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Presentación y Agradecimientos

Esta publicación es producto de un año de trabajo del Observatorio de Equidad de Género en Salud  inaugurado en noviembre del año 2004.

El Informe 2005 del Observatorio de Equidad de Género en Salud representa en si mismo una evidencia. Por una parte, afirma que es
posible que la sociedad civil se coordine en un esfuerzo ciudadano de vigilancia en salud en materia de género,  produciendo información
consistente que alimente su propio trabajo y también, el de la institucionalidad pública y privada. A la vez, afirma la validez de la cooperación
técnica de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud  que promueve la articulación entre instancias
académicas, ONGs y organizaciones sociales para producir colectivamente conocimiento, potenciando saberes, creatividad y compromiso,
capaces de aportar al quehacer técnico, político y cultural de quienes deciden  en lo que se refiere a políticas públicas de salud.

Hacia el final, el informe analiza la situación de la salud sexual
y de la salud reproductiva, constatando que a pesar de algunos
avances alcanzados, sigue inalterable la ausencia de marco jurídico
legal sobre derechos sexuales y reproductivos, propuesta legislativa
presentada hace algunos años y que aún no se discute en el ámbito
parlamentario.

Cada uno de los capítulos introduce el tema, analiza los indicadores
y formula apreciaciones, sugerencias y propuestas. Estas
pretenden ser insumos para las políticas, programas y planes
sectoriales e intersectoriales y también, para  la abogacía que
deberán realizar  las instancias académicas y civiles que conforman
el Observatorio.

En el ánimo de documentar más exhaustivamente las afirmaciones
y propuestas del informe, se incluye como Anexo la información
detallada que proporcionan los indicadores del Observatorio de
Equidad de Género en Salud. En todo caso, las personas
interesadas pueden profundizar en la información que se
proporciona en el sitio www. observatoriogenerosalud.cl

Cabe señalar que en la actualidad está en proceso la puesta en
marcha de la Estación Regional del Observatorio en la Región de
la Araucanía.  En la cual, organismos académicos y organizaciones
sociales mapuche y no mapuche, trabajan en la formulación de
indicadores que permitan monitorear la superposición de
inequidades de etnia y de género en salud. El informe del
Observatorio  correspondiente al  año 2006, deberá incorporar esta
nueva información.

Durante el 2005 se actualizaron los datos que informan los múltiples
indicadores ordenados según campos de observación. A partir de
la información construida, se definieron los temas y problemas
más sustantivos desde el punto de vista de equidad de género en
salud, el grupo de expertas/os que conforma el Núcleo Técnico
del Observatorio (NTO)  profundizó en el análisis de los datos y
una comisión redactora elaboró el documento preliminar que se
consensuó y enriqueció en las comisiones de trabajo del Foro Civil
del Observatorio.

El Informe 2005 comienza delineando a modo de introducción, el
marco sectorial que durante el año estuvo caracterizado por la
implementación de la  reforma de salud aprobada. Luego introduce
en los temas y problemas que se consideraron claves en materia
de equidad de género en salud.

En primer lugar, aborda la participación ciudadana como un
derecho a ser ejercido por las mujeres en las decisiones de salud,
más aún, si se considera que sus aportes mayoritarios a la
producción social de salud merecen una justa retribución en forma
de oportunidades para incidir en las políticas.

Más adelante, se refiere al desafío económico, político y cultural
que representa el visibilizar y contabilizar el trabajo de cuidado
no remunerado en salud, que es realizado mayoritariamente por
mujeres y que, en general, es “naturalizado” y funcionalizado desde
las políticas públicas, estableciéndose una de las inequidades de
género más expresivas y a la vez más reproductoras de la asimetría
de poder.

Luego, el capítulo referido a violencia de género, junto con
evidenciar la magnitud del problema, permite señalar las “deudas”
intersectoriales, y también, evidenciar los esfuerzos, tanto desde
la institucionalidad estatal como desde la sociedad civil.

Continúa con el análisis de género aplicado a la problemática de
salud y trabajo. Junto con identificar los vacíos de las políticas,
muestra  impactos de las condiciones de trabajo en la salud, que
se van sumando en el transcurso de las biografías y que, en la
adultez mayor, se expresan en una calidad de vida marcada por
discapacidades.
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Introducción:
Aspectos significativos del proceso de reforma de la salud en cuyo marco se
ha efectuado la vigilancia ciudadana desde el Observatorio

Durante el período, la implementación de las políticas de reforma de la salud hasta ahora aprobadas por el Parlamento,
han marcado la dinámica sectorial.  A esto se han sumado avances legislativos en materia de reproducción, sexualidad y
violencia y también, los esfuerzos de sectores de la sociedad civil para apropiarse de  espacios de participación, aún muy
acotados, situaciones que se irán analizando en los diferentes capítulos de este informe.

La reforma sectorial  y el sistema público de salud

1 Ministerio de Salud y OPS/OMS, enero 2001.
2 Proyecto BPB 2004/2005 “Apoyo a la instalación del enfoque de género en la implementación del nuevo marco legal que regirá la acción

sanitaria en Chile”.
3 Entrevista Subsecretario Redes MINSAL Dr. Osvaldo Salgado 12 octubre 2005.
4 Entrevista Dra. Cecilia Villavicencio, Subsecretaria de Salud Pública  MINSAL,  7 octubre 2005.

La instalación de la nueva autoridad sanitaria ha
delimitado dos ámbitos específicos en cuanto a
responsabilidades y acción, encabezados desde dos
Subsecretarías ministeriales, la de Salud Pública y la
de Redes Asistenciales, con sus respectivas
institucionalidades a nivel regional y local.  La nueva
modalidad de organización y trabajo dispone que los
planes anuales de salud pública se deben elaborar en las
propias regiones, cambio que expresa una voluntad
descentralizadora que necesitará probar su efectividad a
través de la práctica.

En lo referido a género, si bien desde los inicios del proceso
de reforma de la  salud en el año 2000,  se constituyó en
el Ministerio de Salud  un Grupo Asesor en Temas de
Género que elaboró el documento “Transversalización de
la Perspectiva de Género en las Políticas de Reforma de
Salud en Chile”1,  en el curso posterior que tuvo el proceso
mencionado no  se aplicó este enfoque en forma explícita
y sistemática en las propuestas legislativas.

A pesar de lo señalado, una vez aprobadas las leyes,
la implementación de éstas ha ido empujando una
modificación de los discursos del nivel central,
reconociéndose la necesidad de transversalizar género.
Sin embargo, la aplicación práctica de los discursos
enfrenta diversas dificultades cuyo origen predominante
reside en la carencia de instrumentos conceptuales y
metodológicos.  Como consecuencia, va surgiendo la
búsqueda de información acerca del tema por parte del
personal de salud  que se enfrenta a los desafíos sin el
instrumental  necesario.  Se ha percibido más ampliamente
la necesidad de una  capacitación que faculte para aplicar
los criterios de equidad de género en las políticas, los
programas, planes, proyectos y la práctica cotidiana de
los servicios.

Ante este desafío de facilitar la formación de los recursos
humanos en materia de género, a comienzos del 2005 se
desarrolló un esfuerzo conjunto entre ambas
subsecretarías ministeriales y OPS2,  para proporcionar
capacitación básica sobre enfoque de equidad de género
en  los programas y las prácticas de salud, a quienes se
desempeñan como decisoras /es en los niveles regional y
ministerial.  La concreción de esta iniciativa movilizó un
proceso hacia la superación del vacío de género que
caracterizó el diseño de las políticas de reforma,
insuficiencia que hoy es reconocida en niveles de decisión
máxima3.

La implementación de la nueva política de Autoridad
Sanitaria ha dado lugar a una novedosa situación que
contribuye a la equidad de género al interior de la
institucionalidad pública de salud, cual es la creciente
incorporación de mujeres a los cargos de  decisión
máxima.  Es así como de 13 cargos de SEREMI de Salud,
cinco pertenecen a mujeres (38,4%) y de los 28 cargos
de Directores/as de Servicios de Salud del país, las mujeres
ocupan actualmente ocho (28%). Estas cifras eran
impensables hace una década atrás y no cabe duda que
los espacios de decisión subnacionales se estarían
feminizando.

Pero cabe señalar, que las actuales disposiciones exigen
que estos cargos tengan dedicación exclusiva,  razón que
los hace incompatibles con el ejercicio privado de la
profesión y por consiguiente, más difíciles de interesar a
profesionales hombres.

La Subsecretaria de Salud Pública del Ministerio de Salud4

enfatiza en que las mujeres que han alcanzado estas
posiciones de mayor poder poseen una excelente
trayectoria profesional, y que su alta calificación
probablemente está actuando a favor de una mayor
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apertura hacia su promoción en cargos de decisión política.
Un indicio de ello sería el hecho que matronas y enfermeras
están asumiendo como directoras de los consultorios.

En todo caso, vale la pena observar con atención la
tendencia de este fenómeno, abriéndose a la posibilidad
de que se trate de una feminización de estos espacios de
decisión basada en la depreciación financiera o en la
disminución de prestigio de  los mismos, y secundaria a la
reorientación de las expectativas laborales masculinas
hacia otros espacios considerados de mayor rentabilidad
o poder (sistema privado).

Es interesante enfatizar en el papel  que ha
desempeñado el PMG5  en cuanto a estimular y validar
la incorporación de enfoque de género, si bien es
necesario atender las aprehensiones de autoridades de
salud que observan que en la práctica cotidiana su
incidencia todavía es débil, con impacto cultural
insuficiente.  Respecto de esa debilidad, el Subsecretario
de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud estima que
“la reforma es, además, un cambio de la cultura, como
también lo es el enfoque de género. Se requiere de masas
críticas que empujen el cambio”6.

Por  otra parte, a mediados del 2005 se da  inicio formal
a las Garantías Explícitas en Salud, GES, nombre actual
de la Atención Universal con Garantía Explicitas, AUGE.
El proceso alimenta expectativas en la población usuaria,
pero hasta el momento no existe un período de
implementación suficiente, con datos que permitan emitir
opiniones fundadas.

La nueva Superintendencia de Salud aún no ha contado
con un período de observación suficiente para evaluar el
cambio en la cobertura de la protección financiera o el
impacto de GES en la igualdad socioeconómica y de
género.  El efecto de la compensación de riesgo por el
fondo inter Isapres tardará un tiempo más en evidenciarse,
dado que su reglamentación está en Contraloría; cuando
entre en vigencia, aquellas Isapres que cuenten con más
mujeres usuarias en edad fértil recibirán mayores
recursos7.

Lo que sí  ha  fiscalizado la Superintendencia de Salud es
que las Isapres no vendan nuevos planes sin atención
de parto (“planes sin útero”).  No obstante, es preciso

tener en cuenta que los viejos planes siguen vigentes y
que solo caducarán cuando la atención de parto se
incorpore como garantía explícita.  Si bien está dentro de
las 56 prioridades, aún no se ha incorporado, y si esto no
ocurriera en el año 2006, muchas mujeres seguirán
afectadas por esta inequidad ideada en Chile por el sistema
privado.  Es efectivo que se  intenta ofrecer respuestas
favorables para aquellas mujeres que tienen “planes sin
útero” vigentes, otorgándoles la oportunidad de optar por
el 75% del arancel FONASA o por el 25% de la cobertura
Isapre, de acuerdo con el criterio de optar por la mayor
cobertura.  Pero en verdad, lo único que puede restablecer
el criterio de equidad que emergió en el debate legislativo
del problema, es que se incluya la atención del parto en
las garantías explícitas que se agregarán durante el 2006,
a partir de las decisiones del Consejo Consultivo del AUGE.

Todo lo señalado anteriormente forma parte de la
transformación de la estructura organizativa y funcional
del sistema público, del modelo de atención, del
financiamiento, de las coberturas, de la regulación de las
Isapres, de las prioridades y garantías, así como de las
relaciones entre los diferentes actores, que implica el
proceso de reforma de la salud en curso.

En el nuevo escenario, la apropiación y ejercicio de
derechos por parte de la población aparece como clave
para  la efectiva realización de los cambios en materia de
acceso a la atención y a los recursos, de participación
ciudadana en salud y de cumplimiento de las garantías.
Por esta razón, es preocupante la ausencia de debate
parlamentario y, en consecuencia, la no aprobación de
la denominada Ley de Derechos y Deberes de los
Pacientes, que fue el primer proyecto que se envió al
Parlamento durante el proceso legislativo de la reforma
sectorial. Es un marco poco alentador, que retarda los
avances culturales y el ejercicio efectivo de ciudadanía
en salud, elemento insustituible del bienestar y la calidad
de vida.

Llama la atención la debilidad de la articulación
intersectorial, la cual debiera ser  capaz de proporcionar
respuestas abarcadoras a los problemas de salud, y de
impactar no sólo en la resolución de las necesidades
prácticas inmediatas, sino que también, sobre los
determinantes del estado de salud de la población.  Si bien
hay esfuerzos parciales del Ministerio de Salud con

5 Programas de Mejoramiento de la Gestión, creados a través del Art. 6° de la Ley N° 19.553, conducidos por la dirección de Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, incorporaron desde el año 2002 la equidad de género como nuevo instrumento de planificación y evaluación. Estos
programas asocian el cumplimiento de objetivos de gestión a un incentivo de carácter monetario para los funcionarios que se desempeñan
en 182 servicios públicos. El cumplimiento de los objetivos de gestión otorga el derecho, en el año siguiente, a un incremento en la
remuneración del personal del servicio.

6 Entrevista personal 12 octubre 2005.
7 Entrevista a Superintendente de Salud,  Dr. Manuel Inostroza, 6 octubre 2005.
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SERNAM y el Ministerio Público en las respuestas frente
a la violencia de género, sería necesaria la incorporación
del sector educación en forma más articulada y
permanente a los esfuerzos de promoción y prevención
en salud, uno de cuyos objetivos más estratégicos sería la
eliminación del sexismo en el proceso educacional.  Esto
último es  especialmente válido en lo referido a salud sexual,
salud reproductiva, violencia de género y división sexual
del trabajo. El nuevo Plan de Educación Sexual estaría
expresando un cambio de voluntad política, sin que todavía
se pueda valorar su implementación práctica y su impacto
y  sin que se modifique la situación de  discrecionalidad en
la aplicación de las políticas y directrices a nivel de
establecimientos de educación.

La nominación del Presidente Lagos como  integrante
de la Comisión Internacional sobre Determinantes
Sociales de Salud, constituida desde la Organización
Mundial de la Salud (OMS)8  con el propósito de impactar
los factores que subyacen en la producción social de la
salud  y de la enfermedad, aparte de la distinción como
país, representa un considerable compromiso y ha
despertado expectativas en cuanto a la concreción del
abordaje intersectorial de los factores que condicionan la
salud y la enfermedad en Chile, en particular de aquellos
que están en la base de las inequidades entre mujeres y
hombres.

El Fondo Nacional de Salud, FONASA, ha definido
como uno de sus objetivos el lograr la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.  Sobre la base
de diagnósticos efectuados en los últimos años diseñó
algunas líneas prioritarias  de cambio9:

a) Acceso a atenciones por Modalidad de Libre Elección
en los grupos B, C, y D, que es un avance en la
titularidad de derechos de beneficiarios y beneficiarias,
porque estas personas se pueden acreditar con la
exclusiva presentación de su cédula de identidad, lo
cual impide abusos de poder por parte del cotizante
en perjuicio de sus cargas legales y favorece en especial
a las mujeres, a la población adolescente y  joven.

b) Acceso de mujeres convivientes a la Modalidad Libre
Elección, iniciativa que busca revertir la situación actual
de las mujeres convivientes que dependen de
cotizantes FONASA10  y que legalmente no tienen
acceso a esta modalidad, siendo  sus alternativas de
opción el costear sus atenciones en forma privada o el

acceder al sistema público en calidad de indigentes.
El beneficio se extendería también a hombres
convivientes con dependencia económica de una
mujer cotizante11. FONASA ha preparado una
propuesta de modificación de la Ley 18.469 y de su
Reglamente, la cual, previa aprobación en el Ministerio
de Salud podrá ser tramitada.

c) Aumento de la bonificación a la prestación PAD12  del
parto de 40% a 75%, beneficio que ha traído consigo
un considerable aumento en el uso de la prestación,
desde 55% en el 2003 al 97% en el 2005.

d) Implementación de programa de violencia de género,
para lo cual, además de las prestaciones ya existentes
en los Servicios de Urgencia y en Salud Mental, se
trabaja un proyecto bisectorial con SERNAM y se
pretende asignar financiamiento a la rehabilitación física
de las mujeres agredidas.  Para esto se  debe precisar
una canasta de prestaciones transversal, que dé
respuesta en forma diferenciada al tratamiento de
lesiones por otras causas. La falta de información
constituye una barrera a los avances, ya que se carece
de datos en cuanto a mujeres golpeadas que llegan a
los servicios de urgencia y a los establecimientos de
atención primaria; los diagnósticos son sólo
descriptivos (golpes, heridas), situación que plantea el
desafío de capacitar al personal de salud para indagar
y registrar las causas de las lesiones.

Es preciso señalar que la voluntad de FONASA dirigida a
eliminar inequidades de género aún presentes en el
sistema público de salud se ha traducido en una serie de
esfuerzos y propuestas, incluida la formación de sus
propios recursos humanos.  Desde enero del 2006 se dará
inicio a un sistema informático de prestaciones por sexo,
edad y distribución geográfica, tanto de libre elección como
institucional, hecho que sin duda contribuirá a la
adecuación y eficiencia en el diseño y financiamiento de
las prestaciones.

La industria de las Isapres ¿refractaria a la
equidad y a la “libre competencia”?

Actualmente operan 18 Isapres (10 abiertas, 8 cerradas)
que proporcionan cobertura al 18% de la población. El
desempeño de las Isapres ha estado sometido a la crítica
desde múltiples sectores debido al abuso monopólico

8 Santiago, enero 2005.
9 Entrevista a  responsable en FONASA del PMG de género, Sra. Teresa Vecilla, 7 octubre 2005.
10 Según el Censo 2002 existen 505.891 mujeres convivientes, de las cuales 115.891 serían beneficiarias de la Ley 18.469 y de éstas 74.286

podrían acceder a la Modalidad de Libre Elección.  La estimación del impacto presupuestario alcanza a M$1.414.000.
11 Esta población masculina ascendería a 10.046 hombres y la estimación de impacto presupuestario es de M$ 142.528.
12 Pago Asociado a Diagnóstico.
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ejercido sobre su población afiliada y a formas de colusión
inter Isapres que impiden que opere la libre competencia
del sector.

Durante el período observado, cuando se esperaba que
con la implementación de la reforma y la regulación
consiguiente  las Isapres  se abrieran a la posibilidad de
hacer prevalecer  criterios sanitarios, lo que aparece en la
escena es justamente lo contrario. Las oportunidades de
fiscalización actualmente existentes han permitido que la
Fiscalía Nacional Económica detecte que con posterioridad
al 2002 se concertaron las cinco Isapres más poderosas13

con el propósito de disminuir los beneficios a sus usuarios
y usuarias y a través de ello, aumentar sus utilidades.

Las coberturas para las prestaciones ambulatorias
descendieron de 80% a 70% y para las hospitalizaciones
de 100% a 90%, mientras las utilidades de las Isapres
ascendieron a 35 mil millones de pesos en el 2003, 62 mil
millones de pesos en el 2004 y con los datos que se
acumulan en el 2005 parece seguro que superarán los 70
mil millones de pesos.  La rentabilidad del negocio de la
salud privada se evidencia claramente a través de estos
datos, y también se evidencia la incompetencia del
mercado para asegurar bienestar y equidad en salud a la
población.

Si a lo anterior se agrega la vigencia de los planes sin útero
antiguos, esto es, suscritos con anterioridad a la nueva
legislación,  los seguros privados hasta ahora no ofrecen
evidencia de cambios sustantivos en materia de equidad,
en general y en lo referido a género.

El retraso de la revisión por Contraloría que ya se señaló
anteriormente acerca de la compensación de riesgos
mediante el fondo Interisapres ha impedido el comienzo
del  incipiente ejercicio de solidaridad al interior de estas
entidades. En todo caso, nada comparable con la
solidaridad que había sido propuesta desde el gobierno
en forma de Fondo Solidario Universal, materia pendiente
que no se logró instalar como parte de la reforma, debido
a que la resistencia de los sectores empresariales  se
impuso por sobre los intereses de la población.

A pesar de la legislación aprobada en el proceso de reforma
sectorial, continúan las presiones desde los sectores
empresariales respecto de la así llamada portabilidad del
subsidio o subsidio universal.  Aducen que este sistema
aumentaría el dinamismo del mercado de seguros de salud

y la competitividad entre los sistemas público y privado, y
que a la vez, aseguraría a las personas su derecho a optar
por el sistema de su conveniencia.  No obstante,  la realidad
develada por la Fiscalía Nacional Económica, constituye
una  prueba fehaciente de las insuficiencias del mercado
y de la desventajosa situación de poder de negociación
que enfrentan  permanentemente las personas cotizantes
de Isapres.

Cambios legislativos y políticos que
impactan la equidad de género en salud

Más allá de las políticas de la reforma sectorial de salud,
los avances legislativos en materia de licencia paternal post
parto, acoso sexual y divorcio, así como  la modificación
de la antigua ley sobre violencia intrafamiliar, representan
una contribución a la equidad de género, modificando el
contexto no sólo en el plano jurídico legal, sino que también
en lo cultural.  Aún no es posible evaluar su efectividad,
pero establecen un marco que empuja transformaciones
en cuanto a los roles masculinos y a las responsabilidades
compartidas en la crianza.

Los esfuerzos del Ministerio de Educación por avanzar
hacia una educación sexual que responda a las
necesidades que plantea la realidad, si bien son todavía
incipientes como para valorar su adecuación y sus efectos,
reflejan una voluntad de cambio. Cabe recordar, sin
embargo, que legalmente las políticas no son vinculantes
y  que su aplicación queda entregada a la discrecionalidad
que opera en los establecimientos.

La campaña de VIH/SIDA 2005 ha logrado instalar una
nueva mirada respecto del abordaje comunicacional de
los problemas de salud pública que dicen relación con la
sexualidad.  A pesar de este aporte en materia de cambio
cultural, una importante contradicción en sus mensajes
que interfiere con la prevención del VIH/SIDA en las
mujeres con pareja única, alerta sobre la insuficiencia de
un enfoque de género consistente aplicado a la
planificación en salud14.  Vacío éste, que permite priorizar
en base a consideraciones políticas e ideológicas por sobre
los aspectos epidemiológicos y socioculturales que atañen
al rol técnico sanitario.

Según la opinión de la Subsecretaria de Salud Pública15,
persisten temas y problemas pendientes que necesitan
contar con respuestas adecuadas. Se hace énfasis en

13 Banmédica, Colmena, Consalud, ING y Vida Tres, controlan el 91% del mercado.
14 Se refiere a la franja que se inserta en la parte inferior de los afiches y mensajes televisivos de la campaña, la cual señala que el mensaje

es pertinente sólo si la persona ha decidido no tener pareja única, asignando con ello una errónea calidad de factor protector al hecho de
tener pareja única, en circunstancias que esa equivocada visión  ha contribuido al incremento del VIH/SIDA en las mujeres.

15 Entrevista personal 7 octubre 2005.
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asegurar el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos,
profundizar en el abordaje de los problemas de salud
laboral de las mujeres, aplicar ESPA y Pap en programas
preventivos de salud; incorporar el requisito de enfoque
de género en las bases de licitación de las investigaciones

Problemas insuficientemente o aún no abordados en coherencia con su
magnitud

La violencia contra las mujeres se ha ido asumiendo por parte de la sociedad como un
problema social y de salud pública. El aumento de las denuncias es una evidencia de que el
silencio va quedando atrás y que está en desarrollo un cambio cultural.  Pero también aparecen
signos  que  hablan de aumento de la brutalidad en el ejercicio de la violencia por parte de los
hombres.

La falta de una política nacional intersectorial sobre violencia contra las mujeres impide desarrollar
una efectiva  promoción de factores protectores contra la violencia, o cuando  ésta se instala, la
prevención de daños mayores a la salud de las mujeres, incluidos el femicidio16  y el suicidio. Si
bien los registros nacionales aún no entregan una información precisa y de fácil acceso, los
datos de prensa y de procesos judiciales permiten constatar que los femicidios en Chile
sobrepasan la cifra de muertes maternas17.  En el sector salud se están desarrollando esfuerzos
para identificar las muertes maternas en las cuales la violencia de género haya incidido de alguna
manera18.

La lentitud con que la sociedad se va haciendo cargo del problema se refleja en el hecho que
aún no se cuenta con un fluido sistema de atención integral interdisciplinaria, y menos, con el
financiamiento necesario para su abordaje intersectorial adecuado.

