1.1onaI QuJnlll de lngrMo
TolIlI

1 2 3 4 5

PÚBUCO

15 a 39 aIIos 47,8 48,4 43,0 41,6 41,1 45,7

40 Ymás aIIos 39,1 40,4 41,2 39,3 46,5 40,7

ToIaI 44,6 45,4 42,1 40,3 44,5 43,5

ISAPRé

15 a 39 aI\os 52,7 48,4 SO,4 51,2 55,7 52,6

40 Ymás aI\os 52,3 54,7 64,5 56,3 71,8 65,1

Total 52,6 49,8 54,3 52,7 62,1 56,8

PARTIClJLAR Y OTROS

15.39 aIIos 36,6 39,8 35,1 32,6 36,1 35,9

40 Ymás aI\os 30,1 36,8 40,9 43,8 45,3 41,1

Total 34,4 39,3 37,4 37,6 41,3 36,2

TODOS

15 a 39 aIIos 46,6 47,1 42,6 42,6 48,5 45,5

40 Ymás aIIos 37,7 41,0 43,2 42,7 55,3 44,4

Total 43,6 44,8 43,0 42,7 51,9 45,0

Nota: (1 Excluye el servicio doméstico

Fuente: MIDEPlAN, Departamento de PIanI1lcaclón y estudios 5octaIes, Encuesla CASEN 1992,

•
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Cuadro N" 58
Porcentaje de mujeres de 15 YmállÚIOI con
Papanlcolau vlgentelllgún reglón, 1990,1992

Reglón 1_ ll1l12

I 48,1 54,3 ,
Urbano 48,3 54,7

Rural 44,2 47,5
11 41,8 48,2

Urbano 42,0 46,3

Rural 32,7 41,4

11I 44,1 49,4

Urbano 44,3 49,8

Rural 41,9 47,0

IV 39,4 44,6

Urbano 40,8 48,7

Rural 37,0 38,6

V 38,S 44,4

Urbano 38,8 43,2

Rural 37,8 53,2

VI 41,S 49,2

Urbano 41,8 54,S

Rural 41,S 41,2

VII 38,0 40,3

Urbano 35,8 40,3

Rural 38,2 40,3

VIII 32,9 38,3

Urbano 34,0 38,1

Rural 29,4 38,9

IX 34,6 36,6

Urbano 39,3 39,3

Rural 28,2 32,7

X 42,0 47,1

Urbano 42,7 48,S

Rural 40,9 47,8

XI 47,9 51,S

Urbano 47,7 51,7

Rural 48,5 51,2

XII 41,9 47,6

Urbano 42,3 47,6

Rural 34,3 47,6

R.M. 43,4 47,0

Urbano 43,6 46,8

Rural 38,3 53,5

Total 40,0 44,7

Urbano 41,3 45,2

Rural 35,7 41,9

Fuenle:MIDEPLAN, Depar1em8nto de f'tanlIIcadcln YEa1UlIos SocilIlaI, Enc:ueolIII CASEN 1990 Y1992.
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Cuadro N' 70
Porcentaje de mujeres de 15 años y más que se han hecho el Papanlcolau
hace más de tres años según razones y qulntll de Ingreso', 1992

Razones
OUlndl ... lns......

Total

1 2 3 4 5

No lo conoce 1,0 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6

No sabe cómo acceder 1,7 0,7 1,0 0,6 0,8 1,0

No la Interesa 10,2 11,7 11,9 14,5 10,4 11,9

Leda miedo 7,0 5,4 7,3 5,6 6,2 6,3

Deledón 74,9 76,1 72,3 71,6 76,7 74,1

Otro y sin dato 5,2 5,5 6,9 7,3 5,4 6,1
,

Total 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nota: (1 Excluye el servicio doméstico

Fuente:MIDEPLAN, Departamento de Planificación y estudios SoclaJes, Encuesta CASEN 1992.
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Cuadro N· 71
Razones más frecuentes panI no hacerse el Papanlcolau
según qulnUI de Ingreao*, 1992

,

Razonos

No lo conoce

Delación

No le interesa

QulnIll de lngNH

1 2 3 4 5

20,7 10,7 10,2 9,8 7,3

40,2 40,2 41,1 42,4 45,0

19,8 21,9 23,7 28,3 27,2

TolIll

14,9

41,5

23,5

Nota: COI Excluye el eeMclo doméetico

Fuenle:MIDEPLAN,~lo de Pl8nItIclIclón YEstudIoe_,~ CASEN 1992,

,
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