El envejecimiento de la población chilena es una realidad cuyos alcances en cuanto a la
necesidad creciente de cuidados de salud y en cuanto a la carga de trabajo suplementaria sobre
la población de mujeres adultas, en especial adultas mayores “jóvenes” que supone, no está
siendo abordado en su total dimensión en la medida que no aplica consideraciones de género.
Algunas autoridades de salud reconocen que el cambio del modelo de atención tendrá un impacto
no deseado,  porque  la “ambulatorización” del cuidado de las personas con post cirugías, o con
enfermedades crónicas y terminales, supone a las mujeres como soporte de este trabajo en los
hogares, naturalizando e invisibilizando una situación que compromete la salud y calidad de vida
presente y futura de éstas.  Estas consideraciones no estuvieron en el diseño de las políticas,
porque los temas de género no estuvieron en discusión.  Entonces hoy,  es una situación instalada
que obliga a readecuar las respuestas desde un modelo que  se evidencia como insuficiente.

16 Homicidios de mujeres perpetrados por  parejas masculinas actuales o pasadas. Seguimiento de prensa realizado
desde SERNAM revela frecuencia de 1 femicidio cada 10 días.

17 Seguimiento efectuado por SERNAM, 2004 y 2005.
18 Entrevista a Jefa Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud, Dra. Danuta Rajs,  6

octubre 2005.

en salud; avanzar en estadísticas por sexo; levantar
evidencia científica sobre efectividad de las intervenciones;
formular programas integrados en el marco de los
determinantes sociales de salud.  Este diagnóstico constituye
un téngase presente respecto de los próximos pasos.
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La sociedad civil

La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que
trabajan la salud con enfoque de género y derechos
humanos ha intentado construir diagnósticos y propuestas
desde la autonomía, opción que no resulta fácil de
mantener en una realidad donde es habitual que se
construyan relaciones de subordinación o de simple
escucha con las instituciones gubernamentales, de
clientelismo con las instituciones municipales, o de fachada
con instituciones confesionales y político partidarias.
Realidad que también se torna cada vez más difícil en
materia de cooperación financiera internacional, vía a
través de la cual en las pasadas dos décadas era posible
que las organizaciones de la sociedad civil tuvieran un
desempeño relativamente autónomo.

Quizás esto ha obstaculizado en el último tiempo la
conformación de un movimiento de salud  fuerte, sostenible
y protagónico en el escenario técnico político nacional,  y
como reflejo de ello, con impacto  mediático.  No obstante
lo cual,  a través de organizaciones diversas que lo integran,
ha conseguido incidir  tanto en materia de  instalación de
temas en el debate público (tribunal de derechos humanos

y salud, diagnóstico sobre femicidio, parlamento de
mujeres por políticas de equidad en salud), como en
materia de legislación (violencia doméstica y sexual,
licencias maternales) o de diagnósticos, políticas,
programas y protocolos (atención de víctimas de violencia
sexual,  .....).

La participación de muchas de las organizaciones en
espacios nacionales e internacionales más amplios como
son entre otros, el Foro Social Chileno y Mundial, el
Encuentro de Salud de los Pueblos (Cuenca), comisión
MERCOSUR, en los cuales ha conseguido intercambiar
experiencias y construir relaciones fortalecedoras con los
movimientos de otros países.

Los espacios de participación planteados desde las
políticas de la reforma de salud  aún no evidencian cambios
sustantivos en la participación ciudadana en salud, si bien
en regiones se estaría desarrollando una dinámica más
activa en los niveles locales. Las expectativas de la
sociedad civil en el sentido de participar en el Consejo del
AUGE hasta ahora no se han hecho realidad.

La transparencia respecto de la información

Cabe señalar que, a pesar de los avances informáticos, el acceso a la información todavía no es expedito; en algunos
casos su consecución por parte del Observatorio significó algunos meses de espera, a pesar del respaldo y cooperación
técnica de la Organización Panamericana de la Salud, OPS.  Es necesario que esta materia pendiente se pueda superar
en los próximos uno o dos años, de manera  que la ciudadanía tenga acceso directo en línea.  La permanencia de la
situación actual sería injustificable.
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Capítulo 1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD, EL FIEL DE LA BALANZA

La prioridad que se asigna a la participación ciudadana
como un aspecto clave de vigilancia del Observatorio, se
basa en que el enfoque de equidad de género en salud
aplica como uno de sus ejes una noción de participación
que enfatiza y busca hacer efectivos el ejercicio de
ciudadanía y los derechos de las mujeres, para así alcanzar
un equilibrio entre ambos sexos en materia de poder en el
ámbito público.  Desde esta mirada, se asume a las mujeres
como personas autónomas, con potencialidades propias
de desarrollo humano, y no en cuanto “naturales”
responsables del cuidado de la salud familiar, ya sea como
madres o como intermediarias entre las instituciones de
salud y los espacios de cuidado doméstico y comunitario.

La participación de las mujeres en las decisiones sobre
las políticas de salud es entonces un elemento central en
el avance hacia la equidad de género.  Su baja participación
constituye una  de las dimensiones en que se expresa la
falta de poder y de recursos simbólicos que sostienen las
desigualdades de género presentes en nuestra sociedad.

Avanzar hacia la equidad en salud, requiere de una
participación deliberante de la sociedad civil, especialmente
de las organizaciones sociales e instituciones que trabajan
aplicando a la realidad el análisis de género y promoviendo
que las decisiones políticas consideren los efectos
diferenciados que tienen sobre mujeres y hombres.
Asimismo, la participación ciudadana en los asuntos
públicos requiere controlar el ajuste de las instituciones al
mandato de la ciudadanía, vigilando que los recursos
asignados efectivamente contribuyan a una mayor equidad
en salud.

De tal forma, los cinco indicadores seleccionados para
evaluar los avances en este ámbito, se refieren a la
incidencia de las mujeres tanto en las decisiones políticas,
como en la asignación y control de los recursos.

En el período observado, se aprecian algunos avances
en la implementación de  los Consejos Consultivos de la
Autoridad Sanitaria, basados en la puesta en marcha del
reglamento que establece la creación de instancias de
participación en el nivel de las Secretarías Regionales
Ministeriales de Salud (SEREMI),  impulsando el proceso
de conformación de Consejos o Comités a nivel de
hospitales y consultorios que se venía planteando desde
hace una década.

También hay cambios favorables en la normativa que obliga
a la rendición de cuentas. Por disposición de la Ley de
Autoridad Sanitaria en el 2005, el Ministerio de Salud ha
acogido el instructivo presidencial sobre participación
ciudadana del año 2001, que recomienda incorporar la
transparencia en la gestión a través de mayor información
y de apertura hacia la ciudadanía.  Tanto hospitales como
departamentos o direcciones de la salud municipalizada,
especialmente la atención primaria, están presentando una
cuenta anual de su gestión a los organismos de la
comunidad, a las organizaciones vinculadas a los Consejos
de Desarrollo, así como a las que participan del Fondo
Concursable Salud con la Gente.  No obstante, estos actos
de rendición de cuenta pública sólo tienen carácter
informativo, sin que se haya instalado efectivamente un
proceso de deliberación y toma de decisiones.

Asimismo, se puede considerar un avance la presentación
por parte del ejecutivo del Proyecto de Ley sobre Asociaciones
y Participación Ciudadana en la Gestión Publica, el cual
se encuentra en el primer trámite constitucional en la
Cámara de Diputados.  Este proyecto de ley  reconoce el
derecho a la participación ciudadana en la gestión pública,
introduce modificaciones a la Ley Orgánica de
Municipalidades (Nº 18.695), incorporando nuevos
deberes de información y consulta en decisiones relevantes
a la comunidad e  introduce modificaciones a la Ley
Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del
Estado (Nº 18.575) para reforzar normativamente el
derecho a la participación ciudadana en la gestión pública.

Un componente central del Proyecto de Ley sobre
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión
Publica, es que incorpora mecanismos dirigidos a fortalecer
la participación ciudadana en condiciones de mayor
autonomía, especialmente en el ámbito financiero,
reconociendo la dificultad que entraña para las
organizaciones de la sociedad civil asumir un rol de control
sobre la gestión de las instancias públicas, cuando estas
son también las que administran y asignan los recursos
que necesitan para desarrollar sus propuestas de acción.
Dada la relevancia de este proyecto, es importante su
amplia difusión y la apertura de instancias de debate en
los que se encuentre representada la diversidad de
organizaciones e instituciones de la sociedad civil, cuya
acción y capacidad de acceso a recursos se verá afectada
por una ley que regulará la transferencia de recursos
estatales hacia la sociedad civil.
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Análisis de la situación observada  a través de los indicadores

Incidencia en políticas

En el ámbito de incidencia en las políticas de salud el Observatorio ha seleccionado tres indicadores: el primero dice
relación con la composición por sexo de las instancias de participación creadas a nivel regional; el segundo con la
creación de instancias de participación con poder de decisión en todos los niveles (central, regional y local), y el tercero
se refiere a la existencia de campañas mediáticas dirigidas a difundir los derechos ciudadanos y de salud de las mujeres.

• Creación de instancias participativas con poder
de decisión en nivel central, regional y local.

Hay avance en este indicador, en el 2005 está en marcha
el  proceso de constitución de Consejos en los Servicios
de Salud, contándose con normas técnicas para su
conformación en todos los niveles de atención en salud.

El último catastro disponible y que se está actualizando
da cuenta de la existencia de 125 Consejos de Hospitales
y 246 de Consultorios en todo el país.  La instalación de
Consejos Consultivos en los diferentes niveles de atención
es una experiencia que viene desarrollando MINSAL desde
el año 1995, de modo que la actual normativa que hace
obligatoria su instalación  se ha visto facilitada.

No hay estudios que permitan tener una caracterización
basada en evidencia, respecto de la composición por sexo
de los Consejos, tipo de funciones que cumplen, ámbitos
en los que toman decisiones e integración del enfoque
de género en las propuestas y decisiones de los Consejos.

Según opinión de quienes están a cargo de impulsar estas
instancias de participación en el marco de las orientaciones
actuales de MINSAL, los Consejos en funcionamiento
estarían integrados mayoritariamente por mujeres;
señalándose también que hasta el momento los Consejos
de Salud o Consejos Consultivos de hospitales o de la
atención primaria, tienen un tipo de participación de
carácter más bien propositivo, de consulta, pero sin control
sobre las decisiones que finalmente se toman.

Cabe señalar que las orientaciones que se desprenden
de la documentación de algunos Servicios de Salud,
referida a la promoción de la salud, dan cuenta de un
concepto más amplio de participación que el que estaría
operando ya que incluye la evaluación y control de la
gestión pública20:

19 Reglamento Ministerio de Salud. DTO. Nº136/04. Publicado en Diario Oficial de 21/04/05. Artículo 49.
20 www.minsal.cl/ Sitios web actualmente disponibles: Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.

• Porcentaje de participación de mujeres en los
Consejos Consultivos de la Autoridad Sanitaria.

No es posible evaluar este indicador ya que en el año 2005
se están formando los Consejos Consultivos en el nivel
de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud
(SEREMI).  Una vez que se establezcan los criterios para
la composición de los Consejos Consultivos, se seguirá la
distribución por sexo de sus integrantes.

En el marco de los cambios institucionales que ha
impulsado la Reforma del sector salud, el reglamento
orgánico de MINSAL entrega una orientación general
acerca de la composición que deberían tener los Consejos
Asesores de cada SEREMI, señalando que estas
instancias estarán integradas por representantes en la
región de las áreas asistenciales públicas y privadas,
académica y de la comunidad en sus estamentos vecinales,
de organizaciones indígenas, gremiales, laborales,
económicas, edilicias u otras que considere apropiado la
autoridad19.

Dicho reglamento también indica que las propuestas del
Consejo Asesor deberán ser consideradas por el
Secretario Regional y atendidas dentro de los plazos que
se disponga para dicho objeto, debiendo fundamentarse
su denegación por parte de la autoridad, cuando
corresponda.  Es importante destacar que esta disposición
abre un espacio de participación de tipo vinculante, en
tanto,  las propuestas del Consejo Asesor deberían ser
consideradas por los SEREMIS en la toma de decisiones
relativas al plan de trabajo anual de la Subsecretaría, el
que considera el análisis de la situación de salud de la
región, fijación de prioridades, diseño del plan regional de
desarrollo en salud; diseño y  ejecución  de intervenciones
poblacionales de tipo promocional y preventivo conforme
a las instrucciones emanadas desde el Ministerio, así como
la evaluación del impacto de los planes y programas en la
salud de la población.
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“La participación ha sido concebida como un proceso
social mediante el cual el sector público facilita y estimula
a los actores y sectores de la sociedad chilena en
diferentes niveles de gestión (nacional, regional y
comunal) para que aporten en el diagnóstico de sus
propias necesidades, señalen prioridades, establezcan
relaciones de intercambio y cooperación, negocien y se
concerten con la autoridad pública, promueven y pongan
en práctica soluciones concretas ante las diversas
situaciones que los afecten, evalúen y controlen la gestión
pública de salud”21.

Dichas orientaciones además de reconocer en la
participación un medio para mejorar la gestión de los
servicios públicos, reconocen que la participación
contribuye a la acumulación de capital social, lo que se
considera un  recurso indispensable en la promoción de
la salud.

• Realización de campañas mediáticas oficiales
sobre derechos ciudadanos y de salud de las
mujeres.

El fundamento para incorporar este indicador reside en
que la participación no es posible sin conocimiento de los
derechos ciudadanos en salud y de los aspectos de género
que estos involucran. El acceso a información es un
derecho ciudadano y el Estado tiene responsabilidad de
difundir y dar a conocer los derechos en salud para que la
ciudadanía pueda ejercerlos, apropiarse de ellos y por esta
vía empoderarse.

El Observatorio evalúa este indicador en estado de
retroceso, ya que desde el 2003 a la fecha no se han
realizado campañas mediáticas desde la institucionalidad,
dirigidas a diseminar información relativa a los derechos
ciudadanos y en salud de las mujeres. Ni siquiera la difusión
del Auge ha hecho alusión a los derechos de las mujeres.

Incidencia en la asignación y control de los recursos

El Observatorio ha seleccionado dos indicadores para
vigilar la gestión de las instituciones públicas: el primero
refiere a la existencia de mecanismos de rendición de
cuentas en los diferentes niveles de administración y el
segundo, al porcentaje de Municipios que formula sus
presupuestos con la participación de organizaciones que
tienen un trabajo desde la perspectiva de género.

• Existe rendición de cuentas en salud por parte
del Gobierno Central, Regional y Municipios.

Hay avance en este indicador. La Ley de Autoridad
Sanitaria establece que los hospitales autogestionados
están obligados a dar cuenta pública del gasto y por
disposición ministerial, los hospitales están o debieran estar
dando cuenta pública. (Ver página web MINSAL/ Servicios
de Salud).

En el nivel local algunas direcciones de salud municipal,
como por ejemplo, la de las comunas El Bosque, Pudahuel
y Talcahuano están al menos desde hace dos años
presentando una cuenta pública que incluye un balance
del logro de objetivos sanitarios, como la composición del
presupuesto y gasto en salud.

• Porcentaje de Municipios que formulan de
manera participativa su presupuesto para salud
con inclusión de sociedad civil que trabaja con
perspectiva de género.

No hay información disponible que permita dar cuenta de
este indicador.  El fundamento para incluirlo reside en que
la posibilidad de que la ciudadanía participe con poder
decisión en salud, requiere de grados crecientes de
descentralización de las decisiones sobre políticas de salud
y asignación de recursos locales.

Vacíos o materias pendientes relevantes

Algunos de los vacíos en la normativa de promoción de la
participación en salud vigente es que no aplica género ni
al análisis ni a las prácticas; en que no hay mecanismos
que permitan incidir en la definición de planes y políticas y
en que no se han establecido mecanismos que den
garantías de que los espacios de consulta que se han
impulsado, tengan efectivamente incidencia en la toma de
decisiones de los servicios que convocan la participación
de la comunidad.

Tampoco el diseño de políticas que consideran la
participación de la ciudadanía, valora presupuestariamente
los recursos que se demandan de la comunidad. De tal
modo, el aporte de las mujeres al desarrollo de las políticas,
ya sea a partir de la instalación misma de los mecanismos
de consulta, como en la ejecución de programas y
proyectos dirigidos a la promoción y prevención en salud,

21 www.minsal.cl/ Sitios web actualmente disponibles: Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente.
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que permitan conocer los mecanismos, metodologías y
número de municipios que están incluyendo la
participación comunitaria en la definición de los planes de
salud comunal y en la elaboración de los presupuestos en
salud.

En la perspectiva de fortalecer los procesos de participación
y control de las políticas específicamente del sector salud,
se hace evidente la ausencia de  debate sobre el  proyecto
de ley sobre Deberes y Derechos de las Personas en
Salud, presentado por el ejecutivo al parlamento; como
asimismo, del proyecto de ley sobre Asociaciones y
Participación Ciudadana en la Gestión Publica.

queda invisibilizado tanto en términos de reconocimiento
público y valoración social, como del ahorro en inversión
que significa para el Estado contar con la participación de
las mujeres en la ejecución de las políticas.

No se cuenta con información actualizada de la
composición y características de las distintas instancias
de participación que se encuentran en funcionamiento,
distribución por sexo de sus integrantes, organización de
origen, ámbitos en los cuales estas instancias son
consultadas e incidencia en la toma de decisiones, entre
otros aspectos que permitirían conocer de manera más
profunda el carácter de la participación que se está
impulsando desde el sector salud.  Tampoco hay estudios

El observatorio propone:

Representación de las organizaciones que trabajan desde la perspectiva de género entre los
organismos de la sociedad civil que integraran los Consejos Asesores de las SEREMI y en el nivel local.

Dado que MINSAL publicará en diciembre de cada
año el Plan Nacional de Salud Pública con las
actividades que deberán ser realizadas a objeto
de promover la salud o prevenir y detectar
oportunamente daños en la salud de la población,
el que proveerá el marco para que las SEREMIS
puedan establecer las prioridades regionales,
considerando en sus definiciones las voces de
las/os integrantes de los Consejos Asesores, es
relevante que en dichas instancias se integren
mujeres que cumplan con la condición de representar
a organismos con experiencia de trabajo en salud
desde la perspectiva de género.  Es esta condición
de las integrantes mujeres de los Consejos, la que
posibilitará a las SEREMI contar con argumentos
que permitan evaluar el impacto de las decisiones
regionales en materia de prevención, promoción de
la salud y asignaciones presupuestarias, teniendo

presente las desigualdades que impactan
específicamente la salud de las mujeres, como las
cargas de trabajo y/o tiempo que las decisiones en estas
materias pueden significar para las mujeres,
reproduciendo o profundizando las desigualdades
existentes.

En todos los niveles de la institucionalidad de salud que
consideran la apertura de espacios de participación de
la comunidad, es fundamental que se reconozca la
especificidad de las organizaciones e instituciones de
la sociedad civil que trabajan en salud desde una
perspectiva de género, en tanto, el proceso de reforma
está generando cambios en el modelo de atención y
garantías de atención en el marco de criterios cuyo
impacto en el sistema de cuidado doméstico de la salud,
requieren ser  visibilizadas y luego evaluadas desde la
perspectiva de equidad.
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Capítulo 1. Participación ciudadana en salud, el fiel de la balanza

Avanzar hacia un tipo de participación social con poder de decisión en el nivel central,
regional y local.

vinculante, es decir, que dé garantías respecto a que la
comunidad será efectivamente partícipe de las
decisiones que afectan su salud, y que las propuestas
generadas por la comunidad serán consideradas en
las decisiones de prioridad y de asignación de recursos.

Dado que el proyecto de ley sobre Asociaciones y
Participación Ciudadana en la Gestión Publica, abre
una posibilidad para el control ciudadano de la gestión
pública, así como para el control y asignación de fondos
públicos por parte de la sociedad civil, el Observatorio
vigilará el debate parlamentario sobre este  proyecto
de ley,  ya que el establecimiento de garantías de control
ciudadano, la transferencia de recursos públicos de un
modo que fortalezca la autonomía financiera de las
organizaciones de la sociedad civil, así como la inclusión
de consideraciones de género, todavía ausentes en el
actual proyecto, podrían conducir a una normativa que
de mayores oportunidades para el desarrollo de
procesos de participación en niveles de decisión y
priorización por parte de las organizaciones sociales e
instituciones que trabajan desde la perspectiva de
género.

En la actualidad las instancias de participación en
salud, más bien obedecen a las necesidades del
propio sistema para asegurar el logro de los
objetivos sanitarios especialmente en materia de
promoción de la salud.  De modo que un primer
paso hacia el reconocimiento del derecho a la
participación ciudadana en salud, requiere vincular
la participación con las necesidades de las
personas, esto es, una participación relacionada
con sus derechos y criterios de exigibilidad, lo que
demanda de una normativa legal que establezca el
derecho a la participación ciudadana, una
reglamentación clara que permita su monitoreo, así
como un proceso de descentralización que posibilite
la toma de decisiones en el nivel regional y local.

En el nivel primario de atención se requiere
fortalecer las capacidades y normativa de los
Consejos Asesores o Consejos de Desarrollo para
llevar a cabo las actividades que demandaría el
control ciudadano de los compromisos de gestión
y control ciudadano de la gestión de los
consultorios. Esto supone un tipo de participación

Abogar para que el aporte en recursos que realiza la comunidad y específicamente las mujeres al
desarrollo de las políticas sea valorizado en las etapas de  diseño, ejecución y evaluación.

Complementariamente al cambio que se propone
a nivel del diseño de políticas, el monitoreo de
programas y proyectos debería incluir la
sistematización de los proyectos ejecutados con
fondos concursables, dirigida a valorizar la
contribución de recursos de la  comunidad para su

puesta en marcha, especialmente, en lo que respecta
a recursos humanos.  La cuenta pública de los
organismos del Estado debería incluir en los resultados
de la ejecución de políticas impulsadas a nivel nacional,
regional y local el aporte valorizado de las mujeres al
logro de sus objetivos.

22 Corporación de Salud y Políticas Sociales - CORSAPS; Instituto Chileno de Medicina Reproductiva - ICMER y
Fundación CIPRES:  6 de junio de 2002. “Indicaciones al Proyecto de Ley sobre Derechos y Deberes de los Pacientes
Santiago“.

Dar seguimiento al debate sobre el proyecto de Ley de Deberes y Derechos en Salud, abogando para que este
recoja  las indicaciones de contenido  aportadas por organizaciones que trabajan en salud desde la perspectiva
de género22,  referidas al derecho a la salud, a la no discriminación, a la confidencialidad y derecho a un trato digno.
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Capítulo 2
CUIDADO NO REMUNERADO DE LA SALUD, UN DESAFIO A LAS POLITICAS

El campo de observación de la Atención de Salud
considera todas las instancias en las que la población
recibe atención y cuidado de su salud.

El siguiente diagrama ilustra la forma en que el
Observatorio concibe la interacción e importancia de los
distintos sistemas de cuidado23.  El cuidado no remunerado
es el que proporciona la comunidad y el sistema doméstico,
atendido por los familiares que comparten el hogar.

En este informe no se han detectado avances en reconocer
y medir el cuidado de salud que reciben las personas en
sus hogares y en la comunidad, ni en reconocer y retribuir de
alguna manera el trabajo de los familiares y ciudadanos/as
que dedican tiempo a esta actividad.

Fundamentos:

El Observatorio informa en su sitio www.observatoriogenerosalud.cl que:
“La salud de la población es atendida por el sistema institucional de salud
(público y privado), por la medicina privada alternativa no contemplada en
el sistema institucional, por redes comunitarias y por el sistema doméstico
que atiende la salud de los miembros de la familia. La atención de salud en
el sistema institucional es el resultado de las necesidades de salud que han
podido ser expresadas como demanda de la población, así como de la oferta
de prestadores/as, mediadas por diferentes sistemas de financiamiento.
Todo ello se plasma en resultados de acceso a atención. La atención es
proporcionada por prestadores públicos y privados que, a su vez, se
relacionan ya sea con las modalidades de seguro público: FONASA, sistema
de la FFAA, o con las modalidades privadas de Isapres, abiertas a cualquier
cotizante o cerradas para grupos específicos.

El esquema muestra que el sistema doméstico tiene un
enorme peso, evidenciado en los países donde ha sido
medido, y se interrelaciona con los sistemas público y
privado de atención, todo ello inserto y relacionado con la
comunidad. En Chile no se mide ni se conoce la forma en
que evoluciona el sistema doméstico de cuidado, aunque
su desempeño se ve influido por la concepción que el
sistema institucional tiene de él, como se puede observar
en el siguiente ejemplo.

Históricamente en el país, se han diseñado políticas de
salud pública apoyadas en el sistema familiar. Como dice
Provoste24  … apelando a las madres de los sectores
populares, en el nivel primario de atención se generalizó
el control sano de niños y niñas, la aplicación de vacunas
y de planes de nutrición, así como el control preventivo
del embarazo…  Por ello… hemos postulado la estrecha
dependencia del modelo de atención primaria respecto
de las mujeres de los sectores populares…

23 Este esquema se origina en los presentados por María Ángeles Durán, pionera de estos estudios.
24 En SARE 2003. Cuidar cuesta: costes y beneficios del cuidado. Emakunde.  “Los cuidados domésticos e institucionales

de salud y enfermedad provistos por las mujeres”.  Patricia Provoste Fernández. OMS/OPS.

Público Privado

Sistema
Doméstico de
Cuidados de

Salud

Sistema
Institucional
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Es crucial vigilar la forma en que el modelo de atención
propuesto en la reforma de salud se relaciona con el
sistema doméstico de cuidado y, para ello, es indispensable
que haya reconocimiento explícito de esta relación.  Hay
que conocer los límites dentro de los cuales las mujeres
realmente tienen tiempo para apoyar las políticas sanitarias,
o qué sacrificios hacen para tenerlo, y hay que llamar la
atención hacia el reparto más equitativo de este trabajo
entre ambos sexos.

La evolución del perfil epidemiológico, el aumento de la
esperanza de vida, los avances en el tratamiento de las
enfermedades y los métodos de gestión de la salud que
ahorran costos institucionales, tienden a producir una
mayor carga en el sistema doméstico.

En concreto, existe una mayor prevalencia de
enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes,
cardiovasculares), que requieren cuidados permanentes
especiales.  Este cambio epidemiológico ha sido afrontado
con “nuevas líneas de trabajo desde la atención primaria
destinadas a instalar prácticas de “autocuidado” o
“autoayuda”. Al control preventivo de enfermos, se
agregan actividades grupales que también permiten
reducir costos de atención. Estas involucran a los
afectados, pero también a las responsables de la salud
del grupo familiar”.  Provoste cita a María Angeles Durán:
“el aumento de lo que socialmente se define como
“necesidades de salud”, unidas al desarrollo de las
tecnologías de diagnóstico y tratamiento han aumentado
el tiempo dedicado a consultas, exámenes y
prescripciones que deben ser seguidos en casa… lo que
supone un aumento de demandas de tiempo de la
persona encargada de la salud del hogar.”

Y en cuanto a los cambios de gestión, citamos
directamente a Provoste: “en la hospitalización se están
produciendo cambios significativos… Hay hospitales
públicos que ya han empezado con nuevas prácticas en
dos materias: uno, incentivar la mayor permanencia de
familiares en el hospital, así como su participación en
algunos cuidados del enfermo/a mientras está
hospitalizado/a.  Dos, ampliar progresivamente la práctica
del alta precoz, de modo de reducir los días-cama… La
decisión se toma cuando hay garantías de capacidad de
cuidado y tiempo, que son ofrecidas casi invariablemente
por una mujer, cuya vida se verá radicalmente constreñida
durante ese período”.

En síntesis, los fundamentos en los
que se basa el Observatorio respecto
del cuidado no remunerado expresan
que “la medicina actual considera
que el ambiente de su hogar es más
propicio para la curación de las
personas enfermas que la
hospitalización, con el beneficio
adicional de bajar los costos
monetarios de la salud.  Han
aumentado los tratamientos e
intervenciones ambulatorias y la
oferta de prestaciones de servicios
pagados proporcionados en el hogar.
Tales iniciativas aumentan los costos
familiares de la enfermedad y las
diferencias entre hogares pobres y
ricos respecto al cuidado de la salud.
También hay enfermedades terminales,
crónicas y transitorias, como las
enfermedades mentales, las adicciones,
el cuidado de accidentados/as, entre
otras, que exigen cuidado familiar y
causan graves trastornos y altos
costos de cuidado en las familias, que
generalmente recaen en las mujeres.
Las enfermedades degenerativas por
la edad y las discapacidades en
general también necesitan de atención
permanente de salud en el hogar.
Estos cuidados afrontados por el
sistema doméstico no son visibles, no
son contabilizados ni considerados
para asignar beneficios y apoyo a
las/os cuidadoras e interfieren con la
vida laboral de las mujeres, causando
costos indirectos adicionales y
pérdidas monetarias para ellas, sin
ninguna retribución social, así como
también afectan la salud mental de
las personas cuidadoras.  La falta de
apoyo social e institucional que alivie
la carga del sistema doméstico de
cuidado de la salud perjudica el
desempeño laboral remunerado de
las mujeres que cuidan en sus hogares
a miembros del grupo familiar”.
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Los indicadores del sistema de cuidado no
remunerado

En base a estos fundamentos se han seleccionado algunos
indicadores para dar cuenta de la evolución de este
sistema.

El contexto cultural en que se produce el cuidado de la
salud en el hogar responde todavía a la concepción según
la cual los hombres trabajan remuneradamente fuera del
hogar y las mujeres se encargan prioritariamente del
cuidado de la familia y del hogar, suponiendo que no
trabajan remuneradamente, y que su tiempo es gratuito y
casi ilimitado.  Dentro de sus ocupaciones “naturales” está
la de cuidar la salud de los miembros del hogar.

Aunque esta situación puede no ser la regla general en
los hogares, el sistema de cuidado de la salud funciona
como si lo fuera, lo que produce tensiones en las mujeres
que no lo pueden hacer, o que de hecho renuncian a otras
actividades para afrontarlo cuando se presenta la
necesidad.

No hay información que permita saber cómo se
reparte el trabajo entre mujeres y hombres adultos

Un indicador de cambio de este contexto es que las tareas
del hogar efectivamente sean compartidas entre las
mujeres y los hombres en los hogares.  En la medida en
que ello suceda y se acorte la brecha de exceso de trabajo
doméstico de las mujeres respecto de los hombres, es de
esperar que también el trabajo remunerado se distribuya
más igualitariamente entre los sexos, y las mujeres
continúen aumentando su participación en la actividad
laboral, aportando sus propios ingresos a la familia. Por lo
tanto, si hay cambio cultural y se manifiesta en un nuevo
reparto equitativo de ambos tipos de trabajo entre mujeres
y hombres, también se acortará la brecha del trabajo total
desplegado por ambos sexos.

Los dos primeros indicadores de esta sección observan la
trayectoria de estos cambios.  Uno mide la diferencia en
horas semanales de trabajo doméstico entre mujeres y
hombres adultos (15 años y más) y otro cuantifica la
diferencia por sexo en horas de trabajo total, considerando
tanto el trabajo doméstico como el remunerado.

El peso cultural es hoy día tan dominante en Chile que ni
siquiera hay estadísticas para hacer dicha observación.
No se han aplicado encuestas de uso del tiempo que

permitan conocer los tiempos de trabajo de mujeres y
hombres, ni menos aún del tiempo dedicado al cuidado
de enfermos en el hogar, entre otras actividades
desempeñadas en el hogar principalmente por las mujeres.

Esto pone al país en un lugar de atraso en el contexto de
América Latina.  Hay numerosos ejemplos de aplicación
de encuestas de uso del tiempo, que han sido analizadas
en seminarios internacionales.  En 1995 República
Dominicana levantó una encuesta de uso del tiempo,
México adicionó módulos a su encuesta nacional de gastos
de los hogares en 1996 y en 1998, lo que le permitió
levantar una encuesta nacional en el año 2003.  Nicaragua
y Guatemala han adicionado módulos a sus encuestas de
calidad de vida en 1998 y 2000 respectivamente, Cuba lo
hizo en el año 2001, Uruguay en el 2003 a 2004.  Todas
ellas son encuestas oficiales levantadas por los organismos
nacionales de estadísticas.  España empezó en los 90 en
diversas autonomías y en el año 2003 realizó la primera
encuesta nacional para todo el territorio.

En diciembre del año 2003 hubo en Santiago, organizada
por la CEPAL, una reunión de expertos/as en encuestas
de uso del tiempo. En la reciente y última reunión de la
Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer
de América Latina y el Caribe, se dedicó una sesión a
políticas de protección social, economía del cuidado y
equidad de género.

No hay información que permita saber cuánto tiempo
se dedica en el hogar al cuidado de enfermos, ni cómo
se reparte entre mujeres y hombres adultos, pero se
han iniciado estudios.

Evidenciar lo invisible

El cuidado de la salud por la comunidad no es visible ni
valorado en su dimensión económica y social.  Su registro
y valoración es expresión de un profundo cambio cultural
con impacto estructural.

Debido a la ausencia de estadísticas de uso del tiempo,
no hay información sobre las horas que dedican mujeres
y hombres adultos al cuidado de enfermos en el hogar.
De manera que el indicador respectivo no muestra
avances. Sin embargo en las organizaciones de mujeres,
entre académicas y en otros sectores crece la inquietud
por conocer qué está pasando, como lo demuestra la
existencia de estudios al respecto.
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En el año 2002 se hizo un estudio exploratorio desde OPS
con patrocinio de FONASA, que levantó el tema de la
necesidad de diseñar estudios cuantitativos para medir el
cuidado de enfermos en el hogar25.  En base a él se hizo una
presentación en el país vasco en el año 2003, ya citada26.

En diciembre del año 2004 el CEM, Centro de Estudios
de la Mujer, inició el estudio “Visibilización de los costos
de la producción de salud en el hogar. Impacto sobre el
trabajo total de las mujeres” con apoyo financiero de
FONIS, Fondo de Investigación en Salud27.

El objetivo fue “recopilar información que permitiera
visibilizar y cuantificar –en tiempo invertido– la producción
de cuidados de salud no remunerados realizada en el
hogar en Chile. Asimismo, se buscaba conocer cómo se
distribuye el trabajo de cuidado de salud no remunerado
entre hombres y mujeres, y cuál es el impacto que los
cuidados de salud tienen sobre la carga de trabajo total
de las mujeres”.  Mejorar la información existente sobre el
aporte del sistema doméstico al cuidado de la salud
permitiría “ayudar a la elaboración de propuestas de acciones
y programas tendientes a hacer visible, valorar y retribuir el
trabajo de cuidado de salud no remunerado y…  apoyar la
preparación de cuentas nacionales de salud ampliadas”.

Se encuestó a 252 hogares del Gran Santiago con
actividades de cuidado no remunerado de la salud, de
distintos niveles socioeconómicos. Se aplicó un
cuestionario sobre tiempo invertido en estas actividades,
las que se dividieron en 4 grandes grupos: Cuidados
profesionales específicos, Cuidados de apoyo,
Acompañamiento y  Otras actividades.

Los resultados preliminares disponibles confirman en
primer lugar que quienes ejercen el cuidado de la salud en
los hogares son las mujeres.  El 86% de los cuidadores/as
son mujeres y entre ellas, la tasa de actividad laboral
(trabajo remunerado) es del 30,5%, aunque si sólo se
considera a las de 45 a 54 años, la proporción sube a
48,7%.  Es decir que el trabajo de cuidado de la salud es
hecho por las mujeres aún cuando son sostenedoras del hogar.

El promedio total de horas semanales dedicadas al cuidado
de un enfermo/a en este conjunto de hogares, es de 20
horas 26 minutos, sin diferencias por sexo del cuidador/a.
El promedio sube a 24 horas semanales si la cuidadora
se dedica totalmente al trabajo no remunerado en el hogar
y baja a 15 horas si, además, trabaja remuneradamente.

El estudio hace aportes metodológicos para la medición
de los cuidados de salud, como la distinción entre tareas
visibles e invisibles, siendo las primeras aquéllas
mencionadas espontáneamente por el/la encuestado/a y
las segundas aquéllas que reconoce al ser leídas de una
lista.  Nuevamente se encuentra una diferencia: las
cuidadoras que realizan trabajo remunerado visibilizan más
las tareas de salud que las que realizan todo su trabajo en
el hogar.  Aún se encuentran en elaboración todos los
antecedentes y las conclusiones, que permitan alcanzar
los objetivos mencionados.

Por su parte, la OPS en su sede de Washington está
desarrollando metodologías para apoyar estudios en los
países que midan los tiempos de trabajo en el hogar,
explicitando la medición de los tiempos de cuidado. Su
intención es promover que se hagan tales mediciones y
dar elementos técnicos que las faciliten. El camino está
abierto y hace falta que se asignen fondos para llegar a
conocer el trabajo y otros recursos no visibles empleados
en el cuidado de la salud de la población.

Aún no hay reconocimiento social al trabajo de
los/as familiares que cuidan la salud

La ausencia de medición no es trivial.  El trabajo creciente,
femenino y desconocido del cuidado de la salud no tiene
remuneración, pero ni siquiera tiene reconocimiento.
El Observatorio considera que en determinadas
circunstancias, los familiares cuidadores/as de enfermos
sin remuneración deberían tener reconocimiento
otorgándoles algunos beneficios previsionales.

No se considera el costo económico que afrontan estos
cuidadores/as.  Cuando un miembro/a del hogar necesita
cuidados intensivos, o de larga duración, muchas mujeres
se retiran de su trabajo remunerado, o disminuyen sus
jornadas laborales, o realizan actividades en su casa,
compatibles con el cuidado.  No sólo interrumpen o
disminuyen sus ingresos.  También se ven afectadas sus
cotizaciones previsionales y de salud, con lo cual la pérdida
compromete su futuro y la atención de su salud.

La idea de dar beneficios previsionales por el tiempo
destinado al cuidado de la salud no ha tenido acogida entre
los parlamentarios ni en el gobierno, y  no se ha presentado
ningún proyecto de ley al respecto. La evaluación del
Observatorio es negativa en este aspecto.

25OPS. 2002. Costos no visibles del cuidado de enfermos. Estudio de casos. Inés Reca, Madelin Alvarez. Santiago de Chile.
26 En SARE 2003. Cuidar cuesta: costes y beneficios del cuidado. Emakunde.  “Los cuidados domésticos e institucionales

de salud y enfermedad provistos por las mujeres. “ Patricia Provoste Fernández. OMS/OPS.
27 Proyecto FONIS. 2004. Investigadora responsable: Julia Medel R., Co-investigadora: Ximena Díaz B., Ayudante de

investigación: Tatiana Puebla. Procesamiento estadístico: César Rivera.
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Los sistemas institucionales de salud siguen basándose
en el trabajo de los familiares en los casos de severa
discapacidad mental o física, de enfermedades crónicas
invalidantes, de accidentes, de cuidados post operatorios,
de cuidado de enfermos terminales, y la sociedad no se
ha hecho cargo de las pérdidas que ellos afrontan.

Además del trabajo de cuidado de duración larga y
mediana, muchas otras situaciones necesitan de
compañía, cuidado o gestión de familiares y en ocasiones
de la comunidad.  Esto es especialmente cierto en los
casos de los menores y de los adultos mayores con algún
grado de discapacidad.  Sin embargo, por ser trabajo no
remunerado se considera sin valor y no figura en las
Cuentas Económicas de Salud.

Durante el año 2004 el Fondo Nacional de Salud
(FONASA) calculó y publicó las Cuentas de Salud de Chile,
para los años 2001, 2002 y 200328.  Es la primera publicación
oficial de Cuentas de Salud y desde este punto de vista es
un avance en la situación.

Las cuentas describen la producción y el financiamiento
de la salud en los años señalados. Su ámbito está
restringido a la producción de salud institucional29  y al gasto
monetario, tanto de las instituciones como de las personas
atendidas por estos sistemas.  Las definiciones exactas
se pueden consultar en la publicación citada, pero lo que
nos interesa destacar es que los hogares y la comunidad,
sumidos en la economía no monetaria, han quedado excluidos
de este cálculo.  Sin embargo, ambas instancias también
producen, atienden y financian la salud de las personas.

Los datos indican que la producción de salud por los
sistemas institucionales representa casi el 6% del Producto
Interno Bruto del país.  El sector público es un prestador
con importancia creciente en el gasto y en el
financiamiento, que atiende a una proporción mayoritaria
y creciente de la población, tendencia reforzada este año
con la implantación de las Garantías Explícitas en Salud.
Según el cálculo, el sector público de atención a la salud,
excluyendo los costos de administración, ha ascendido
desde el 33,9% del gasto total en salud en el año 2000 al
37,1% en el 2003.

Estamos presenciando un proceso de fortalecimiento de
la atención de salud en el sistema público, en relación al
privado, pero no sabemos cómo el sistema de cuidado
doméstico acompaña esta evolución.  Las Cuentas
incluyen sólo una parte del cuidado de salud, como se ve

en la figura inicial de este capítulo.  Por ahora no hay
elementos para estimar cuál es el gasto total en salud y
cómo se financia.

El sistema público de atención de la salud inicia
acciones que facilitan el cuidado de los enfermos
por sus familias

Otros dos indicadores vigilan el comportamiento del
Sistema Público en su relación con el cuidado de enfermos
por sus familiares.

• Por un lado, parte del trabajo de cuidado efectuado
por familiares es el acompañamiento de enfermos a los
lugares de atención.  Especialmente los niños y los adultos
mayores, es altamente probable que asistan acompañados
de una mujer de su familia.  Se observa el promedio de
horas de espera en la Atención Primaria, como indicador
de valorización del tiempo del enfermo y su acompañante,
cuando lo hay. La elección de este indicador se fundamenta
en que “En la realidad social, organizada en el sistema
sexo - género, el tiempo de las mujeres se asume como
un elemento siempre disponible, sin valor, siendo ellas
las que más a menudo concurren a los consultorios de
atención primaria”.

Hasta la fecha no se ha conseguido la información
deseada, que es el promedio de horas de espera en
consultorios, por sexo, aunque se ha manifestado
explícitamente la intención política de disminuirlas y se han
hecho algunas acciones relacionadas con el acceso a
números de atención.  Pero la mención más directa al
tiempo de las mujeres se encuentra en una de las
actividades comprometidas en el Programa de
Mejoramiento de la Gestión que consiste en evaluar cómo
se utiliza por sexo la extensión horaria en los consultorios
de atención primaria.

Por otra parte, dentro del tratamiento mismo de las
enfermedades, la Reforma de Salud pretende disminuir
los plazos de tiempo entre las distintas intervenciones de
los protocolos de atención acordados.  Ello ocurre al menos
para las enfermedades hasta hoy incluidas en las Garantías
Explícitas de Salud y debería tener el efecto de disminuir
los tiempos que las familias y los enfermos gastan entre
intervenciones del Sistema de Salud, público y privado. Al
mismo tiempo es posible que algunas de ellas incluyan
protocolos de más atención ambulatoria y necesiten de más
y mayores cuidados provistos por la familia.

28 Cuentas de Salud de Chile. (Estimaciones Preliminares) septiembre 2004. FONASA. Rafael Urriola Urbina. Subdepartamento de Estudios.
29 El cálculo abarca las siguientes funciones de salud: “las actividades del Ministerio de Salud, los programas del Ministerio de Defensa

destinados a Salud (Hospitales y Centros Odontológicos exclusivamente) y el Programa de Salud con el Hospital J.J. Aguirre dependiente
del Ministerio de Educación y las actividades vinculadas a clínicas y hospitales privados, así como las actividades profesionales
correspondientes”.
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• El segundo indicador se refiere a la existencia de
protocolos de apoyo institucional a las/os familiares
cuidadores de enfermos o de discapacitados en el sistema
de salud pública. Se ha encontrado un avance en la
elaboración de un Programa de Postrados en Atención
Primaria de Salud que contempla apoyo y protección a
cuidadores/as familiares y será inaugurado en noviembre
200530.  La Subsecretaría de Salud Pública está indicando
cómo orientar la acción y la implementación estará a cargo
de la Subsecretaría de Redes.

El programa se dirige a apoyar a los familiares de enfermos
postrados con discapacidad severa, quienes significan una
carga de trabajo importante para la familia y, más
generalmente, para las mujeres.  Empieza con la firma de
compromisos en el Plan de Acción de MIDEPLAN y el
cambio del sistema de certificación de la discapacidad para
FONADIS, Fondo Nacional de la Discapacidad.

El programa se guía por dos principios: 1) la inserción social
de la persona con discapacidad, y 2) la protección al
cuidador.  Este segundo principio se cumple con algunas
acciones iniciales, brindando al cuidador/a ayuda técnica
de baja complejidad. También se ofrecen terapias para
los voluntarios de las asociaciones de familiares.

Aún falta mucho para que se contemple ayuda general al
cuidador/a, como por ejemplo vigilar al enfermo/a mientras
quien lo cuida pueda salir a realizar sus propias compras
o gestiones. Sin embargo, se espera que uno de sus
efectos sea disminuir la depresión en cuidadores/as.

Comienza con la instalación de 8 centros comunitarios de
rehabilitación, en Centros de Salud Familiar y en algunos
hospitales, como parte de la Atención Primaria de Salud.
El Plan contempla instalar 16 centros en el año 2006 y 40
en el 2007.  Se comprarán servicios a la comunidad, mediante
convenios entre el Servicio de Salud y el Centro Comunitario.

La evaluación del cumplimiento y la adecuación del
programa a la realidad nacional serán básicos en los años
siguientes, tanto desde la Subsecretaría de Salud, que
debe continuar desarrollando, capacitando, investigando
y registrando los resultados, como desde el Observatorio,
que pone el acento en el reconocimiento y la salud de los
cuidadores/as.

Las pistas y los vacíos de las
estadísticas actuales

Aún cuando el sistema de cuidado doméstico de la salud
no ha sido cuantificado, las mediciones convencionales
de la atención de salud pueden dar indicios de la magnitud
global del cuidado de la salud.  La Encuesta CASEN para
el año 2003 tiene información proveniente de los hogares
sobre la demanda de atenciones de salud de las personas.
Incluye todos los sistemas institucionales de salud y
también las consultas que no están en ellos, ya sea en la
farmacia, en medicina alternativa u homeopática, así como
información sobre problemas de salud que no han sido
consultados, por diversas razones.   Ello permite tener una
medida de la demanda hacia los sistemas institucionales,
de la posible interrelación con acciones de salud en los
hogares y de la demanda desviada hacia éstos.

La encuesta pregunta a toda la población si en el último
mes ha tenido algún problema de salud, enfermedad o
accidente. Luego indaga si consultó o no por ese
problema, a qué instancia acudió y las razones por las
cuales no consultó.

Según las cifras disponibles, los problemas de salud,
enfermedad o accidente, son muy frecuentes en la
población. Estimando la ocurrencia anual de un problema
de salud31, se encuentra que, en promedio en el año 2003,
cada habitante del país reportó 1,4 problemas de salud:
1,6 las mujeres y 1,2 los hombres.  Los hombres del quintil
de ingreso más alto tienen el menor promedio (1,1) y las
mujeres del tercer quintil tienen el promedio más alto (1,7).
Un hogar con 4 miembros llegaría a tener 5,6 problemas
de salud en el año.

Las conductas de mujeres y hombres (incluidos los niños/as,
cuya conducta es decidida por su familia) presentan los
siguientes patrones para resolver el problema de salud.

30 Información proporcionada por Hernán Soto Peral. Encargado del Departamento de Discapacidad y Rehabilitación,
División de Prevención y Control de Enfermedades. MINSAL.

31 Multiplicando por 12 la ocurrencia mensual informada en la encuesta.
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Se constata que el sistema público de salud es consultado
por el 48% de las personas con algún problema, y que la
segunda instancia en importancia es el hogar que debe
atender al 23,7% que no consultó, ya sea para resolverlo
(16,1%) o para ser el soporte del enfermo/a sin otra
atención (7,6%).   La cantidad de problemas de salud sólo
atendidos en el hogar es similar al total de casos que
acuden al sector privado.

Pero esto representa solamente una parte del trabajo de
salud en los hogares.  Otra gran carga de trabajo se origina
en las interrelaciones del hogar con los sistemas de salud.
Si cada miembro del hogar tiene más de un episodio al
año, y si se consulta por el 76% de ellos, prácticamente
en todos los hogares hay algún miembro que recibe
atenciones de salud fuera del hogar durante el año.

Acudir a establecimientos u otras instancias de resolución,
también ocasiona distintas cargas de trabajo en los
hogares. El primer diagnóstico y la necesidad de ir o no, se
resuelve en su interior.  La administración de medicamentos
y cuidados anteriores y posteriores a la consulta o
intervención también ocasionan atenciones en el hogar,
además del traslado y del gasto de bolsillo ejecutado.

Cuando los enfermos son menores o ancianos, es
necesaria la compañía de alguien de la familia,
probablemente una mujer.  Habrá que hacer la gestión, el
transporte y la espera, el pago, la compra y administración
de medicamentos, el cuidado posterior en el hogar, etc.

Algunos ejemplos de las dimensiones que pueden tomar
estas tareas se deducen de otras cifras de la misma
encuesta CASEN 2003.

Se preguntó por el número de atenciones recibidas en los
últimos tres meses, según la clasificación del siguiente
cuadro.  Estimadas las atenciones recibidas anualmente
por la población32  se encuentra que los controles
preventivos son la atención más generalizada, y al mismo
tiempo los que necesitan con mayor frecuencia de un
acompañante.

32 Atenciones recibidas en tres meses multiplicadas por 4.

Cuadro 1. Distribución de personas que tuvieron un problema de salud en los últimos 30 días,
 según si consultaron o no. Por sexo

Fuente: CASEN 2003. Estimaciones OPS, preliminares.

Conductas de quienes tuvieron un problema de
salud el mes anterior Mujeres Hombres Ambos sexos

Consultó en   77.4 74.7 76.3
• Farmacia     1.1 0.9 1.1
• Medicina alternativa y homeópata     1.0    1.0 1.0
• Centro de salud pública, incluidas urgencias   49.0  46.9 48.1
• Centro de salud privada, incluidas urgencias   22.9  22.1  22.5
• Mutualidad     0.7    2.0 1.3
• Otro lugar 2.7 1.8 2.3

No consultó porque   22.6 25.3  23.7
• No fue necesario y/o lo resolvió en su hogar   15.0 17.8 16.1
• Otras razones para no consultar     7.6 7.5 7.6

Total tuvieron problema 100.0 100.0 100.0

 Tipo de atención

Control preventivo 1.42 0.88

Consulta general 0.65 0.42

Consulta de especialidad 0.86 0.52

Consulta de urgencia 0.38 0.31

Atenciones dentales 0.96 0.76

Exámenes de laboratorio 0.57 0.29

Exámenes de rayos X o ecografías 0.28 0.16

Todas 5.13 3.34

Tasa anual de atenciones
                        por persona

            mujer         hombre

Fuente: CASEN 2003. Estimaciones OPS, preliminares.
Se refiere a atenciones proporcionadas por los sistemas

institucionales de salud.

Cuadro  2. Tasas anuales de atenciones recibidas por
persona de todas las edades. Año 2003
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La edad de los enfermos determina su capacidad de acudir a los centros de salud y de atenderse solo o su necesidad de
acompañamiento familiar. Se ha supuesto que todas las atenciones recibidas por menores de 15 y mayores de 64
necesitan acompañante.  Los controles preventivos son más frecuentes en las edades extremas.

33 Las cifras incluyen las intervenciones quirúrgicas ambulatorias.

Tramos de
edad

Ambos
sexosMujeres          Hombres

0 - 4 6.0 7.6 7.1

5 - 14 3.3 4.1 3.7

16 - 64 8.7 4.2 6.5

65 - 79 10.2 11.5 10.8

80 y + 13.5 18.2 15.2

Todos/as 7.8 5.0 6.4

Fuente: CASEN 2003. Estimaciones OPS, preliminares.

Cuadro 4. Porcentaje de la población que ha estado
hospitalizada33  por tramos de edad y sexo.  Año 2003

Control preventivo 38.9 35.8 37.4

Consulta general 16.0 13.9 15.0

Consulta de especialidad 15.4 13.2 14.3

Consulta de urgencia 11.1 11.4 11.2

Atenciones dentales 17.1 17.2 17.2

Exámenes de laboratorio 8.5 6.1 7.3

Exámenes de rayos X o ecografías 5.6 4.5 5.1

Tipo de atención

Fuente: CASEN 2003. Estimaciones OPS, preliminares.

Atenciones  a menores de 15 y mayores
de 64, como % del total de atenciones

                mujer              hombre        ambos sexos

Cuadro 3. Proporción de las atenciones que probablemente necesitan de
acompañante. Año 2003

Otro ejemplo de interrelación con el Sistema Doméstico
es la hospitalización. El 6,4% de la población estuvo
hospitalizada o tuvo un tratamiento quirúrgico ambulatorio
durante el año encuestado, una o más veces, con períodos
de distinta duración. Las cifras muestran que de cada 100
personas de 80 y más años, 15.2 estuvieron hospitalizadas
al menos una vez en el año 2003. Las tasas de
hospitalización de los hombres son mayores en las edades
extremas.  La hospitalización de las mujeres es superior a
la de los hombres en las edades reproductivas.

Prácticamente todos los hospitalizados necesitan
acompañante en algún momento de la hospitalización,
pero además las tasas de los menores y de los mayores
son más altas, que son quienes necesitan una compañía
más continua.  Por otra parte, el trabajo familiar aumenta
si se consideran las altas tempranas y el mayor cuidado
que pueden requerir de la familia los procesos hospitalarios
ambulatorios.

La conclusión que queremos destacar es que las
mediciones de lo visible dan pistas de las enormes
magnitudes de lo invisible.  El hogar es una excelente
fuente de información sobre la atención de salud y puede
complementarla reportand también sus propias actividades
de salud.
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El observatorio propone:

Para contar con información que visibilice el trabajo doméstico de salud

Realizar la primera encuesta nacional de uso del tiempo, con medición especial de los tiempos
empleados en la atención de la salud familiar.

Como continuación de los estudios preliminares ya
realizados en el país, se hace necesario contar con
información proveniente de los hogares sobre sus
tiempos de cuidado de la salud, sus relaciones con
las actividades de producción y las generadoras de
ingresos, así como la distribución por sexo del
trabajo total. Además de toda la experiencia
latinoamericana y mundial en encuestas de uso del
tiempo que se mencionó, y de los estudios
preliminares disponibles en Chile34, se cuenta con
la propuesta de OPS de un Módulo de Uso del
Tiempo para integrar en la ENEMDU de Ecuador35.
Allí se pregunta a cada miembro del hogar mayor
de 10 años, entre otras necesidades personales, si
“fue a consulta médica, se hizo análisis, estudios
médicos o recibió alguna terapia o rehabilitación o
terapia para su beneficio”, lo que cubre la atención
institucionalizada de salud, al estilo de la Encuesta
CASEN, pero agregando los tiempos empleados
en ello. En la sección de “Compras, servicios y
gerencia u organización” se pregunta si compró
medicinas, y adicionalmente aparatos ortopédicos
o terapéuticos para algún miembro del hogar.  En
la sección de “Cuidado de niños y niñas” se averigua

si le practicó alguna terapia especial a algún niño o niña
del hogar. La sección sobre “Otros apoyos a niños y
niñas y personas de toda edad” pregunta sobre tiempos
de cuidado de enfermos y acompañamientos en
hospital, traslados y compañía a clínicas, centros de
salud, visitas a parteras, terapias médicas y sicológicas,
etc. Y si preparó remedios caseros para curar algún
miembro del hogar.

Un capítulo de “Cuidado y apoyo de personas con
limitaciones físicas o mentales” se  centra en los tiempos
de cuidados que realizan los miembros del hogar
mayores de 10 años y personas externas al hogar que
realizan tales actividades a la vivienda sin que medie
un pago. Finalmente existe un módulo sobre
“Actividades de solidaridad, apoyo a la comunidad y
otras actividades voluntarias”, que pregunta si ayudó
en labores de apoyo o domésticas en otro hogar o en
algún asilo u hospital para ancianos de manera gratuita.

Con una encuesta de este tipo quedan cubiertas y
medidas en tiempo de trabajo las actividades de cuidado
de la salud que podrían conformar la Cuenta de Salud
del Sistema Doméstico de Cuidado.

Cálculo de Cuentas de Salud incluyendo el Sistema Doméstico de Cuidado.

En el punto anterior se hizo un breve recuento de
la información necesaria para el cálculo de Cuentas
de Salud con el Sistema Doméstico de Cuidado.
Para incluirla en la cuenta hay que resolver los
problemas de valoración que se discuten en general

respecto de todo el trabajo doméstico, y para los cuales
también hay recomendaciones internacionales.  Una
tarea inmediata es hacer presente a las autoridades
sanitarias y de Cuentas Nacionales la necesidad de
completar las Cuentas de Salud con el Sistema Doméstico.

34 OPS Chile y CEM, ya citados.
35 OPS, Washington. Lilia Jara y Mercedes Pedreros. Borradores.
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Para mejorar las condiciones sociales de los familiares no remunerados que
cuidan la salud

Promover y realizar estudios que dimensionen el número de cuidadores/as, delimiten las condiciones en que se
hacen acreedores a beneficios y propongan algún tipo de financiamiento y de administración del beneficio. En
Chile hay precedentes en los casos de exonerados políticos, que vieron aumentados sus tiempos de cotización
o recibieron pensiones. En otros países se encuentran también precedentes de beneficios a cuidadores. Sobre
la base de estos estudios se debe elaborar y presentar una ley de beneficios previsionales a los cuidadores de
enfermos, en el contexto de una reforma previsional.

Para vigilar las políticas públicas de apoyo a familiares

Hacer estudios sobre el impacto de las Garantías Explícitas de Salud (GES) en el Sistema Doméstico.

Parte de las GES consiste en definir protocolos de
atención que garantizan tiempos de atención y
límites a los copagos. La sociedad civil, a través del
Observatorio o por otros medios debería investigar
en qué medida los protocolos de atención
propuestos por GES recargan o alivian a la familia,
y en qué aspectos debería haber acciones
complementarias hacia ésta, en cada una de las
enfermedades.  La vigilancia debería responder a
la pregunta: ¿Cómo influyen las GES en la magnitud
del cuidado de enfermos por la familia, en cada una
de las patologías?.

El programa descrito, a iniciarse en noviembre de
este año, tendrá impactos en las familias de los
enfermos postrados. Tales impactos deberán ser
monitoreados desde las mismas familias, para lograr
una evaluación de sus procedimientos y negociar
correcciones a los mismos, si son necesarias. El
Observatorio propone criterios de evaluación que
tomen en cuenta la carga de trabajo de la familia,

cómo y quién la absorbe, en cuánto recarga el trabajo
de las mujeres y en qué condiciones lo efectúan. Aboga,
al mismo tiempo, por el reconocimiento de dicho trabajo,
fácilmente identificable ya que el proyecto propone un
empadronamiento de las personas con discapacidad
severa y de sus grupos familiares. Es condición
necesaria que el catastro tenga la información por sexo
y edad de sus familiares y cuidadores.

Un propósito de las GES es disminuir los tiempos de
espera entre procedimientos, aumentando la
oportunidad de la atención. Esto debería acortar los
períodos previos a la intervención, cuando la hay, y
redundar en disminución del trabajo de cuidado del
enfermo/a por su familia, en espera de resoluciones.
Sin embargo, puede haber una mayor delegación de
cuidados y responsabilidades en la familia, lo que
tendría el efecto contrario.

Estudiar y relevar el impacto del programa para discapacidad severa sobre la situación de los cuidadores.



31

Capítulo 2. Cuidado no remunerado de la salud, un desafío a las políticas

C
ap

ít
u

lo
 2

Considerar los cuidados familiares como parte integral de la planificación de políticas públicas de salud.

dimensionar, en consecuencia, los apoyos necesarios
desde el sector público, para incluirlos en la
programación local.

Muy especialmente, las políticas generales de
promoción y prevención en la reforma de salud,
deberían considerar explícitamente el papel de la
atención primaria en ellas y cómo se concibe la
participación de la familia, la comunidad  y los cuidadores.

Investigar para conocer y resolver las tensiones que existen entre los derechos del enfermo y los
derechos de los cuidadores.

Desde la óptica de la salud institucionalizada, priman
los derechos de los enfermos y todas las acciones
se orientan a respetarlos. Al sistema doméstico de
cuidado se le supone una gratuidad, disponibilidad,
economía, solidaridad familiar, etc., sin límites. Sin
embargo, están presentes límites de tiempo de las
personas, obligaciones laborales y hacia otros
miembros de la familia, necesidades personales,

–estudios, capacitación, recreación– limitaciones
económicas, real capacidad de atender al enfermo,
desgaste físico y psicológico, etc. El Observatorio
promueve el principio de considerar los derechos de
los cuidadores y aceptar que estos derechos entran en
tensiones con los derechos del enfermo. La política de
salud pública debe considerar ambos derechos y
expresarse en acciones que los equilibren.

Todos los diagnósticos de nivel local deberían
contemplar y explicitar las exigencias que se hacen
o lo que se espera cumpla el sistema doméstico y
comunitario de cuidado. La negociación en las
instancias de participación de la sociedad civil
debería incluir estos aspectos, lo que haría los
planes más realistas, conocidos y aceptados por la
comunidad. Dicha explicitación obliga a mostrar la
carga de trabajo que recae sobre los hogares y a
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Capítulo 3
VIOLENCIA DE GÉNERO:  GRAN PROBLEMA,  INSUFICIENTES RESPUESTAS

 “Violencia contra la mujer  es todo acto de violencia basado en el género que tiene
por resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas amenazas,
la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o privada”
(Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones
Unidas, 1993).

La violencia contra la mujer está basada en la desigualdad
de poder entre hombres y mujeres, razón por la cual
hablamos de violencia de género.  A lo largo del ciclo de
vida se experimenta a través de múltiples formas
perpetradas desde diferentes agresores, como son la
pareja, la familia, la comunidad, el Estado. Por su
importancia como problema de salud pública y de violación
de los derechos humanos de las mujeres, el Observatorio
de Equidad de Género en Salud ha seleccionado como
uno de sus campos de vigilancia ciudadana la violencia
de género, abordando específicamente la violencia
doméstica  y la violencia sexual.

La violencia basada en género vulnera el derecho a la
integridad física y psicológica de las mujeres, el ejercicio
de sus derechos sexuales y reproductivos y su libertad de
acción y de decisión. No sólo afecta la salud, sino que
muy especialmente, compromete el desarrollo humano,
la calidad de vida y en los casos más extremos, la vida
misma de las mujeres.  Los indicadores que el Observatorio
ha seleccionado enfatizan la violencia en cualquiera de
sus tipos (física, psicológica, social y patrimonial o
económica) que ocurre en el espacio doméstico, así como
también, en  las diferentes formas que asume la violencia
sexual contra mujeres, niñas/os y  adolescentes.

En el contexto de las actuales políticas públicas, el
Observatorio monitorea y rescata las evidencias que
informan acerca de la magnitud del problema y de las
medidas orientadas a la erradicación, prevención y
atención de la violencia contra las mujeres.  Considera que
su abordaje prioritario y adecuado, es requisito imprescindible
para avanzar en materia de equidad en salud.

En el período 2004 - 2005 se aprecian avances en seis de
los catorce indicadores seleccionados por el Observatorio
para vigilar el impacto de las políticas y de la acción de las
instituciones públicas.  Los indicadores restantes se

mantienen con los valores observados en el 2003,
evidenciando la falta de avances en la disponibilidad de
información y/o en los sistemas de registros que permitan
hacer visibles las características y consecuencias que
tienen la violencia sexual y la violencia doméstica en Chile.

Los daños y su magnitud

Es sabido que la violencia de género en cualquiera de sus
expresiones (física, psicológica, económica y sexual) afecta
la calidad de vida de las mujeres niñas, adolescentes,
adultas y ancianas y tiene consecuencias indeseables
como son el embarazo no deseado, las enfermedades de
transmisión sexual (ETS), disfunciones sexuales, lesiones,
daños en la salud física, profundas secuelas en la salud
mental de las mujeres y muertes, tanto por homicidios
(femicidios) como por suicidios.  Según lo señala el Informe
Mundial sobre la Violencia y la Salud (OPS/OMS, 2003),
diversos estudios han revelado que en un 40% a 70% de
los asesinatos de mujeres, las víctimas fueron muertas por
su esposo o novio, a menudo en el contexto de una
relación de maltrato constante36.

Según estudios oficiales realizados en cuatro regiones del
país, la violencia en la pareja  tiene una prevalencia que
oscila entre un 42,8% en la II Región y un 50,3%, en la
Región Metropolitana, donde una de cada dos mujeres
mayores de 15 años ha vivido alguna vez en su vida formas
de violencia conyugal37.

En Chile aún no se cuenta con sistemas de registro oficiales
que permitan conocer el número de mujeres asesinadas
por un hombre en el marco de una relación de violencia
de pareja. No obstante, desde la sociedad civil se han
generado iniciativas dirigidas a develar la forma más
extrema de violencia de género. En el 2004 un estudio
basado en el análisis de expedientes judiciales y prensa

36 OPS/OMS 2003. Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, página 101.
37 SERNAM/Centro de Análisis de Políticas Públicas. U. de Chile. Detección y Análisis Prevalencia de la Violencia

Intrafamiliar. 2001.  Los datos de  la II Región, corresponden al Documento de Trabajo “Datos básicos  sobre
prevalencia de la violencia conyugal en las cuatro regiones del país en las cuales se ha realizado estudios sobre el
tema”. SERNAM, julio 2005.



34

Observatorio de equidad de género en salud. Informe 2005

escrita, concluye que en el período 2001 - 2002 ocurrieron en Chile al menos 84 femicidios38, de los cuales 28 corresponden
a femicidio íntimo, es decir,  asesinatos perpetrados por un hombre con quien la víctima tuvo una relación íntima, familiar, de
convivencia u otras afines, y que fueron consumados habitualmente después de reiteradas agresiones y amenazas de muerte.

Las políticas públicas

“Norma y guía clínica para la atención en servicios de
urgencia de personas víctimas de violencia sexual” por otra,
han permitido instalar en 7 hospitales del país, salas de
atención con condiciones de privacidad, calidad técnica y
trato humanizado para la primera atención a mujeres
víctimas de violencia sexual.  En un año, sólo el servicio
instalado en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar ha
proporcionado atención a 98 mujeres agredidas, cifra que
refleja la fuerte demanda que hoy se hace visible.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha incluido la violencia
intrafamiliar como asunto de su política de Seguridad
Ciudadana, aunque cabe precisar que se ha incorporado
como un factor de riesgo y no como un problema de
seguridad de las mujeres propiamente tal.  El Observatorio
hará un seguimiento documentado de estas políticas que
le permita analizarlas rigurosamente y sopesar sus
eventuales inadecuaciones, valoración que será incluida
en el próximo informe del Observatorio.

Como el avance más relevante de las políticas públicas
en la materia, en septiembre de 2005 el Parlamento
aprobó la Ley Nº 20.066 de Violencia Intrafamiliar, que
reemplaza a la anterior, Ley Nº 19.325. Destaca en la
nueva Ley:

• la incorporación del delito de “maltrato habitual” referido
al ejercicio habitual de violencia física o psíquica de un
miembro de la familia sobre otro;

• que establece la obligación del Registro Civil e
Identificación de  llevar un registro de las personas que
hayan sido condenadas por violencia intrafamiliar;

• que faculta al Servicio Nacional de la Mujer para
representar a la víctima cuando los actos de violencia
intrafamiliar constituyan delito.  Esto llena un vacío, ya
que otorga a una institución pública la capacidad de
representar en juicios criminales a las mujeres
afectadas por violencia intrafamiliar, facultad que se
iguala con la que ha contado SENAME para
representar a niñas/os víctimas de violencia;

• que no solo sanciona la violencia, sino que incluye
algunos elementos de política integral. Específicamente
en el artículo tercero, se señala que el Estado adoptará
políticas orientadas a prevenir la violencia,
especialmente contra mujeres y niños, y a prestar

“Políticas que no consideren las desigualdades de género
terminarán siendo limitantes, produciendo, perpetuando
o exacerbando las desigualdades, en desmedro de la
salud de la sociedad y de las generaciones futuras….
Incorporar la perspectiva de género en los procesos de
reforma es un reto ético y político impostergable que nos
asegurará tener sociedades más justas y saludables”
(Dra. Mirta Roses, Directora de la Organización
Panamericana de la Salud, enero 2003).

Pese a las evidencias de daño, a los esfuerzos
institucionales del SERNAM y a las demandas y propuestas
desde la sociedad civil, hasta ahora la violencia doméstica
y sexual no ha sido adecuadamente priorizada en Chile
como un problema de gran magnitud, que es preciso
abordar  al unísono, con gran voluntad política, desde una
efectiva y sostenible intersectorialidad.  Más bien se han
venido dando iniciativas sectoriales con escasa o incipiente
coordinación, y sin los recursos suficientes. En la
actualidad, el cambio más sustantivo en sinergia
intersectorial en materia de atención parece ser la
articulación entre Ministerio Público y Ministerio de Salud.

La subvaloración de la violencia contra la mujer como un
asunto de primer orden, así como la no aplicación de
enfoque de equidad de género en el diseño de las políticas
de reforma de la salud, han producido una invisibilización
sanitaria del problema. Esto ha quedado claramente
evidenciado en el hecho de que la violencia de género
doméstica y sexual no ha sido incorporada al sistema
de garantías explícitas de salud (GES), uno de los
componentes ejes de la  reforma del sector, puesto en
marcha en el segundo semestre del 2005. Omisión que
también indica que  la  violencia de género no está asumida
en los hechos como problema importante de salud pública.
Esta afirmación se corrobora al constatar  que la respuesta
de atención a la violencia doméstica, que se ha ido
instalando en la red de atención primaria, está subsumida
en la atención de salud mental, sin un registro que
proporcione los datos epidemiológicos y de gestión
necesarios, y con financiamiento per cápita que no asegura
la sostenibilidad de las acciones en el nivel local.

Cabe señalar que la articulación del Ministerio Público con
el Ministerio de Salud por una parte, y la elaboración de la

38 Corporación La Morada y Naciones Unidas en Chile, noviembre, 2004 “Femicidio en Chile”.
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asistencia a las víctimas, incluyendo la adopción de
medidas para dar cumplimiento a lo señalado en la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención
sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos
internacionales suscritos por el Estado de Chile;

• que establezca de manera explícita que le
corresponderá a SERNAM proponer al Presidente de
la República las políticas públicas para el cumplimiento
de los objetivos de la ley, formulando en colaboración
con organismos públicos y privados pertinentes un plan
anual de acción; señalando además, que sus funciones
serán: a) Impulsar, coordinar y evaluar las políticas
gubernamentales en contra de la violencia intrafamiliar;
b) Recomendar la adopción de medidas legales,
reglamentarias o de otra naturaleza para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar; c) Prestar
asistencia técnica a los organismos que intervengan
en la aplicación de esta ley que así lo requieran, y
d) Promover la contribución de los medios de
comunicación para erradicar la violencia contra la mujer
y realzar el respeto a su dignidad.

De acuerdo a la nueva ley las denuncias por violencia
intrafamiliar, cuando se trate de maltrato y no haya lesiones
físicas, serán vistas por los Tribunales de la Familia y por
el Ministerio Público en lo Penal, el que sólo podrá dar
inicio a la investigación por el delito de “maltrato habitual”
si el respectivo Juzgado de Familia le ha remitido los
antecedentes.  Se establece que en cualquier etapa de la
investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos
de violencia intrafamiliar y aun antes de la formalización, el
tribunal con competencia en lo penal podrá decretar las
medidas cautelares que sean necesarias para proteger a
la víctima39.

La facultad de los tribunales para determinar  mediante la
sola denuncia medidas de protección para las víctimas y
la inclusión del delito de maltrato habitual en la nueva
normativa, abre expectativas de una mayor protección para
las mujeres y de una mayor capacidad para  sancionar a
los agresores.

Entre las orientaciones de política,  la Ley 20.066 establece
que se implementarán acciones dirigidas a prevenir la
violencia intrafamiliar a partir del sistema educativo, lo que
debería dar lugar a iniciativas dirigidas a incidir más

decididamente sobre la violencia simbólica de género que
reproduce el currículo del sistema educativo, situación que
ha sido reconocida  por SERNAM, al señalar que:

“Resulta de fundamental importancia revertir la
persistencia del currículo oculto que reproduce las
prácticas sexistas.  El contexto escolar constituye uno
de los espacios que influye más poderosamente en la
construcción de la identidad personal de hombres y
mujeres y de su futuro proyecto de vida.  En general,
estas representaciones construidas socialmente asignan
rasgos de pensamiento, valoraciones, afectos, actitudes
y comportamientos, que se asumen como típicos y como
referentes del “deber ser” y de pertenencia, según se es
hombre o mujer.  Estos rasgos que revelan la identidad
de las personas, contienen, a la vez, elementos asociados
a los atributos, roles, espacios de actuación, derechos y
obligaciones y relaciones de género”40.

No cabe duda que una de las contribuciones más
significativas a la prevención y erradicación de la violencia
de género debe asentarse en un cambio cultural
fuertemente sustentado desde los sectores educación,
cultura y medios de comunicación, y que apunte a la
deconstrucción de la actual relación de poder entre
mujeres y hombres, así como de los estereotipados roles
que de ésta se desprenden.

Otra de las medidas que establece la nueva ley de violencia
intrafamiliar, se refiere al desarrollo de políticas de seguridad
pública dirigidas a prevenir y erradicar la violencia, lo que
estaría dando mayor respaldo a los avances que se
observan en  la política de  seguridad ciudadana, que ha
integrado como parte de sus líneas de acción el apoyo a
iniciativas de prevención comunitaria y atención psicosocial
de la violencia intrafamiliar y maltrato hacia niñas/os y
adolescentes41.

Resulta importante que la ley también contemple la
creación y mantenimiento de sistemas de información y
registros estadísticos en violencia intrafamiliar, ya que es
una necesidad no resuelta que tanto las estadísticas
judiciales, como las de los servicios encargados de
recepcionar las denuncias puedan entregar información
desagregada por edad, sexo de las/os denunciantes, tipo
de violencia y relación de la víctima con el/la agresor/a de
manera de conocer las características y frecuencia de las
denuncias.

39 Boletín electrónico Actualidad Legislativa, 7 de septiembre de 2005.
40 SERNAM. Informe Sectorial Metas del Milenio Servicio Nacional de la Mujer, septiembre, 2004,  pág. 9.
41 El Programa Comuna Segura para el año 2005 determinó que el 30% de los recursos asignados a los municipios que conforman el Fondo

de Apoyo a la Gestión Municipal, podrían  destinarse a  la  prevención comunitaria de la violencia intrafamiliar y a la atención psicosocial  de
víctimas de violencia intrafamiliar y/o maltrato infantil. Este Programa entiende que las agresiones al interior de la familia, constituyen un
problema de seguridad en sí mismo y, además, son un importante factor de riesgo de las conductas antisociales o delincuenciales.
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Del mismo modo, las  estadísticas referidas a los resultados
de la denuncia y sanciones impuestas a los agresores/as,
son insumos fundamentales para evaluar la aplicación de
la ley, así como para avanzar en el reconocimiento de la
violencia de género como un problema público y
desnormalizar la conducta violenta y la subordinación que
con su ejercicio se  impone a mujeres niñas y niños.

Otro elemento interesante de la nueva ley de violencia
intrafamiliar es que reconoce el rol que ha cumplido y que
puede cumplir la sociedad civil al explicitar que se deberá
“Favorecer iniciativas de la sociedad civil para el logro de
los objetivos de esta ley”, al respecto cabe destacar que la
sociedad civil ha tenido un rol central en el posicionamiento
de la violencia como un problema público.

Dadas las orientaciones de política que contiene la Ley
20.066, cobra mayor relevancia el rol que deberá  cumplir
SERNAM, en el marco de las facultades que se le entregan
para impulsar, coordinar y evaluar las políticas orientadas
a dar cumplimiento a lo señalado en la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los
Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales
suscritos por el Estado de Chile, así como recomendar la
adopción de medidas legales, reglamentarias o de otra
naturaleza y prestar asistencia técnica a los organismos
encargados de aplicar la ley.

Aportes de la sociedad civil en el período
2004 - 2005

 Las contribuciones de la sociedad civil han sido pioneras
en posicionar el problema  de violencia contra las mujeres
como un problema político y de ejercicio de derechos y
lograr que se legislara en Chile sobre esta materia; luego,
en la recopilación de antecedentes que condujeron al
reconocimiento público de los déficits de la Ley 19.325 y
en los años recientes en la movilización desplegada
durante el debate de la Ley que acaba de ser promulgada,
en donde además de entregar indicaciones al proyecto
en discusión, se generaron diversas iniciativas tendientes
a develar el femicidio como la manifestación más extrema
del ejercicio de violencia contra las mujeres y a lograr la
inclusión de la violencia como delito.  Al respecto en junio
de 2005 la Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y
Sexual y otros organismos de la sociedad civil, en carta
pública dirigida a las/os parlamentarios, señalaban:

42 www.24horas.cl. Miércoles 8 de junio de 2005.
43 Corporación Humanas, abril, 2005. “Aportes al debate del proyecto de ley que modifica la Ley N°19.325 (Boletín 2318-18).
44 www.humanas.cl. Camila Maturana. Crítica legal. Artículo “Ley de Violencia Intrafamiliar”.

 “En solo lo que va corrido de este año al  menos 18
mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex
parejas, muchas de ellas con medidas de protección
vigentes. La violencia contra las mujeres merece el mayor
reproche social y requiere ser definida expresamente
como un delito. Es obligación de las autoridades detener
estas muertes”42. 

Cabe señalar que aunque la  nueva ley incorpora la figura
de maltratro habitual como delito, no se define de manera
explícita el concepto de habitualidad, de tal modo que esto
dependerá del criterio del juez de familia y luego de los fiscales.

No obstante los avances que se reconocen en la Ley
20.066, es necesario tener presente que esta, al igual que
la anterior ley de violencia se aprobó sin recursos, por
ejemplo para la capacitación de los actores involucrados
en el proceso de judicialización, lo que en el caso de la
Ley 19.325 fue uno de los factores que dificultó el
otorgamiento  de las medidas de protección, la ratificación
de la demanda debido a la presión de las/os funcionarios
para desjudicializar las causas, lo que entre otras razones
incidió para que “...el 90% de los juicios terminaran  sin
ninguna clase de sanción para los agresores”43,  reforzando
la impunidad del ejercicio de violencia en el espacio
doméstico, aumentando con ello la vulnerabilidad y los
sentimientos de desprotección de las mujeres que se
decidían a denunciar.

También preocupan en la nueva Ley de violencia las
facultades otorgadas a los fiscales, especialmente cuando
estos no cuentan con dedicación exclusiva y no cuentan
con especialización en la problemática de violencia, al
respecto se ha señalado:

 “...preocupa la facultad que se reconoce a los fiscales
del Ministerio Público para considerar que delitos
cometidos al interior de la familia “no comprometan
gravemente el interés público” de modo de decidir no
realizar una investigación (principio de oportunidad). Del
mismo modo, alarma la facultad legal que se otorga a
estos fiscales para solicitar la suspensión condicional del
procedimiento penal, por ejemplo en caso de lesiones
constitutivas de violencia intrafamiliar o inclusive en el
nuevo delito de violencia habitual que se acaba de crear.
Lamentablemente la nueva ley no establece restricciones
a estas facultades, aun en los casos de existir
antecedentes de violencia intrafamiliar, lo que constituye,
a lo menos, una señal ambigua de los legisladores en
torno a la gravedad de la violencia intrafamiliar”44:
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La ambigüedad que presenta la nueva ley de violencia,
junto a la falta de fiscales especializados en violencia y de
al menos 30 fiscales dedicados con exclusividad a estas
causas, tendrá costos en cuanto a re-victimización de las
mujeres que decidan denunciar e incapacidad del Estado
para proteger los derechos de las mujeres.  Asuntos que
alertan sobre la mantención de mecanismos a través de
los cuales se produce y reproduce la violencia de género
desde la propia institucionalidad.

En el ámbito de la prevención comunitaria destacan las
iniciativas dirigidas a fortalecer la capacidad de la
comunidad organizada para dar apoyo a las  mujeres que
viven violencia; la capacitación de monitoras en primera
acogida; las múltiples iniciativas de sensibilización y
capacitación desarrolladas a nivel local abordando la
violencia como una vulneración de los derechos humanos
y en específico, de los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres, asumiendo enfoques que cruzan lo
temático y que se insertan en estrategias de promoción
de derechos y prevención a nivel comunitario de la violencia
de género.  Asimismo destacan los esfuerzos dirigidos a
crear casas de acogida; a generar coordinación local y
espacios de capacitación para los prestadores de salud,
funcionarios municipales y Carabineros de modo de lograr
una respuesta más adecuada para las mujeres que buscan
ayuda por violencia.

En el 2004  el aporte de las organizaciones e instituciones
de la sociedad civil también incluye la generación de nuevos
conocimientos y acopio de evidencias que contribuye a
visibilizar el problema de violencia, como es el caso de la
investigaciones sobre femicidio realizadas por  el Centro
de Mujeres de Temuco45  y Corporación La Morada y más
recientemente la investigación publicada por Fundación
EPES referido a violencia sexual conyugal, estereotipos
de género y orientaciones para la prevención46.

En el último período y respondiendo a la escasa difusión
de las experiencias locales, a la dificultad para permear
los medios de comunicación y a fortalecer el intercambio y
los espacios formativos para quienes intervienen en
violencia a nivel comunitario, se han generado iniciativas
que buscan abordar estas necesidades a través del uso
de internet, como es el caso de la Red Asociatividad.

Análisis de los indicadores

Violencia Sexual:

• Atención integral interdisciplinaria en el sistema
público de salud a niñas/os víctimas de
violencia sexual:

Se aprecian avances en este indicador ya que en el 2005 hay
atención a víctimas de violencia en los Servicios de Urgencias
con normas oficiales y política de atención en convenio
con el Ministerio Público para proveer atención legal.

Las “Normas y guía clínica para la atención en servicios
de urgencia de personas víctimas de violencia sexual”
(2004), contienen orientaciones específicas para la atención
de niños/as, como también para el caso de las/os
adolescentes y de adultas víctimas de violencia sexual, las
que deberían ser aplicadas por cualquier centro de
atención de urgencia. Estas normas reiteran que en virtud
de lo establecido en 1999 por la Ley N° 19.617 sobre
Delitos Sexuales y de la Resolución Exenta N° 710 del
Servicio Médico Legal (1999), “no sólo este servicio sino
todos los profesionales de salud de los hospitales, clínicas
o establecimientos semejantes, públicos y privados están
habilitados para practicar reconocimiento, exámenes
médicos y pruebas biológicas conducentes a acreditar
el hecho y a la identificación de las personas que han
protagonizado el hecho”47.

No obstante el avance que significa la existencia de normas
para la atención de las víctimas de violencia sexual, su
aplicación no se está haciendo efectiva en todos los
establecimientos de urgencia de la Región Metropolitana.
Entre las dificultades se encuentran la falta de infraestructura
adecuada, la falta de capacitación de las/os funcionarias/os
que laboran en estos servicios, la falta de tecnología para
practicar las pericias y el  tiempo que involucra para los
directivos de estos establecimientos tener que concurrir a
los tribunales a prestar declaración, como lo exige el nuevo
procedimiento procesal penal.

Cabe señalar que para superar los déficit señalados el
Ministerio Público ha realizado capacitaciones para las/os
funcionarias/os de los servicios de urgencia y ha instalado
salas de acogida para las víctimas de violencia sexual en
7 hospitales del país.

45 Alvarado, Sánchez, Patricia: Femicidios en la Araucanía, marzo 2004. Develando la violencia extrema contra las
mujeres. Centro de las Mujeres de Temuco.

46 Calvin, M. Eugenia;  Iturrieta, Sandra; Toro, M. Stella: Violencia sexual conyugal, estereotipos de género y orientaciones
para la prevención, agosto, 2005. Fundación EPES.

47 MINSAL, 2004. “Normas y guía clínica para la atención en servicios de urgencia de personas víctimas de violencia
sexual”,  página 14.
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48 Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la salud en el mundo 2005. ¡Cada madre y cada niño contarán!, capítulo Tres, página 53.
49 Según la Ley 19.617 de Delitos Sexuales, el delito de estupro se refiere al acceso carnal, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor

de edad, pero mayor de doce años, abusando de una anomalía o perturbación mental, aun transitoria, de la víctima; cuando se abusa de
una relación de dependencia de la víctima, como en los casos en que el agresor está encargado de su custodia, educación o cuidado, o
tiene con ella una relación laboral; cuando se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima; cuando se engaña a la víctima
abusando de su inexperiencia o ignorancia sexual.

• Tasa de denuncias de abusos y violaciones a
adolescentes mujeres de 14 a 19 años, por cada
100.000 de 15 a 19 años de edad.

La tasa de denuncias por abusos y violaciones a
adolescentes mujeres de 14 a 19 alcanzó a 131.3 en el
año 2004. La comparación con la tasa de denuncia del
año 2003 que alcanzó a 93,1 muestra que hay avance en
este indicador ya que aumenta el  número de adolescentes
víctimas de estos delitos que se están atreviendo a
denunciar, lo cual entrega un antecedente importante aun
cuando sólo permite una aproximación a su prevalencia,
ya que las denuncias están muy por debajo de la cantidad
real de delitos cometidos.

• Tasa de denuncias de abusos y violaciones a
niñas/os menores de 14 años por cada 100.000
menores de 15 años.

En el año 2004 la tasa de denuncias de abusos y
violaciones fue de 27.5 en las niñas  y de 8.1 en los niños
por cada 100.000 menores de 15 años. Se estima que
hay avance en este indicador ya que la tasa de denuncias
subió respecto del año 2003, en que alcanzó a 14.6 para
las niñas y 3.9 para los niños, lo cual al igual que en el
caso de los delitos cometidos contra adolescentes, sólo
permite una aproximación a la prevalencia de los abusos
y violaciones en niñas y niños menores de 14 años.

Una de las consecuencias de la violación especialmente a
adolescentes son los embarazos, los que en Chile han
ido en aumento en la última década.  Aunque  la edad de
inicio de vida sexual se ha adelantado, lo que se reflejaría
en el aumento de nacimientos en las jóvenes a edades
más tempranas, esto no sólo obedece a que las
adolescentes, especialmente las de sectores populares,
no acceden a métodos anticonceptivos, sino también, a la
presencia de violencia sexual.  La evidencia científica
disponible indica que las desigualdades de poder entre
hombres y mujeres son un factor que contribuye al
mantenimiento de relaciones sexuales no deseadas y a
los consiguientes embarazos no deseados, especialmente
entre adolescente, al respecto, el informe de OMS 2005
señala que:

“Las mujeres jóvenes corren un riesgo particularmente
elevado de verse sometidas a contactos sexuales no

deseados, o mantenidos en condiciones no deseadas,
sobre todo cuando hay una gran diferencia de edad entre
ellas y sus parejas... Las adolescentes corren un mayor
riesgo de verse presionadas para iniciar una actividad
sexual a petición de un hombre de más edad o por la
fuerza, y a menudo dependen de su pareja para prevenir
el embarazo”48.

En este sentido es que cobra relevancia el poner atención
en el curriculun educativo, así como en las instituciones
que cumplen un rol en la socialización de género, de
manera de deconstruir los estereotipos de comportamiento
sexual para hombres y mujeres, en tanto estos, se
constituyen en barreras para el ejercicio de una sexualidad
sustentada en la igualdad de derechos y en el
reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres.

• Número de hijos/as nacidos vivos de  madres
menores de 15 años.

Las últimas cifras disponibles corresponden al año 2003,
en que se produjeron 994 nacimientos de madres menores
de 15 años, apreciándose una disminución respecto del
año  2002, en el que la cifra alcanzó a 1.162 nacimientos.

Parte de los embarazos en niñas menores de 15 años
permite presumir la existencia de abuso, incesto y violación,
lo que se podría descartar, si se instalaran formas de
detección universal de violencia en los servicios de salud,
especialmente en servicios de urgencia y programas de
salud de la mujer.

Es importante señalar que en el caso de embarazos o
solicitud de anticoncepción para adolescentes de 14 a 18
años de edad, se ponga atención en los procedimientos y
forma en que se está aplicando la Ley de Delitos Sexuales,
ya que el establecimiento del delito de violación o de
estupro49  sólo en base a la consideración de la variable
edad, puede llevar a la persecución y penalización de
situaciones en que no hay delito, sino una relación de
pareja establecida y relaciones sexuales consensuadas;
como también, a una situación de mayor vulneración  de
los derechos sexuales de las/os adolescentes, los que no
han sido suficientemente  reconocidos en las políticas en
términos de entrega de información, acceso a consejería
y anticoncepción.
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50 www.seguridad ciudadana/cifras delictuales/serie de datos 2001-2005.

Violencia Doméstica:

• Campañas mediáticas de nivel nacional que
visibilicen la violencia intrafamiliar y sus
secuelas como crimen contra la mujer.

Se constata un avance aunque parcial en el indicador que
releva la existencia de este tipo de acciones, ya que el
2004 en el Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia hacia la Mujer (25 de noviembre), se lanzó en la
Región Metropolitana la campaña “La violencia hacia la
mujer nos daña: No la ejerzas, No la permitas, No la
ampares”. En otras siete regiones se hicieron actos
masivos y entrega de material informativo.

Aunque esta campaña SERNAM contó con cobertura de los
medios de comunicación, no consideró la transmisión de
avisos en la televisión ni en los medios escritos de mayor
circulación en el país, que son los que en mayor grado
contribuyen a visibilizar la violencia intrafamiliar como un
problema, razón por la cual, las campañas con avisos
mediáticos han sido priorizados por el Observatorio como
un indicador relevante para evaluar los avance en la política
dirigida enfrentar  la violencia de género.

• Tasa de denuncias por violencia causada por
una pareja en el último año en la población
femenina de 15 años y más, por 10.000.

Hay avance en este indicador ya que las cifras del año
2003 muestran un aumento en la tasa de denuncia la que
alcanzó a 122.7, mientras que en el 2002 esta había sido
de 108.2  por 10.000 mujeres de 15 y más años.  Se
considera que hay avance en el indicador, porque el
aumento en la denuncia, permite inferir  que más mujeres
se están atreviendo a denunciar la violencia intrafamiliar,

lo que hace más visible el problema.  No es posible afirmar
que la violencia intrafamiliar haya aumentado a partir del
aumento de las denuncias, ya que es posible que
aumenten las denuncias incluso en un contexto de
disminución de la violencia.

De  acuerdo a cifras del 2004 publicadas por Seguridad
Ciudadana, el total de denuncias por violencia intrafamiliar
alcanzó a 87.697, lo que representa una variación
porcentual de 11,1% respecto del  año 2003, en el cual se
registraron 78.948 denuncias por esta causa.  A nivel país
la tasa de denuncias por violencia intrafamiliar por 100 mil
habitantes (sin discriminación de sexo ni edad), alcanzó
en el 2004 a 560,8, lo que representa una variación
porcentual de 9,4% de aumento respecto del año 2003,
en el que la tasa de denuncias por violencia intrafamiliar
fue de  512,6 por 100 mil habitantes50.

• Tasa de mujeres maltratadas por un esposo o pareja.

Constituye un avance que  SERNAM haya financiado en
el 2003 dos estudios parciales sobre mujeres que han
vivido violencia de pareja  alguna vez en su vida.  Estos se
llevaron a cabo en el área urbana de la IV Región de
Coquimbo y en la II Región-Antofagasta.

La investigación realizada en la IV Región arrojó una
prevalencia de 48,4% de violencia conyugal entre mujeres
de 15 a 45 años de edad,  utilizando la metodología usada
en el estudio realizado en el 2001 en la Región
Metropolitana y IX Región introduciendo una variación en
el rango etareo, ya que el anterior estudio incluyó a mujeres
hasta los 49 años de edad.  El estudio realizado en la II
Región se realizó sobre la base de 900 mujeres de entre
15 y 49 años de edad, arrojando que la prevalencia de
violencia conyugal en la  región  alcanza a 42,8%.

Fuente:  SERNAM, Documento de Trabajo, julio 2005. Datos básicos sobre prevalencia de la violencia conyugal en
las cuatro regiones del país en las cuales se ha realizado estudios sobre el tema.

Cifras globales

Sin Violencia 49.7 53.0 51.6 57.2

Con Violencia 50.3 47.0 48.4 42.8

Subtotal 100.0 100.0 100.0 100.0

Prevalencia según tipo de violencia

Violencia psicológica 43.2 42.4 41.9 39.1

Violencia física leve 13.1 10.2 13.4 11.1

Violencia física grave 19.0 15.1 19.2 15.7

Violencia sexual 14.9 14.2 16.6 14.2

Región de la
Araucanía

Región de
Coquimbo

Región de
Antofagasta

Región
Metropolitana

Cuadro N° 5.  Prevalencia de la violencia conyugal, según tipo
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Llama la atención la prevalencia de violencia sexual,
la que oscila entre un 16,6% en la Región de
Coquimbo y un 14,2% en la Región de Antofagasta,
lo que es significativo,  ya que estos cuatro estudios
han indagado sobre tres conductas que refieren
directamente a la experiencia de haber sufrido
violación conyugal: “Forzado físicamente a tener
relaciones sexuales”, “La forzó a un acto sexual
humillante o degradante” y “Él quiso tener relaciones
cuando ella no quería y lo hizo por miedo”.

Cabe hacer notar que las  prevalencias más altas  de
violencia conyugal se ubican en la Región
Metropolitana (50,3%) y en la Región de Coquimbo
(48,4%) y que también en estas regiones se ubican
los más altos índices de violencia física grave (19% y
19,2%, respectivamente) y de violencia sexual.
Asimismo, cabe hacer notar que en las cuatro
regiones la violencia de tipo psicológico es la más
frecuente, alcanzando al 39,1%  en la Región de
Antofagasta y al 43,2% en la Región Metropolitana.

• Número de muertes de mujeres de 15 años y
más por homicidios cometidos por sus parejas.

No hay registros con información disponible.  Aunque la
violencia intrafamiliar puede terminar con el asesinato de
la mujer por parte de su pareja, en Chile no se cuenta con
sistemas de registros que permitan identificar el  número
de asesinatos de mujeres, cometidos por hombres con
quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar,
de convivencia u otras afines (femicidio intimo).  Dada la
situación actual sólo es posible aproximarse a la dimensión
real de este problema a través de la prensa, esfuerzo que
fue realizado por investigadoras de la sociedad civil con
respaldo de Naciones Unidas, en un intento de visibilizar
el femicidio en Chile51.

• Número de muertes de mujeres de 15 años y
más por suicidios atribuidos a violencia al
interior de la pareja.

No se cuenta con información al respecto, ya que en Chile
las estadísticas de muertes por causas externas no son
relacionadas con la causa de la agresión o autoagresión.
Tampoco los peritajes del Servicio Médico Legal informan
la violencia intrafamiliar como causa de homicidio o suicidio.

51 Corporación La Morada y Naciones Unidas en Chile, 2004. “Femicidio en Chile”.
52 OPS/OMS, Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, 2003.
53 SERNAM, Documento de Trabajo, julio 2005. Datos básicos sobre prevalencia de la violencia conyugal en las cuatro

regiones del país en las cuales se han  realizado estudios sobre el tema.

Diversos estudios han concluido que quienes han sido
víctimas de violencia sexual en la niñez o en la edad adulta,
tienen mayores probabilidades de suicidarse o de intentar
suicidarse que otras mujeres52.

En Chile, los datos captados en tres de los estudios de
prevalencia auspiciados por SERNAM53  muestran que
entre un 46,6% de las mujeres afectadas por violencia en
la Región Metropolitana y el 53,8% de las mujeres de la II
Región que viven violencia física y/o sexual, han tenido la
idea de suicidarse por este motivo. También la idea del
suicidio entre quienes viven violencia psicológica alcanza
porcentajes bastante altos (23,2% en la IX Región y 32,3%
en la II Región).

Las cifras aportadas por estos estudios evidencian el nivel
de daño en la salud mental que genera la violencia,
especialmente cuando se trata de violencia física y sexual,
así como la importancia de la detección temprana de las
situaciones de violencia por el riesgo que entrañan para la
salud y la vida de las mujeres, riesgo que aumenta con la
mayor exposición a este tipo de agresiones.

Para establecer la relación entre suicidios y violencia
intrafamiliar y hacer visible  una de las consecuencias más
extremas de la subordinación de que son objeto las
mujeres que viven una relación de violencia conyugal, se
precisa de un sistema de registro que permita dar
seguimiento a víctimas de violencia intrafamiliar.

• Fondos públicos destinados a atención en la
red intersectorial de salud por violencia
intrafamiliar, por mujer de 15 años y más.

No hay información disponible. El Presupuesto del
Ministerio de Salud tiene un ítem global para salud mental,
dentro del cual no se destina a priori una suma específica
para atender las demandas que genera la violencia contra
la mujer.  El per cápita asignado a los municipios para la
atención primaria de salud no obliga a dar cuenta de las
prestaciones realizadas, sólo el establecimiento de
compromisos de gestión permitiría conocer el destino de
los recursos asignados a través del per cápita.

El conocimiento público de los recursos comprometidos
para el abordaje de los problemas sociales reconocidos
por la sociedad  es un derecho ciudadano, que los estados
democráticos deben cautelar, ya que la gestión de los
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gobiernos debe ser ponderada no solo desde la expresión
de voluntades, sino que a partir de los recursos que los
gobiernos efectivamente asignan para viabilizar los
objetivos y metas establecidos en la política pública.

Para el caso de las problemáticas que afectan la salud de
las mujeres, el conocimiento público de los recursos
asignados y, por tanto, la posibilidad de evaluar  la prioridad
que este gasto tiene frente a otros problemas y
necesidades, es un indicador importante de los esfuerzos
dirigidos a mitigar las desigualdades que afectan a las
mujeres y que tienen consecuencias en su salud y que en el
caso de la violencia doméstica y sexual, pueden ser fatales.

• Tasa de atención a mujeres en establecimientos
de salud por lesiones físicas o daño psicológico
originado en violencia intrafamiliar.

No hay información disponible.  Este indicador se calcula
sobre la base del número de mujeres de 15 y más años
atendidas en establecimientos de salud públicos y privados
por lesiones físicas o psicológicas producto de violencia
intrafamiliar,  dividido por mujeres de 15 años y más, por
10.000 (incluyendo intentos de suicidio).  Dado que no se
cuenta con registros en todos los servicios, no es posible
establecer la tasa de atención a mujeres por violencia
intrafamiliar.

• Implantación de un sistema de registro estadístico
integrado sobre mujeres afectadas por violencia
doméstica.

No hay iniciativas al respecto. Aunque diversas instituciones
tanto del sector salud, como nuevas instituciones creadas
en el marco de la Reforma Procesal Penal y también
pequeños servicios locales auspiciados por el Programa
Comuna Segura del Ministerio del Interior están asumiendo
algún rol en la atención de mujeres que viven violencia
doméstica, no se conoce de iniciativas dirigidas a generar
un registro estadístico integrado que permita conocer
cuantas mujeres son efectivamente atendidas en los
servicios públicos.

• La atención en salud aplica normativas que indagan
sobre existencia de violencia doméstica.

No hay orientaciones para indagar violencia intrafamiliar
en las normativas de registro de la atención en salud.

Aunque no hay información pública más precisa, es
importante anotar como un avances, que luego de una
experiencia piloto realizada en el 2003 en tres centros de
salud del Servicio de Salud Occidente, en los que se
aplicaron procedimientos destinados a la detección,
primera atención, diagnóstico e intervención en violencia54,

54 Esta experiencia tiene su origen en un proyecto piloto de Sernam, Servicio de Salud Occidente y Consultora Templanza para la puesta en
marcha de un programa que incluyó la Detección, Primera Atención y Diagnóstico e Intervención individual, grupal e intervenciones
complementarias con  mujeres afectadas por violencia. Dado que no se accedió a documentación oficial del Programa implementado en el
2004 por MINSAL en 30 comunas, ni a los demás materiales que apoyan su puesta en marcha,  no es posible afirmar que esta experiencia
sigue la  metodología del proyecto piloto evaluado por la Corporación La Morada. Un punto central para evaluar el avance en este indicador
del Observatorio, sería conocer si en la experiencia desarrollada por MINSAL durante el año 2004, se implementó la detección universal de
violencia, como lo consideraba el proyecto original.

Cuadro Nº 6. Idea de suicidarse alguna vez en la vida por violencia conyugal

Fuente: SERNAM, Documento de Trabajo, julio 2005. Datos básicos  sobre prevalencia de la violencia conyugal en las
cuatro regiones del país en las cuales se ha realizado estudios sobre el tema.

Región Metropolitana
Idea de suicidio Sin Violencia                    Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual
Sí 17.1 31.7 46.6
No 82.9 68.3 53.4
Total 100.0 100.0 100.0

                                          IX Región
Idea de suicidio Sin Violencia                     Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual
Sí 16.1 23.2 48.4
No 83.9 76.8 51.6
Total 100.0 100.0 100.0

                                          II Región
Idea de suicidio Sin Violencia                     Violencia Psicológica Violencia Física y/o Sexual
Sí 16,1 32,3 53,8
No 83,8 67,7 46,2
Total 100.0 100.0 100.0
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en el año 2004 se implementó el Programa de Detección,
Diagnóstico y Tratamiento de las personas afectadas por
Violencia Intrafamiliar en la Atención Primaria de Salud en
30 comunas del país, considerando  intervención médica
y psicosocial a nivel individual, grupal y familiar.

Dicho programa se insertó en el Programa de Depresión
y en el Plan Nacional de Salud Mental, que define como
una de sus tres prioridades la atención integral de niñas,
niños y adolescentes afectados por  maltrato y de mujeres
y adultos mayores afectados por violencia intrafamiliar.
También en el 2004 MINSAL elaboró la “Guía Clínica para
la Atención Primaria: Violencia Intrafamiliar, Detección,
Diagnóstico y Tratamiento” y un “Manual para Atención
Primaria: Intervención Psicosocial de grupo para el
tratamiento de la VIF”55.

Vacíos o materias pendientes

En Chile la violencia doméstica y sexual no ha sido
adecuadamente priorizada como un problema de gran
magnitud, ya que no se ha concitado la voluntad política
que se requiere para abordarla desde una efectiva
intersectorialidad, superando los déficits de coordinación
y la escasa dotación de recursos con que han contado las
iniciativas sectoriales que se han puesto en marcha.

Si bien SERNAM ha tenido un rol fundamental en las
políticas dirigidas a abordar la violencia, este
organismo requiere de mayores atribuciones para dar
conducción y lograr la articulación de las políticas
dirigidas a enfrentar la violencia, asegurando que los
programas y servicios que se implementan desde el

sector Salud, Ministerio Público y Programa Segura
del Ministerio del Interior, obedezcan a criterios
comunes y se garantice en su funcionamiento la
aplicación de las normas técnicas y protocolos
establecidos para la atención y registro de las
situaciones de violencia doméstica y sexual.

Parte de las dificultades que se observan en las iniciativas
sectoriales que se han puesto en marcha obedecen a la
todavía débil integración del enfoque de género en las
políticas y en el abordaje de la problemáticas de violencia
doméstica y sexual, lo que redunda en acciones que
vulneran los derechos de las mujeres y en el
establecimiento de criterios de administración de los
programas que no se adecuan a las características que
debe tener la intervención en violencia, y que incluso
promueven conductas de mayor subordinación de las
mujeres.

El análisis de los indicadores de violencia de género que
ha priorizado el Observatorio, muestra vacíos de
información que se relacionan a una inadecuación en las
formas de registrar y/o procesar la información referida a
la denuncia, así como en el registro de las atenciones por
violencia efectuadas por los servicios de salud públicos y
privados, lo que dificulta visibilizar la violencia doméstica y
sexual.

Los análisis que comienzan a emerger en torno a las
ambigüedades e insuficiencias de la nueva Ley de violencia
demanda de información pública acerca de los
procedimientos,  así como de evaluaciones periódicas de
su aplicación.

55 Unidad de Salud Mental, MINSAL, 2004. Violencia y Salud Mental (presentación power point).
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El 25 de noviembre pasado SERNAM dio a conocer
una propuesta de política en esta dirección, no
obstante, dado que no se conoce a cabalidad su
contenido, ni los recursos que se asignarán para su
implementación, es importante reiterar en la
necesidad de diseñar una política que permita
abordar intersectorialmente la violencia de género,
estableciendo compromisos claros para cada uno
de los organismos involucrados, así como
información pública que posibilite el monitoreo
ciudadano de los compromisos establecidos.

Dado que la violencia  doméstica y sexual constituye
un problema con evidentes consecuencias y daños
en la salud de las persona que no sólo se expresan
en el ámbito de la salud mental, la atención de la
violencia debería  ser incorporada al Plan Nacional
de Salud Pública. En tanto constituye un problema
de salud colectiva, requiere comprometer no sólo al
sector salud, sino que también a SERNAM,
Educación, Justicia, Trabajo y Ministerio del Interior,
todos los cuales deberían concordar con SERNAM
las orientaciones políticas y programáticas
específicas.  Estas, necesariamente deben aplicar
género en el análisis y en la implementación .

El observatorio propone:

Avanzar en el establecimiento de un política nacional que priorice y permita abordar de manera
integral la violencia de género.

La instalación de una política nacional que incorpore la
prevención de la violencia, demanda de un liderazgo
que además de articular las políticas sectoriales,
incorpore de manera deliberante a las organizaciones
e instituciones  de la sociedad civil en el desarrollo de
planes, programas, proyectos e iniciativas que permitan
viabilizar un esfuerzo sostenido y de largo aliento,
dirigido a la prevención de la violencia doméstica y
sexual a nivel societal, es decir, orientada a modificar
las construcciones sociales y simbólicas en que
descansa la violencia de género.

La articulación de las acciones emprendidas por el
sector Salud, Justicia y Ministerio del Interior en  el
abordaje de la problemática de violencia doméstica y
sexual, requiere de una capacidad de rectoría,
coordinación y liderazgo por parte de SERNAM, de
modo de asegurar la coherencia de las políticas
particulares, la articulación de los servicios en redes
locales y regionales, potenciando el uso de los recursos
en la perspectiva de ofrecer una atención con grados
crecientes de integralidad a nivel de país, así como de
la consideración de la experiencias acumuladas por las
organizaciones sociales y ONG`s dirigidas a la protección,
prevención y promoción de los derechos de las mujeres.

Capacitación, recursos e integración en los modelos de gestión de los servicios públicos, para
garantizar la efectiva aplicación de las normas técnicas en la atención de violencia doméstica y
sexual y la legislación vigente.

En un contexto de cambios en el modelo de
atención y de gestión de los servicios de salud
impulsado por la reforma del sector; la creación de
una nueva institucionalidad en el marco de la
Reforma Procesal Penal y los cambios que
introduce la nueva ley de violencia intrafamiliar,
demandan de la capacitación sistemática con
enfoque de género para el conjunto del personal
de salud, como de los distintos actores que actúan
a nivel legal.

En el nivel primario de atención se necesita avanzar
en la difusión de la norma y guía técnica existente,
en una mayor protocolización de las intervenciones
y garantizar su  articulación con el segundo nivel de

atención, estableciendo criterios de calidad de las
atenciones prestadas y asegurando el adecuado uso
de los recursos destinados para la atención de violencia,
para lo cual en el caso de la atención primaria, no basta
sólo con la inclusión de datos de cobertura.

En lo que concierne a los servicios de urgencia y
atendiendo a que un mal procedimiento tiene como
efectos la re-victimización de las/os afectadas/os y la
pérdida de evidencias para establecer la existencia del
delito, estos servicios deben ser dotados de los recursos
de infraestructura, tecnológicos y de la capacitación
necesaria para asegurar la adecuada realización de las
pericias médicas que les competen.  Asimismo, la
modalidad de gestión que tienen los distintos servicios
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del sistema público de salud, debe considerar el
tiempo que demanda la concurrencia a tribunales,
asegurando las condiciones para el cumplimiento
de las responsabilidades públicas y ciudadanas que
tienen las/os profesionales involucrados en la
detección y atención de situaciones de violencia
doméstica y sexual.

Con respecto a la aplicación de la Ley de violencia,
es necesario enfatizar en la capacitación de las/os
funcionarias/os  de los Tribunales de Familia, como
de los jueces y abogados que actúan a nivel de la

fiscalía y defensoría ya que la eficacia de la nueva ley
descansa en la correcta evaluación de las situaciones
denunciadas,  en la atención al riesgo presente en ellas
y en la aplicación efectiva de las medidas cautelares
tanto cuando se trata de violencia intrafamiliar leve o de
violencia intrafamiliar constitutiva de delito. La
coordinación efectiva de los tribunales con la policía,  es
otro elemento central para asegurar la aplicación de la
ley y la protección de las mujeres denunciantes, la
importancia de ello ha quedado de manifiesto en los casos
de femicidio informados por los medios de comunicación.

Dar prioridad política al levantamiento de información que visibilice la violencia sexual y violencia
doméstica.

SERNAM en cumplimiento de las funciones que le
atribuye la nueva ley de violencia, debería impulsar,
coordinar y brindar la asesoría técnica necesaria a
Carabineros de Chile, primer receptor de las
denuncias por VIF, a Investigaciones de Chile, al
Ministerio de Justicia Tribunales de la Familia y
Ministerio Público, para realizar los cambios que se
requieren en las formas de registro, en el
procesamiento institucional de los datos y en el
procesamiento integrado final que realiza el INE de
las denuncias por violencia doméstica y sexual,  de
modo de  contar con estadísticas completas, que
discriminen sexo, tipo de violencia, grupo etareo de
las víctimas y relación con el agresor.

Dado que las denuncias por VIF serán vistos por
dos organismos (Tribunales de Familia y Ministerio
Público), es indispensable que el levantamiento y
procesamiento de la información relativa a la
denuncia, seguimiento y salidas que tendrán los
juicios, permitan generar datos homologables, lo
contrario, pondrá un serio obstáculo a  la evaluación

de la aplicación de la ley,  en términos de protección de
las víctimas como de sanción a los agresores.

Superar los déficit de información actuales, requiere
invertir en el estudio,  desarrollo e implementación de
un sistema integrado de registro al menos en una región
del país, considerando en la experiencia piloto al
conjunto de instituciones que intervienen.  Un sistema
integrado de registro debería recopilar información en
los organismos receptores de la denuncia, como entre
los que intervienen en la primera atención de las víctimas
un conjunto de datos básicos que al menos posibiliten
contar con estadísticas desagregadas por sexo, tramo
de edad, tipo de violencia y relación con el agresor.  Los
mismos que deberían ser considerados en  el registro
de las causas que sean vistos por los Tribunales de
Familia como por el Ministerio Público, incluyendo
además en estas instancias los registros que sean
necesarios para conocer el tipo de resolución o salidas
que han tenido los juicios por violencia intrafamiliar sean
o no constitutiva de delito.

Evaluar la respuesta pública en prevención secundaria y reparación de las víctimas.

Un segundo desafío es evaluar el tipo de
intervenciones que se realizan en materia de
prevención secundaria y reparación de las víctimas
de violencia doméstica y sexual.  Dada la diversidad
de organismos involucrados, sería necesario que
SERNAM impulsara y concordará con MINSAL,

SENAME, Ministerio del Interior y Ministerio Público,
los criterios que se requieran para (i) contar con
información desagregada por tramo de edad, sexo,  tipo
de violencia y evaluación de riesgo vital de las personas
atendidas, (ii) dar cuenta de las atenciones brindadas
según nivel de intervención conforme a parámetros
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mínimos y deseables pre-establecidos56,
considerando la oferta pública disponible, de modo
de aproximarse a una evaluación del grado de
resolutividad que tienen los diferentes servicios.

Dicha evaluación debería incluir al Programa de
Detección instalado en la APS (si este se consolida
como un programa permanente), las prestaciones
entregadas en el nivel secundario dependientes de
MINSAL; las de los servicios de atención
especializada con objetivos de prevención y
reparación de las víctimas como son los entregados
por los Centros de Atención en Violencia
dependientes de SERNAM; programas y/o
proyectos psicosociales auspiciados por el
Programa Comuna Segura, ejecutados
directamente por los municipios o licitados; los
Centros destinados a la prevención y reparación de
niñas/os víctimas de maltrato grave y abuso sexual
dependientes de SENAME y la atención
especializada dirigida a la reparación de mujeres,
niñas/os y adolescentes víctimas de violencia sexual
que brindan los Centros de Atención  a Víctimas de
Delitos Violentos dependientes del Ministerio de
Justicia.

 56 El establecimiento de parámetros mínimos y deseables, es muy importante para sortear la dificultad que entraña la
lógica cuantitativa que se ha imprimido a  los compromisos de gestión en la atención primaria; especialmente en el
caso de atención por violencia, en que no basta contabilizar el ingreso, sino que la adherencia de las mujeres al plan
de tratamiento, más aún cuando la oferta pública esta circunscrita a psicoterapia breve en modalidad individual y grupal.

sociedad civil fueran convocadas a participar del diseño
del plan anual de acción que SERNAM debe proponer
al ejecutivo.

También contribuiría a generar condiciones de
colaboración más expeditas el acceso público a
información relevante sobre estudios, normas técnicas
y fondos públicos asignados para la implementación
de las políticas a nivel nacional, regional y local.  Lo
anterior cobra mayor importancia dada la diversidad de
instituciones que actualmente tienen un rol en la
atención de la problemática, ya que es posible afirmar
que actualmente existe desinformación respecto de las
prestaciones entregadas, no obstante que la derivación
sigue siendo la actividad más recurrente en el nivel local.

La atención en salud de mujeres que viven violencia
involucra a los SAPU, a centros de atención primaria
en salud, a servicios de urgencia de hospitales y
atenciones en el nivel secundario, es decir, a servicios
que tienen diferente dependencia administrativa y
diferentes exigencias en términos de información y
auditoría de las prestaciones que realizan
(Municipalidades y Sistema Nacional de Servicios de
Salud),  es relevante en el marco de una colaboración
efectiva estado y sociedad civil, el amplio conocimiento
de las normas y protocolos de atención, así como el
conocimiento público de los recursos asignados para
proporcionar las prestaciones de salud en violencia.
Ello, además de posibilitar la difusión de los servicios
en la comunidad, la derivación informada disminuyendo
con ello la re-victimización que sufren las mujeres que
buscan ayuda, facilitaría la vigilancia  ciudadana de los
avances en términos de la implementación de las
políticas.

Modificar la relación Estado Sociedad Civil.

Dado que favorecer las iniciativas de la sociedad
civil para el logro de los objetivos de la ley de
violencia intrafamiliar, es señalado expresamente
como una de las medidas dirigidas a prevenir y dar
asistencia a las víctimas, cabe reiterar que dicha
colaboración podría ser  más efectiva en tanto las
organizaciones sociales e instituciones de la
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Capítulo 4.
GÉNERO, TRABAJO Y SALUD:
LAS CARGAS, LOS IMPACTOS, LOS VACÍOS EN LAS POLÍTICAS

La presencia creciente y permanente de las mujeres en el mercado de trabajo:
nuevos desafíos para la salud

La fuerza de trabajo en Chile es en la actualidad de 6.322.140 personas, de estas 2.229.700 son mujeres57.  La participación
de las mujeres en el mercado de trabajo se mantuvo hasta fines de los años sesenta en tasas cercanas al 20%. A partir
de los setenta comienza un movimiento persistente de ingreso de las mujeres al mercado de trabajo. Entre 1997 y 2004
“(…) la mayor parte del incremento neto de la fuerza laboral (56%) y del empleo (64%) es femenina, no obstante lo cual
la participación laboral de las mujeres chilenas está por debajo del promedio de América Latina. Para el futuro
es probable que la tasa de participación femenina seguirá aumentando”(OIT 2005: 4)58

.

Este proceso puede ser explicado, por una parte, por
importantes cambios socioculturales que en la segunda
mitad del siglo veinte comienzan a remover el imaginario
de lo femenino predominante durante la sociedad
capitalista industrial, impulsando a las mujeres a abandonar
los roles rígidamente adscritos a ellas en ese período, y
debilitando consecuentemente las bases del orden familiar
anterior.   Por otra parte,  las profundas transformaciones
derivadas del tránsito del capitalismo industrial hacia formas
cada vez más flexibles de producción y de organización
de las relaciones laborales, la internacionalización de la
economía y la profunda revolución informática y
tecnológica de las últimas décadas del siglo pasado
contribuyen en este proceso emancipatorio, en tanto se
crea una demanda de nuevos empleos que requieren
nuevas habilidades y aptitudes supuestamente más
“femeninas”, y porque la reproducción doméstica no puede
ser ya sostenida exclusivamente por el salario familiar del
varón.  Como consecuencia de las nuevas formas flexibles
de producción se transforman significativamente los
patrones de normalidad del trabajo dependiente, emerge
una creciente heterogeneidad de formas de empleo, una
diversidad de empleos dependientes, y adquiere

Cuadro 7. Tasas globales de actividad, por sexo. Años 1960 al 2004

Fuente: Años 1960, 1970, 1982, Censos; Años 1990, 2000 y 2002: Encuesta Nacional de Empleo,
trimestre octubre-diciembre, INE; Año 2005, ENE, INE trimestre junio-agosto 2005.

Sexo 1960 1970 1982 1990 2000 2002 2005
Hombres 77,4 79,4 73,4 75,4 72,9 71,7 67,8

Mujeres 20,9 21,6 24,1 31,7 35,0 34,7 38,4

importancia creciente un amplio espectro de formas
atípicas de contrataciones que a menudo representan
precariedad de las condiciones de empleo que asumen
forma de flexibilidad laboral.

De este modo, la creciente y más permanente entrada de
mujeres al mundo del trabajo se realiza en un contexto
complejo.  Por una parte, en un mercado de trabajo flexible
y precarizado en el que se concentran en los puestos
menos calificados, peor remunerados, de menor estatus
social, aun cuando los niveles educativos de la fuerza de
trabajo femenina superan a los de la fuerza de trabajo
masculina.  Por otra, se realiza en un contexto sociocultural
pleno de tensiones en tanto se han debilitado las
representaciones tradicionales de las funciones adscritas
a las mujeres abriéndoles nuevas opciones de desarrollo
personal y de autonomía, pero no se han debilitado los
patrones que norman las relaciones de género.  Así, las
mujeres ingresan al mundo del trabajo ampliando su
repertorio identitario, pero manteniendo las funciones de
cuidado y de administración doméstica que les atribuía el
modelo de familia que sostenía la sociedad capitalista
industrial.  No se produce una redistribución del tiempo

57 Encuesta Nacional de Empleo, Instituto Nacional de Estadísticas, INE, trimestre junio-agosto 2005.
58 Oficina Internacional del Trabajo: Chile. Informe de Empleo. Primer semestre de 2005. Preparado por Gerhard

Reinecke y Jacobo Velasco. Santiago, septiembre de 2005.
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social de trabajo entre los sexos, lo que se traduce, por
una parte, en una mayor carga de trabajo total para las
mujeres, y por otra, en la exposición de las mujeres a
factores de riesgo derivados del ejercicio de dos trabajos
simultáneos pero diferentes: el trabajo productivo y el
reproductivo.  El predominio de una economía que asocia
la noción de trabajo sólo al que es remunerado, ha
invisibilizado las condiciones y riesgos derivados de una
actividad extremadamente compleja y desgastante que es
desarrollada mayoritariamente por mujeres59.

Esta particular situación de las mujeres en el mundo del
trabajo ha tenido sin duda efectos específicos también en
el desgaste de su salud física y mental.

No obstante la información disponible en el campo de la
salud laboral, y particularmente de las mujeres trabajadoras
es muy deficiente.  Determinantes de esta carencia de
información y conocimiento son el concepto de trabajo y
de salud-enfermedad que sustentan la concepción de la
Ley 16.744, y la invisibilización del trabajo reproductivo y
sus consecuentes daños sobre la salud de las personas
que lo realizan, mayoritariamente mujeres en todo el
mundo.

La salud de las trabajadoras:
más preguntas que respuestas

Se ha estimado que el subregistro de enfermedades
profesionales en el país es de un  42%60.  Ilustrativo de
esta situación es que en el año 2004 las enfermedades
profesionales se estimaron en 9.200 casos, lo cual resulta
difícil de creer en una población de trabajadores que
supera los seis millones de personas61.  Veremos de que
modo influyen el concepto de trabajo y de salud-
enfermedad que sustentan la Ley Nº 16.744 en 1968 y
sus Reglamentos complementarios en este  subregistro62.

La Ley 16.744 declara obligatorio el Seguro Social contra
riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales para todos los trabajadores que laboran por
cuenta ajena, cualesquiera que sean las labores que

ejecuten, o cualquiera sea la naturaleza de la empresa,
institución, servicio o persona para quien trabajen, incluso
los servidores domésticos y los aprendices, del sector
privado y de la administración civil del Estado. Son
trabajadores por cuenta ajena los asalariados
dependientes y cuya relación laboral está regulada
mediante un contrato de trabajo63.  La fuente principal de
financiamiento de esta ley son las cotizaciones a cargo
del empleador que corresponden al 0,9% de las
remuneraciones imponibles de los trabajadores y una
cotización adicional diferenciada por empresas según su
nivel de riesgo.

En consecuencia, el acceso al seguro se materializa a
través de un contrato de trabajo. Esta forma de concebir
el trabajo corresponde al  “empleo típico” o “normal” que
fue predominante desde las primeras décadas del siglo
veinte hasta mediados de los años setenta, se caracteriza
porque se establece con un solo empleador, porque el
trabajo se realiza en sus dependencias, es a tiempo
completo, es retribuido mediante un salario “familiar”, y se
proyecta con continuidad en el tiempo en forma indefinida
o a muy largo plazo.  La concentración de la población
ocupada bajo un mismo techo y por períodos muy
prolongados, permitía estudiar y vigilar en profundidad a
lo largo del tiempo la exposición a riesgos comunes y su
impacto sobre la salud de las personas64.

En las últimas décadas, el nuevo modelo de acumulación
flexible caracterizado por la erosión de la relación laboral
considerada hasta ahora normal, por la emergencia de
nuevas formas de empleo y de relaciones laborales y
sociales, de nuevos principios de gerenciamiento, y por la
revolución de las tecnologías de producción, entre otras
causas, han tenido varias consecuencias en el campo de
la salud de los y las trabajadoras. Por una parte, han
debilitado o hecho desaparecer factores de riesgo que
estaban presentes en la producción industrial, han
aparecido nuevos riesgos y con ello nuevas enfermedades,
la vigilancia de riesgos y enfermedades es difícil de
mantener en trayectorias laborales inestables y empleos
de corto o mediano plazo.

59 Nora Schlaen et al, 1998: El trabajo gratuito de las mujeres: condiciones de trabajo y salud de las amas de casa. Proyecto Fonsecyt
Nº 1960091, Centro de Estudios de la Mujer. Santiago, Chile.

60 Díaz Ximena y Julia Medel, 1997: “Los daños ocultos”, en Trabajo y Salud, mujeres en riesgo. Develando lo oculto sobre salud de las
trabajadoras. Cuadernos Mujer Salud 2. Red de salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe. Santiago, Chile.

61 Superintendencia de Seguridad Social.
62 El Seguro tiene como propósito garantizar prestaciones preventivas, médicas, de rehabilitación y económica para los trabajadores por

cuenta ajena en cualquier actividad, y para algunos grupos de trabajadores por cuenta propia y puede ser administrado por el sector privado
a través de las Mutuales de Empleadores y las Administraciones Delegadas, como por el sector estatal por medio del binomio INP-SNSS,
instituciones que, además deben registrar e informar a la Superintendencia Social toda la información relativa a su población asegurada

63 Progresivamente se han acogido al seguro algunos grupos (escasos) de trabajadores independientes y sus familiares.
64 Echeverría M., 2000.



49

Capítulo 4. Género, trabajo y salud: las cargas, los impactos, los vacíos de las políticas

C
ap

ít
u

lo
 4

En lo que se refiere al concepto de salud-enfermedad que
sustenta la Ley 16.744 –contribuyendo al subregistro de
la salud de las personas que trabajan– interesa destacar
su carácter restrictivo en tanto reduce el estudio de los
riesgos a los inmediatos referidas al ambiente o a factores
técnicos y el estudio de las enfermedades se limita a las
consecuencias específicas derivadas de esos factores
desechando las dimensiones sociales del trabajo65. El
resultado ha sido que el conocimiento se ha limitado a un
número muy acotado de dolencias y el énfasis se ha puesto
en los accidentes del trabajo más que en las
enfermedades.

En el caso de las mujeres trabajadoras, encontramos otra
limitación que se refiere a que el Seguro fue diseñado
teniendo como referente el empleo masculino y el modelo
de familia padre proveedor-madre cuidadora,
predominantes cuando la Ley fue elaborada y aprobada.
Esta concepción masculina se ha traducido en que
factores de riesgo asociados más específicamente al
trabajo femenino y sus consecuencias en enfermedades
no han sido considerados por el Seguro, y en que las cifras
oficiales en esta materia son globales, no ofreciendo
información diferenciada por sexo como si las condiciones
de hombres y mujeres en el  trabajo, tanto productivo como
reproductivo, fuera equivalente.

Por estas razones las cifras oficiales prácticamente no
informan respecto a las enfermedades del trabajo en el
país, particularmente de las mujeres trabajadoras debido
a las condiciones específicas de riesgo a que las expone
su particular inserción en el mundo del trabajo.

El perfil de salud-enfermedad sólo ha podido ser inferido
a partir de información indirecta, a través de algunos
estudios especiales realizados en el país. Estos han
revelado que las mujeres trabajadoras remuneradas
presentan malestares y enfermedades circulatorios,
osteomusculares, fatiga, trastornos emocionales y
mentales, además de problemas de salud reproductiva que
no son reconocidas como enfermedades profesionales por
la Ley 16.744.

Los indicadores de equidad de género en
la salud

Los indicadores para el monitoreo de la salud laboral de
las mujeres se refieren a tres temas: perfil de salud
ocupacional, acceso al sistema institucional de salud y
políticas, y medio ambiente de trabajo.  Cada uno de ellos
tiene sus indicadores específicos.

Para evaluar el perfil de salud ocupacional de las mujeres
trabajadoras hay seis indicadores que son:
1) reconocimiento de nuevas enfermedades profesionales
que afectan especialmente a las mujeres en la aplicación
de la Ley 16.744;  2) prevalencia de trastornos emocionales
en las trabajadoras; 3) adecuación de la normativa legal
para incluir trastornos emocionales de los trabajadores y
sus efectos; 4) adecuación de la jornada laboral a mejorar
el bienestar físico y emocional de los trabajadores;
5) inclusión del trabajo doméstico en los seguros y normas
de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo;
y 6) se establecen normativas sobre los agentes de riesgos
en los lugares de trabajo que afectan específicamente a
las mujeres.

Para  el monitoreo del tema acceso y políticas, se han
definido cinco indicadores que son: 1) modificaciones en
el sistema de permisos laborales y/o convenios colectivos,
en los horarios de atención,  en los trámites administrativos
para pagar la atención, que faciliten el acceso de
trabajadores/as a prestaciones médicas; 2) días de licencia
curativa en el sector ISAPRE por cotizante de cada sexo;
3) homologación de los sistemas de información de las
entidades públicas y privadas de administradoras de la Ley
16.744, incluyendo el sexo de cada trabajador; 4)  registro
de la actividad laboral de las personas en todas las fichas
de consulta, considerando el trabajo doméstico y el
remunerado, con un código común y obligatorio en todas
las atenciones de salud; y 5) hay cambio en las condiciones
de la Ley 16.744 de modo que cubra las enfermedades
ocupacionales generadas en otros empleos que el actual.

Para el monitoreo del tema medioambiente de trabajo se
ha considerado por ahora un indicador, que es: población
por sexo afectada por brotes de tipo laboral de
intoxicaciones por plaguicidas.

65 La Ley 16.744 define como enfermedad profesional “… la causada de una manera directa por el ejercicio de la
profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte”, accidente profesional  como
“toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte”. Son
también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto entre lugar de trabajo y habitación.
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En cuadros que presentamos a continuación se ilustra el estado actual de los indicadores  tomando como referencia los
valores observados en octubre de 2005:

Cuadro Nº 8. Perfil de salud ocupacional de las mujeres. Estado actual de los indicadores, octubre 2005

i) Reconocimiento de nuevas enfermedades

ii) Prevalencia de trastornos emocionales

iii) Adecuación de la normativa para incluir

trastornos emocionales

iv) Adecuación de la jornada laboral

v) Inclusión del trabajo doméstico en los seguros

vi) Se establece normativa sobre agentes de riesgo

que afectan a mujeres

X

X

X
X

X

X

Indicador  Avance    Sin cambios    Retroceso    Sin información

Cuadro Nº 9. Acceso y política. Estado actual de los indicadores, octubre 2005

Indicador  Avance    Sin cambios    Retroceso    Sin información

i) Modificaciones al sistema de permisos laborales

ii) Días de licencia curativa en ISAPRE

iii) Homologación de los sistemas de información

iv) Registro de actividad laboral de las personas en

todas las fichas de consulta

v) Cambios en la Ley 16.744 de modo que cubra

enfermedades ocupacionales generadas en otros

empleos

X

X

X
X

X

Cuadro Nº 10.  Medioambiente de trabajo. Estado actual de los indicadores, octubre 2005

Indicador  Avance    Sin cambios    Retroceso    Sin información

i) Población afectada por brotes laborales de

intoxicación por plaguicidas
X
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• Reconocimiento de nuevas enfermedades
profesionales que afectan especialmente a las
mujeres en la aplicación de la Ley 16.744

Estado actual: sin cambios

El Reglamento para la calificación y evaluación de los
accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales
se revisa cada tres años, pero no se han incorporado
normativas sobre riesgos en los lugares de trabajo
que afecten específicamente a las mujeres ni sobre
sus enfermedades más frecuentes. Tampoco hay
cambios en la ley ni en la reglamentación para cubrir
enfermedades iniciadas en un trabajo anterior.

No obstante, se estima necesario ampliar el concepto de
factores de riesgo, incluir entre las enfermedades
ocupacionales cubiertas por el seguro aquellas que afectan
a las trabajadoras,  y profundizar la prevención de riesgos
sobre la salud reproductiva, mental y del aparato músculo
esquelético66.

El Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de
Salud envió un proyecto de modificaciones al Decreto
Supremo 109 proponiendo el reconocimiento de nuevas
enfermedades profesionales que afectan especialmente
a las mujeres:

- mayor especificación de las neurosis profesionales
- agregar los trastornos reproductivos incluyendo

agentes como la radiación ionizante que afecta al
personal de salud (mayoría femenino)

- la laringitis profesional se acepta como difonía
(estaba como afonía) y también los nódulos laringeos

- entre los agentes de riesgo se agrega la “sobrecarga
mental”.

Esta propuesta fue devuelta con una contrapropuesta en
2005, sobre la cual se está avanzando en algunos
acuerdos y se hará un protocolo, pero aún está pendiente.

Sobre el “acoso laboral” como factor de riesgo para la salud
mental de las trabajadoras no se ha incluido nada67.

Las enfermedades del aparato músculo esquelético,
representan el 81% de las enfermedades profesionales
con incapacidad temporal (años 2003-2004)68  y el Registro
Nacional de Licencias Médicas (curativas) revela que el
segundo diagnóstico más frecuentes es la dolsalgia que
reúne el 7,5% de las licencias médicas otorgadas tanto
por Isapres como por FONASA69.

Uno de los trastornos de este tipo más frecuente es el
lumbago, que ha sido experimentado alguna vez en la vida
por  tres de cada cuatro personas. Existen factores
individuales y de envejecimiento asociados al lumbago y
lumbociática, sin embargo, hay factores laborales a los que
se les reconoce gran importancia como manipulación de
carga, posturas anómalas y vibración.  El problema con
estas y otras enfermedades es que se producen como
resultado de un conjunto de situaciones, y muchas de las
llamadas enfermedades “comunes” tienen una causa
directa en el trabajo.  Por esto, resulta casi ilusorio distinguir
entre enfermedades laborales y enfermedades comunes,
lo que hace necesario desarrollar y profundizar
investigaciones que permitan precisar las relaciones entre
trabajo y salud, y los mecanismos –probablemente muy
diversos– a través de los cuales riesgos del trabajo se
expresan en enfermedad.

• Prevalencia de trastornos emocionales

Estado: sin cambios

No hay información respecto a la prevalencia de
trastornos emocionales en la población trabajadora.
Sólo se registra en forma muy restringida en las estadísticas
oficiales las neurosis profesionales, asociadas a un número
muy limitado de factores de riesgo en el trabajo, y cuya
causalidad resulta a menudo difícil de demostrar.

Analizaremos a continuación la información que hemos utilizado para  analizar la situación de cada indicador en los tres
temas que componen este campo de observación, y para determinar su estado actual.

Perfil de salud ocupacional de las mujeres trabajadoras

66 Enfermedades que los estudios realizados en el país revelan como de alta prevalencia.
67  Aportes al debate de la Dra. Sylvia Riquelme, Departamento de Salud Ocupacional, Ministerio de Salud.
68 Datos presentados por la Dra. Soledad Ubilla, Jefe de División de Políticas Públicas, de la Subsecretaría de Salud

Pública del Ministerio de Salud el 17 de octubre de 2005 en el Centro de Extensión de la Universidad Católica.
69 SUSESO, 2005.
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Diversos estudios realizados en el país han revelado que
uno de los trastornos más frecuentes en las trabajadoras
y en sectores que emplean mayoritariamente fuerza de
trabajo femenina son la fatiga y los malestares y
enfermedades asociados al estrés70.

Información oficial confirma esos hallazgos y muestra que
parte importante de la población en edad de trabajar está
sufriendo diversos malestares mentales que revelan
ambientes de interacción de mucha tensión, entre los cuales
el trabajo es el que demanda mayor presencia y tiempo.

El Registro Nacional de Licencias Médicas71  revela que
tanto en ISAPRES como en FONASA la patología más
relevante es la siquiátrica agrupando cuatro diagnósticos
asociados más frecuentes: episodio y trastorno depresivo,
y trastornos neuróticos y de ansiedad. Del total de licencias
médicas presentadas en 2004, para FONASA un 11,1%
fue por patologías siquiátricas y para ISAPRES un 11,5%.
Así también una Encuesta Nacional  de Salud realizada el
2003 por el Ministerio de Salud a una muestra
representativa de la población mayor de 17 años en todo
el país (3.619 personas) revela una alta prevalencia de
depresión en la población estudiada y que se concentra
en algunos grupos en particular. “La prevalencia anual  de
depresión fue más frecuente en las edades medias (25 a
65 años) y en las mujeres (31%) que en los hombres
(16%). Es significativamente más frecuente en las zonas
urbanas (25%) que en las rurales (15%) (…)”72.

• Adecuación de la normativa para incluir
trastornos emocionales

Estado: sin cambios

La legislación chilena reconoce la así denominada
“neurosis profesional”, incluso cuando haya tenido
su origen en trabajos anteriores, pero es muy difícil
de demostrar su origen ocupacional.  El artículo 191,
Nº 13 reconoce la “neurosis profesional” y establece el
correspondiente riesgo: “todos los trabajos que expongan
al riesgo de tensión síquica excesiva y se compruebe la

relación de causa a efecto”.  La dificultad es definir el
concepto de tensión síquica excesiva para determinar la
existencia de una neurosis profesional.

Para abordar un problema que se reconoce de alta
prevalencia en el país han nacido algunas iniciativas,
infructuosas hasta la fecha. Una de parte de la diputada
Ximena Vidal, quien presentó un proyecto para que el
Ministerio de Salud modifique la Ley 16.744 y el
Reglamento DS 109 con el objeto de incorporar la
depresión derivada del desempeño laboral como
enfermedad profesional para que tenga cobertura.  Esta
propuesta se basa en el hecho de que entre los 20 y 45 años
las mujeres están en las edades de mayor participación
laboral que coinciden con las edades de mayor prevalencia
de depresión en la población.

El Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de
Salud envió un proyecto de modificaciones al Decreto
Supremo 109 proponiendo el reconocimiento de nuevas
enfermedades profesionales que afectan especialmente
a las mujeres. Entre estas se propone una mayor
especificación de las neurosis profesionales según distintas
formas de presentación clínica: trastornos de adaptación,
trastornos de ansiedad, depresión reactiva, trastorno por
somatización y por dolor crónico. Se agrega, además, la
“sobrecarga mental” como factor de riesgo. Sobre esta
propuesta no hay resolución hasta el momento.

• Adecuación de la jornada laboral

Estado: avance

A partir de enero de 2005 la jornada laboral se redujo
a 45 horas semanales. Este avance es insuficiente
porque es necesario regular además la distribución del
tiempo de trabajo y considerar los intereses de trabajadores
y trabajadoras en esta materia.

De acuerdo a cifras del Banco Central  el total de personas
con una jornada de trabajo de 0 a 47 horas subió de 1,5
millones a 3,8 millones entre enero-marzo de 2004 e igual
período de 2005, disminuyendo el total de personas con
jornadas de 48 o más horas semanales.

70 Estudios realizados en la industria de la confección, de la industria de procesamiento pesquero, de la fruticultura y de las mujeres que
trabajan en su domicilio para un empleador revelan que el 31,4%, el 36,3%, el 35,7% y el 40,3% de las trabajadoras encuestadas
respectivamente sufrían o habían sufrido el último año de neurosis, al momento del estudio. Así mismo, proporciones cercanas al 20%
declararon haber tenido úlcera o gastritis en el mismo período 70. Un estudio reciente realizado en Concepción revela que de las causas de
licencias de mujeres trabajadoras que residen en las comunas de jurisdicción del Servicio de Salud, en 2003, el 25,1 % corresponden a
trastornos del comportamiento, entre los cuales destaca el alto porcentaje de trastornos depresivos y ansiosos (61%)70. Otro estudio sobre
el estado de salud mental del profesorado de 12 escuelas de Puente Alto en Santiago de Chile revela que la prevalencia de trastornos
emocionales según el CSG-12 en los profesores investigados fue de 28,6%. Destaca además que la prevalencia de vida de los trastornos
mentales preguntados fue de 32% en el mismo grupo.

 71 SUSESO, julio 2005.
72 Encuesta Nacional  de Salud, Ministerio de Salud de Chile. Santiago, Chile 2003.
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tanto su incorporación al mercado de trabajo no ha ido
acompañada de procesos de redistribución del tiempo
social total de trabajo.  Así, ellas son aún la fuerza de trabajo
más importante del hogar, situación que ha sido
documentada por numerosos estudios internacionales y
varios también realizados en Chile.

• Inclusión del trabajo doméstico en los seguros

Estado: sin cambios

No hay iniciativas para considerar las enfermedades
y accidentes del trabajo doméstico en los seguros
de salud laboral.

La normativa de Ley 16.744 se sustenta en una
concepción masculina del trabajo y en una noción
economicista, que definen como trabajo sólo aquel que
se realiza para el mercado y es retribuido monetariamente.
Hasta ahora no ha habido cambios en la normativa de la
Ley 16.744 para extender su cobertura a los riesgos y
accidentes laborales y enfermedades profesionales, a
aquellos derivados del trabajo de “ama de casa”.

En Chile, el trabajo doméstico es mayoritariamente de
responsabilidad de las mujeres. Según el Censo de 2002,
cerca de tres millones de mujeres en Chile son amas de
casa.  Todas estas mujeres llevan a cabo un trabajo de
horario ilimitado y de enorme volumen que es enaltecido
en los discursos pero desvalorizado en los hechos, sin
remuneración, sin reconocimiento y sin seguridad social.

Algunas investigaciones permiten asegurar que las amas
de casa tienen a su cargo al menos 32 tareas habituales
muchas de las cuales requieren un gran esfuerzo físico.
Simultáneamente reciben demandas de los hijos y de la
pareja que influyen de manera decisiva en su nivel de
tensión y de exigencias que deben tolerar.

Las características del trabajo doméstico,  las condiciones
en que se realiza, y la escasa valoración que se le otorga
tienen múltiples consecuencias en su salud física y mental.
Un estudio realizado por el CEM reveló que la jornada de
las amas de casa de sectores socioeconómicos bajos, de
edades entre los 18 y 55 años, supera las diez horas diarias
en promedio, disminuyendo muy poco los fines de semana.
En cuanto a su perfil de salud enfermedad,  de acuerdo a
las respuestas de las personas encuestadas, las
enfermedades más frecuentes son: disminución de la visión
(53,5% de las respuestas), várices y lumbago (38% de las
respuestas), neurosis e hipertensión (con un 32,3 y 30,8%

73 Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Nacional de Empleo, octubre-diciembre de 2002.
74 Todaro Rosalba y Sonia Yañez, 2004: El Trabajo se Transforma, Capítulo tercero, Centro de Estudios de la Mujer,

CEM, Santiago, Chile.

Cuando se trata este tema es necesario distinguir dos
dimensiones: una referida a la extensión del tiempo de
trabajo y otra a la forma como éste se distribuye. Respecto
a la extensión efectiva de la jornada en el año 2002 un 53,4%
de los hombres y un 40,0% de las mujeres trabajaba 48 horas
semanales; el 16% de los hombres y el 15,4% de mujeres
labora sobre 48 horas semanales.  De la proporción que
resta, la mayor parte se concentra en jornadas reducidas,
hasta 34 horas semanales73.  Aún cuando Chile es uno de
los países con jornadas más extensas en el mundo, lo
que resulta realmente perturbador del ritmo de vida de las
personas son las nuevas formas de flexibles de distribución
del tiempo de trabajo. Se han detectado modalidades
como: jornada interrumpida con dos o tres horas de
colación, jornada libre o flexible que se remunera en base
a ventas y en que el control de tiempo de trabajo se ejerce
en forma indirecta a través del cumplimiento de metas,
jornadas parciales que implica 10 horas diarias durante
fines de semana, días festivos, u otros, y la emergencia de
nuevas variantes del trabajo en turnos que se distinguen
de la forma tradicional por el hecho de que los bloques de
trabajo y tiempo libre varían regularmente respecto a su
extensión y distribución. Una de las variantes detectadas,
se refiere a la rotación de los días de descanso y de trabajo;
la otra se refiere a cambios sucesivos de los horarios de
entrada y salida.  A veces ambos se combinan.

Los estudios del trabajo en Chile y el mundo han destacado
el efecto especialmente nocivo en la salud mental de los
trabajadores, y especialmente de las mujeres, de las
nuevas formas flexibles de ordenamiento del tiempo de
trabajo, porque difuminan los límites entre tiempo laboral
y tiempo social. Además, nuevas formas de gestión de
recursos humanos han introducido un nuevo concepto
de organización del trabajo que  reemplaza formas
estandarizadas y rígidas de control externas por formas
internalizadas de auto control, auto organización y auto
racionalización  por parte de los mismos trabajadores.
Estas, al mismo tiempo que abren espacios más amplios
de autonomía somete también a fuertes controles
indirectos que no exigen cumplimiento de una jornada de
trabajo, pero si exigen que los empleados reaccionen
independientemente frente al mercado. Permite el
desarrollo de habilidades e iniciativas profesionales, pero
el reverso es una dedicación permanente al trabajo y la
difuminación de fronteras entre las diversas esferas de la
vida.  Se trabaja en un estado de alerta horaria permanente
que deja a las demás experiencias vitales muy poco
margen de acción74.

Los efectos de estas nuevas modalidades horarias sobre
las mujeres trabajadoras son especialmente nocivos en
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de las respuestas). Mencionaron también malestares
frecuentes como dolores de cintura y espalda (un 50,2%
de las respuestas), dolores de manos y brazos (32,5% de
las respuestas), de cuello y hombros (30,3% de
respuestas) y piernas hinchadas (31,2% de respuestas).
Casi un tercio de ellas señaló que al final del día sentía un
“excesivo agotamiento” siempre o frecuentemente.

En algunos países desarrollados existe un creciente interés
por reconocer los riesgos sicológicos del trabajo
doméstico. Aunque muchas amas de casa tiene una
percepción positiva del trabajo remunerado porque permite
contar con ingresos propios, desarrollarse como persona,
salir de la rutina, y aumentar el presupuesto familiar, varios
estudios revelan una tendencia mayor a la ansiedad y la
depresión entre ellas, sobre todo cuando tienen niños
pequeños y de cuidado. El aislamiento y la exclusión del
ámbito público las hace renunciar, en muchas ocasiones,
a proyectos de desarrollo personal que afectan su
autoestima.  Además, su dependencia extrema de la
voluntad y deseos de los otros las hace más vulnerables a
la violencia doméstica. Recordemos que en Chile esta
realidad existe en uno de cada cuatro hogares.

• Se establece normativa sobre agentes de riesgo
que afectan a mujeres

Estado: sin cambios

No hay nuevas normativas aprobadas. Hay, sin
embargo, algunas iniciativas que pueden conducir en el
mediano plazo hacia avances en esta materia: son la
tipificación y sanción del asedio sexual en la normativa
laboral y una nueva propuesta –en trámite– de factores
de riesgo que incluye la “sobrecarga mental”.

En relación al acoso sexual, factor de riesgo para la salud
mental de las mujeres el 19 de enero de 2005 se promulgó
la Ley Nº 20.005 que tipifica y sanciona el acoso sexual,
ingresando de este modo a nuestra normativa un tema
que viene siendo debatido desde largo tiempo en el país.
El texto define el acoso sexual como “el que una persona
realice en forma indebida por cualquier medio
requerimientos de carácter sexual, no consentido por quien
los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación
laboral”. Según antecedentes entregados por la Comisión
del Senado encargada del estudio de la ley, en el Gran
Santiago el 20% de las mujeres ha sido alguna vez
acosada.  Según un estudio del Centro de Estudios de la
Mujer, un tercio de las mujeres que sufre acoso terminó
renunciando a su trabajo, el 4% fue despedida  y otra

proporción similar fue perseguida y hostigada en el
ambiente laboral75.  Por su parte, la Oficina Internacional
del Trabajo informó que según un estudio realizado en 23
países industrializados, alrededor de un 25% de las
mujeres encuestadas declaró haber sufrido acoso sexual
en su lugar de trabajo.

No hay iniciativas de ampliación de factores de riesgo de
enfermedades osteomusculares que muestran en Chile
una alta prevalencia. En Chile existen normas de
exposición a vibración pero no posturales ni de carga física,
que han sido adoptadas por la Comunidad Europea76.

Acceso al sistema institucional de salud y
diseño de políticas

• Modificaciones al sistema de permisos laborales
y/o convenios colectivos en los horarios de
atención, en los trámites administrativos para
pagar la atención, que faciliten el acceso de
trabajadores a las prestaciones médicas

Estado: avance desde 2005

En 2005 se consolidó la extensión horaria en la
atención primaria. Los Servicios de Atención Primaria
de Urgencia (SAPU) han ampliado el acceso a atención
médica en horarios y días en que no funciona el
consultorio, proceso que se había iniciado desde 2003.

En los sistemas de ISAPRES se ha acercado y facilitado
la venta de bonos en los centros de atención médica.

• Días de licencia curativa en el sector ISAPRE
por cotización de cada sexo

Estado: no hay información de referencia desde 2003

En el año 2001 las licencias curativas para trabajadoras
cotizantes de Isapres por mujer fueron de 8,4 días en el
año y de 4,4, días por cotizante hombres.

En el año 2002 se produce un retroceso porque aumentan
ambos los valores del indicador y la brecha entre hombres
y mujeres aumenta. Se autorizaron 9,6 días por cotizante
mujer y 4,6 días por cotizante hombres.

En el año 2003 se produce un avance respecto al 2002
porque disminuyeron ambos valores, acortándose la
brecha entre ellos. Esta tendencia se interpreta como una

75 Todaro Rosalba, Bárbara Délano, 1992:  El asedio sexual en el trabajo en Chile. Centro de Estudios de la Mujer,
CEM, Santiago, Chile.

76 Gobierno de Chile, Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región Metropolitana. www.sesma.cl
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redistribución de roles en la familia de no discriminación
igualando los efectos sobre la salud de ambos.

La sola información disponible para el año 2005 indica la
proporción de hombres y mujeres que hicieron uso de
licencias médicas curativas –FONASA e Isapre– por
grupos de edad. No específica días de licencia por
cotizante. De acuerdo a esta información en todos los
grupos de edad una proporción ligeramente mayor de
mujeres que de hombres hace uso de licencias, en todas
las edades. Entre los 21 y 30 años de edad, un 25% de
hombres y mujeres hizo uso de licencias sin diferencias
casi entre ambos.  La mayor proporción de licencias la
usan hombres y mujeres  entre los 31 y 40, con una leve
diferencia entre ambos (28% y 30% respectivamente).
Entre 41 y 50 años disminuye a un 22% de hombres y
24% de mujeres, comenzando a disminuir a partir de los
51 años. Sobre los 60 años, los hombres hacen mayor
uso de licencias curativas.

• Homologación de los sistemas de información de
las entidades públicas y privadas administradoras
de la ley 16.744 incluyendo el sexo del trabajador

Estado: sin cambios

No existe homologación de registros.

La Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO,
recolecta y publica en un Anuario Estadístico los datos
correspondientes a los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales. La SUSESO ha solicitado a
las mutuales, como administradoras privadas de la ley,
información sobre los cotizantes distribuidos por sexo, pero
no ha sido posible recibir respuestas completas y
publicables. La población cotizante por sexo afiliada al INP
no es informada a la Superintendencia de Seguridad Social
desde el Instituto de Normalización previsional, INP. Los
accidentes y enfermedades profesionales son atendidos
por los Servicios de Salud y no existe una normativa para
que los informen desagregados por sexo del trabajador.

• Registro de actividad laboral de las personas en
todas las fichas de consulta, considerando
trabajo doméstico y trabajo remunerado, con un
código común y obligatorio en todas las
atenciones de salud

Estado: sin cambios

No hay iniciativas en esta materia. En algunas fichas
aparece la ocupación remunerada de la persona, pero a
menudo no se completa. En otros casos, la información

es tan general que no permite utilizarla para análisis
posteriores (ejemplo: empleado).  En los boletines de
urgencia no está.  En la cartola del paciente del sistema SIS
2004, Plan Piloto para AUGE, tampoco está la ocupación.

El trabajo doméstico no aparece registrado como actividad
en ninguna ficha.

• Cambios en la Ley 16.744 de modo que cubra
enfermedades ocupacionales generadas en
otros empleos

Estado: sin cambios

No hay cambio en la ley ni tampoco en la reglamentación
para lograr cubrir enfermedades iniciadas en un trabajo
anterior. El artículo 16 del DS 109 dice: “Para que una
enfermedad se considere profesional es indispensable que
haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo
respectivo, aún cuando éstos no se estén desempeñando
a la época del diagnóstico”. De esta manera, la ley
reconoce y protege en el caso de enfermedades de larga
latencia. Sin embargo, en el caso de enfermedades más
frecuentes en las mujeres resulta difícil probar en la práctica
la relación entre riesgo y enfermedad. No hay avances
reglamentarios para resolver este problema.

Medioambiente de trabajo

• Población por sexo afectada por brotes de tipo
laboral de intoxicación por plaguicidas

Estado: avance

Desde septiembre de 2004 hay obligatoriedad de
notificación de las intoxicaciones al Servicio de Salud
correspondiente.  Se considera que esta medida es un
avance por que permitirá mejorar los sistemas de
información y conocer la magnitud del problema en el país.

Hasta esa fecha, el registro de información ha sido muy
limitado.  Muchas intoxicaciones agudas son atendidas en
consultorios de salud y no son notificadas.  Trabajadores
y trabajadoras intoxicados son derivados a sistemas
privados de salud por sus empleadores para evadir deberes
legales como contratos de trabajo y pago de los seguros
sociales.  Por otra parte, no hay seguimiento de los efectos
crónicos de las intoxicaciones ni tampoco sobre los efectos
que tienen en la población no trabajador que habita en
espacios próximos a los predios donde se aplican.

Se estima que un 30% o más de los trabajadores del
campo pueden sufrir un episodio agudo de intoxicación



56

Observatorio de equidad de género en salud. Informe 2005

enero, y declinando en febrero y marzo. Precisamente los
meses de mayor actividad agrícola exportadora en el país.
De estas, 178 ocurrieron en la Región Metropolitana y 137
correspondieron a mujeres. En esta región se había
implementado una Red de Vigilancia Epidemiológica, lo
cual generó una mayor capacidad de respuesta que en
otros servicios de salud77.

Al 31 de agosto de 2005 se habían notificado 400
intoxicaciones agudas por plaguicidas, es decir, un número
ligeramente mayor que el año 2004 (51 casos) siendo de
origen laboral aproximadamente un 80%.  De esto, la casi
totalidad eran trabajadores agrícolas, más de la mitad eran
temporales y la mayor parte de ellos eran mujeres78.

en el año. Desde 1997 hasta el 2004 se informaron, en
promedio anual, 650 intoxicaciones agudas por
plaguicidas, considerando que no era obligatoria su
notificación.

Un indicador importante de intoxicaciones aguda por
plaguicidas son los brotes (afecta a 2 o más trabajadores).
El año 2004, hasta el 31 de agosto, se habían notificado
32 brotes con 159 personas afectadas. El 87% de los
casos fue de origen laboral con un 68% de mujeres, en su
mayoría temporeras.  Desde septiembre de 2004 comienza
la notificación obligatoria para establecimientos públicos
como privados,  registrándose ese año 749 intoxicaciones
agudas.  Los meses en que se presentan mayores casos
de intoxicaciones son octubre, noviembre, diciembre,

77 Gobierno de Chile, Secretaría Regional Ministerial de Salud. Región Metropolitana, 2005. www.sesma.cl
78 Valebuona, Clelia, octubre 2005: Intoxicaciones por plaguicidas. Departamento de Epidemiología, MINSAL. Santiago,

Chile.

El observatorio propone:

Hacia el futuro, se espera un aumento de la participación femenina en el mercado laboral debido a las
transformaciones que están ocurriendo a nivel cultural, en las relaciones de género y en la organización de los
procesos de trabajo. Esto requiere repensar los sistemas de seguro vigentes a fin de mejorar la calidad de la
cobertura a todos los grupos de trabajadores y trabajadoras. Se sugieren al menos las siguientes propuestas.

Cobertura universal.

Diseñar normas que garanticen condiciones
adecuadas de prevención y seguridad para los y
las trabajadoras ocupadas en todas las nuevas
formas de empleo. El eje de esta propuesta es la
redefinición de la interrelación entre el sistema
de protección social y el sistema de empleo.
Significa que el principio regulador –que se gestó
sobre la base de patrones de empleo cada vez
menos frecuentes en la realidad actual– debe ser
transferido y adaptado a las nuevas formas de
trabajo flexible, a trayectorias laborales
discontinuas y a transiciones frecuentes entre
distintos estados en el mercado laboral. Significa
que la flexibilidad que requieren los mercados
de trabajo debe ser regulada para armonizarla
con los sistemas de protección de la salud y
seguridad social de los y las trabajadoras
durante y después de su vida laboral. El
propósito de cobertura universal, sin exclusiones,
hace evidente la importancia de articular flexibilidad
laboral y  seguridad social.

Debido a los cambios de empleo de las personas. hoy
más frecuentes, hay que poner atención especial a la
cobertura de enfermedades producidas en
empleos que no son el actual.  En este sentido la
normativa debería modificarse de manera que cubra
esas enfermedades ocupacionales y que en el caso de
las mujeres es  más difícil de demostrar.

Es de fundamental importancia reconocer los factores
de riesgo derivados del trabajo doméstico no
remunerado, que son agentes de accidentes y
enfermedades profesionales de las mujeres que
trabajan como “amas de casa” en forma exclusiva
y que son tratados como enfermedades comunes.
Y en el caso de las mujeres que tienen un trabajo
remunerado, esos factores de riesgo se suman a los
derivados de las condiciones del trabajo remunerado
multiplicando las posibilidades de que originen
enfermedades físicas y mentales.
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Integralidad

La multiplicidad de seguros (Ley de enfermedades y
accidentes del trabajo, accidentes escolares, accidentes
del tránsito, enfermedad común, invalidez) otorgan
cobertura pero dejando, al mismo tiempo, un sinnúmero
de vacíos y de personas desprotegidas frente a los
eventos de salud. Por otro lado, el sistema de salud ha
focalizado hasta ahora sus escasos recursos en un
modelo “curativo” centrado en la reparación del daño y
no en su prevención, por tanto temas como la salud
ambiental y la salud de los y las trabajadoras no son
prioridades. Asegurar la salud y calidad de vida de
las personas, requiere la necesaria comprensión
de que la salud es un proceso determinado por
múltiples condicionantes y que requiere un
abordaje integral, desde la promoción y prevención
del daño hasta su completa recuperación y
rehabilitación y en el caso de los trabajadores/as
su reinserción laboral.

En este aspecto es de especial importancia  desarrollar
y profundizar investigaciones que logren precisar
mecanismos para determinar la influencia del trabajo
en las llamada enfermedades comunes. “Las llamadas
enfermedades comunes muchas veces tienen una
causa directa en el trabajo. Cuestión que, si se analiza
con precisión puede aplicarse a la gran mayoría de
patologías del adulto…”79

Mejoramiento de registros y estadísticas de
salud

Generar información respecto a la salud de los y las
trabajadores lo cual implica varias iniciativas

-  Mejorar y homologar los sistemas de registros
de las entidades administradoras de la Ley 16.744
(Mutualidades e INP/SNSS) incorporando la
variable sexo, y generar, por parte de los
organismos del Estado, un sistema único de
registro de información en todos los niveles de
atención en salud, que incluya la “actividad
laboral” de la población que consulta, que permita
conocer y hacer un seguimiento de la salud de
todos los y las trabajadoras del país.

-  Hacer un seguimiento de las licencias que las
Isapres rechazan porque son de causa laboral y
deben pagarlas las mutuales.

- Incluir en todas las fichas de atención en salud
en todos los niveles el registro de la actividad
laboral de las personas que consultan, incluida
la categoría de “ama de casa” como actividad.

- Para conocer la magnitud del problema de los riesgos
por plaguicidas y sus efectos se propone seguir los
brotes, que pueden ser de corte accidental y laboral.
Por ser brotes, son eventos colectivos y están más
relacionados con las condiciones de trabajo y con
las condiciones de aplicación de los plaguicidas.
Además, hacer estudios que permitan construir
evidencias sobre daños crónicos a la salud,
especialmente en SR.

Rol de la Autoridad Sanitaria en relación a la
salud de las mujeres trabajadoras

- Reconocer que las mujeres tienen una situación
diferenciada en la sociedad y en particular en el
mercado de trabajo derivada de su condición de
género, que las expone a riesgos específicos en
su perfil de salud enfermedad.

- Asegurar el cumplimiento de condiciones
adecuadas en los lugares de trabajo, poniendo
atención en las condiciones sociales, especialmente
importantes en las nuevas formas de empleo:
como intensidad del trabajo, posturas, salarios
variables, monto de los salarios, acoso sexual,
doble jornada, inestabilidad, desempleo.

- Asegurar a la población un medio ambiente libre
de contaminación, saludable y seguro.

- Perfeccionar el rol normativo respecto de las
instituciones públicas y privadas, del modelo de
atención y de la calidad de la atención prestada.

79 Parra Manuel, 2003: “Conceptos básicos en salud laboral”, Oficina Internacional del Trabajo y Central Unitaria de
Trabajadores. Santiago de Chile.
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Capítulo 5
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA: UN ASUNTO DE DERECHOS HUMANOS

El concepto de salud sexual y reproductiva

La salud sexual y reproductiva (SSR) es una de las dimensiones del estado de salud global de hombres y mujeres de
todas las edades. El consenso sobre su importancia es reciente, y ha sido fruto de avances sucesivos en distintos planos.
Estos avances han permitido transitar desde un enfoque centrado en la mujer y su reproducción, a un enfoque de
derechos que: incorpora a mujeres y hombres de todas las edades; reconoce la responsabilidad compartida de mujeres
y hombres en la reproducción; respeta el derecho a la autonomía y a la integridad corporal; e integra la sexualidad, como
un aspecto que puede ser tratado en forma independiente de la reproducción.  Este cambio de enfoque tiene impactos
notables en materia de política pública, pues implica que las acciones en SSR deban referirse a ámbitos tradicionalmente
no abordados. En especial, reconocer y abordar la sexualidad en los niños, adolescentes y adultos mayores; otorgar una
mayor atención a la salud sexual y reproductiva de los hombres; e incluir acciones dirigidas a hombres y mujeres
homosexuales, consecuencia ineludible de reconocer que la sexualidad no está ligada necesariamente a la reproducción.

derecho de las mujeres adquirió más fuerza en posteriores
eventos internacionales. La primera Conferencia Mundial
del Año Internacional de la Mujer (México, 1975) acordó
que el derecho a la planificación de la familia es
imprescindible para la igualdad de género. Luego, la
Conferencia Internacional de Población (México, 1984)
afirmó que los hombres deben compartir la
responsabilidad de la planificación de la familia y la
crianza de los hijos, permitiendo que las mujeres tengan
la libertad de participar plenamente en la vida de la
sociedad. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos
de Viena (1993), reconoció el derecho de la mujer a la
más amplia gama de servicios de planificación familiar y a
una adecuada atención de salud, situándolo dentro de las
medidas tendientes a disminuir la discriminación contra la
mujer. Así, llamó la atención sobre la necesidad de respetar
los derechos humanos de la mujer y la niña, como parte
inalienable, integrante e indivisible de los derechos
humanos universales. Una contribución fundamental fue
reconocer la universalidad, indivisibilidad e interdependencia
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales.

La consagración definitiva de la perspectiva de derechos
en SSR se produjo sin dudas en la Conferencia
Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (CIPD,
1994). La CIPD legitimó el concepto de derechos
reproductivos, afirmando que abarcan ciertos derechos
humanos reconocidos en diversos instrumentos
internacionales.  Estableció que “esos derechos se basan
en el reconocimiento del derecho básico de todas las
parejas e individuos a decidir libre y responsablemente
el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos
y el intervalo entre estos y a disponer de la información y
de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel

Los derechos sexuales y reproductivos se fundamentan
en diversos consensos internacionales, de los cuales el
Estado Chileno se ha hecho parte. La Conferencia
Internacional de Derechos Humanos de Teherán (1968)
fue el primer foro mundial en que se estableció que los
padres tienen el derecho humano fundamental de
determinar libremente el número de sus hijos y los
intervalos entre los nacimientos. Posteriormente, la
Conferencia Mundial de Población de Bucarest (1974)
afirmó que la planificación de la familia es un derecho
fundamental de todas las parejas e individuos. La
necesidad de abordar la planificación familiar como un

El Observatorio de Equidad de
Género en Salud en Chile toma los
“derechos sexuales y
reproductivos” como el marco
para evaluar el estado de la salud
sexual y reproductiva. Los define
como “derechos y libertades
fundamentales que corresponden
a todas las personas, sin
discriminación, y que permiten
adoptar libremente, sin ningún
tipo de coacción o violencia, una
amplia gama de decisiones sobre
aspectos consustanciales a la vida
humana como son la sexualidad y
la reproducción. Estos derechos
implican contar con información
y acceso a los servicios y medios
que se requieren para ejercer esas
decisiones”.



60

Observatorio de equidad de género en salud. Informe 2005

más elevado de salud sexual y reproductiva. También
incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la
reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni
violencia, de conformidad con lo establecido en los
documentos de derechos humanos”. De esta forma,
vinculó el ejercicio de los derechos reproductivos al
derecho a gozar de salud sexual y salud reproductiva.
Como estrategia para que la mujer ejerza sus derechos
reproductivos, la CIPD enfatizó la necesidad de lograr la
equidad de género y garantizar sus derechos jurídicos,
económicos, sociales y laborales. Un año después de la
CIPD, la Conferencia de Beijing (1995) reiteró la necesidad
de proteger y promover los derechos humanos de las
mujeres, incluyendo los sexuales y reproductivos.

Aunque las conferencias señaladas no son vinculantes, el
Estado Chileno se ha comprometido a tomar medidas para
aplicar su Plan de Acción o Declaración. Sobre esta base
es posible monitorear y exigir el respeto a dichos
compromisos, tal como se ha realizado sistemáticamente,
por ejemplo, con el Plan de Acción de la CIPD80.
Adicionalmente, existen diversos acuerdos vinculantes –o
jurídicamente obligatorios– que obligan al Estado Chileno
a cumplir con determinadas acciones y medidas. En
particular, la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979)
consagra varios derechos vinculados directamente con la
SSR81,  cuestión que también se incluye en la Convención
sobre los Derechos del Niño (1989). Además, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (1966) y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1966), establecen varios derechos
instrumentales para el ejercicio de los derechos sexuales
y reproductivos. En particular, el derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión, que obliga al Estado
a incorporar la diversidad de opciones disponibles y
perspectivas valóricas en sus políticas públicas de
sexualidad y reproducción82.

Los indicadores del Observatorio:
avances, estancamientos y retrocesos

Para monitorear la SSR, el Observatorio definió un
conjunto de indicadores, que dan cuenta de las siguientes
dimensiones: salud sexual; salud reproductiva:
anticoncepción; embarazo; parto; aborto; y cánceres del
aparato reproductivo.  A continuación se analiza cada una
de estas dimensiones, haciendo hincapié en aquellos
aspectos de mayor relevancia para las políticas públicas y
su monitoreo83.

Salud Sexual:
avances relativos, temas pendientes

La siguiente tabla sintetiza los avances, retrocesos y
ausencia de cambios en la situación de la salud sexual en
Chile, de acuerdo a los indicadores del Observatorio.

Como se observa en la tabla, la salud sexual muestra más
avances que retrocesos. Entre ellos, tres destacan
especialmente. El primero es que el Ministerio de
Educación (MINEDUC) lanzó, en septiembre del 2005, el
Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad, que
actualiza las orientaciones de la Política de Educación en
Sexualidad del MINEDUC, vigente desde 1993. Como
afirma la Comisión Intergubernamental que trabajó en el
diseño del Plan, la educación sexual es “un derecho que
tiene todo ser humano de ser acompañado y de contar
con situaciones de aprendizaje significativas, que le
permitan ir integrando esta dimensión de su ser personal
y social a lo largo de las distintas etapas de su vida84”.
Con el diseño e implementación del Plan, el Estado cumple
con su deber de garante tanto del bien común, como de
la protección, promoción, respeto y garantía de los
derechos humanos. Además, da cumplimiento a los
compromisos internacionales que ha suscrito, en particular,

80 Véase Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos-Chile A.G; Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
(RSMLAC); Maturana, Camila. Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile a diez años de El Cairo. Atenea. El monitoreo ciudadano como
práctica de las mujeres. Monitoreo del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, CIPD’94. Santiago,
Chile.

81 En especial los artículos 10, 12, 14 y 16.
82 Ferrer, Marcela. 2005. La población y el desarrollo desde un enfoque de derechos humanos: intersecciones, perspectivas y orientaciones

para una agenda regional. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE-División de Población/CEPAL. Serie Población y
Desarrollo Nº 60. Santiago, Chile

83 La información de base utilizada en este capítulo es la proporcionada por el Observatorio para cada uno de los indicadores definidos para
la vigilancia de la salud sexual y reproductiva. Se trató de incluir también información adicional, entregada por organizaciones sociales y/o
profesionales vinculadas a la temática. Sin embargo, la dificultad de contar con evidencia empírica para sustentar las afirmaciones hizo que
parte de esta información no fuera incluida. Es importante aclarar que la carencia de evidencia se relaciona, en gran parte, con que la
información no está disponible o no es recolectada por el MINSAL, los servicios de salud, u otro organismo correspondiente.

84 Comisión Intergubernamental. “Hacia una sexualidad responsable”. 2004:12 en MINEDUC, “Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad”.
2005. Disponible en:
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.sexual/doc/200509261824260.PLAN%20ED.%20SEXUAL%20Y%20AFECTIVIDAD.pdf
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la Convención sobre los derechos del niño (artículo 24),
la Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer (artículos 10, 12, 14 y
16), el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y la Conferencia
Mundial sobre la Mujer de Beijng (1995).

La meta del Observatorio es contar con una
educación sexual no sexista en la enseñanza básica
de los establecimientos de educación pública del
país. Esta educación debe tener los siguientes
componentes: a) derechos sexuales y reproductivos;
b) empoderamiento de las mujeres; c) relaciones de género
en la sexualidad y la reproducción; d) orientación sexual;
e) violencia y abuso sexual;  f) anticoncepción moderna; y
g) enfermedades de transmisión sexual (ETS y VIH/SIDA).
Las 8 metas o principios orientadores del Plan incluyen
explícitamente estos contenidos, con excepción de los
temas de derechos, orientación sexual y de
empoderamiento de las mujeres85.  Tratar explícitamente
este último tema es fundamental y no puede subsumirse
bajo el rótulo de enfoque de género, puesto que la

sexualidad y la reproducción han sido históricamente
ámbitos de dominación y sometimiento de las mujeres.  El
Observatorio espera que la implementación del Plan
profundice estos aspectos.

El segundo avance es la formulación de un documento
que entrega orientaciones técnicas para la atención de la
salud de los adolescentes en los establecimientos de
atención primaria del país, incluyendo especialmente la
atención en salud sexual86.  Además, se establecieron los
primeros compromisos para aplicarla en los consultorios87.
Se determinó una Modalidad de Atención Amigable para
Adolescentes en Establecimientos de Atención Primaria.
Esto incluye confidencialidad, consejería y entrega de
métodos anticonceptivos.  Según fuentes del MINSAL, las
orientaciones se están aplicando en algunos consultorios,
aunque la información disponible no permite identificar
cuáles son esos consultorios.  Los compromisos de gestión
para el año 2005 obligan a las Autoridades Sanitarias
Regionales a iniciar la atención en, al menos, un consultorio
por región. El Observatorio valora positivamente esta
iniciativa y está atento a sus resultados.

Fuente: Observatorio de Equidad de Género en Salud en Chile.

85 Véase MINEDUC “Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad”. 2005. Disponible en: http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.sexual/doc/
200509261824260.PLAN%20ED.%20SEXUAL%20Y%20AFECTIVIDAD.pdf

86 Véase “Atención Amigable para Adolescentes en Establecimientos de Atención Primaria. Orientaciones Técnicas”, elaborado por el Grupo
Asesor en Adolescencia y Sexualidad, la Red de Encargados/as de Adolescencia de los Servicios de Salud y la Dra. Carmen López.
Diciembre de 2004. Disponible en: http://www.minsal.cl/ici/destacados/orientaciones_tecnicas_modalidad_atencion_adolescentes.pdf

87 El documento no ha sido refrendado por el Ministro de Salud, lo que claramente obstaculiza mayores avances.

Desde septiembre del 2005 el MINEDUC cuenta
con un Plan de Educación en Sexualidad y
Afectividad.

En el año 2004 el Grupo Asesor en Adolescencia y
Sexualidad y la Red de Encargadas/os de
Adolescencia de los Servicios de Salud, elaboraron
un documento con orientaciones técnicas para la
atención de la salud sexual de los  adolescentes a
nivel nacional.

El examen de carga viral es una de las
prestaciones incluidas en el AUGE.

No se ha avanzado en la aprobación
de una ley sobre derechos sexuales
y reproductivos.

No existe información para saber si
las diferencias por sexo en la
incidencia de la ETS de notificación
obligatoria han disminuido.

 Situación de la Salud Sexual
                         Avances      Retrocesos     Sin cambio

El porcentaje de mujeres en las
notificaciones de VIH/SIDA del año
2003 fue igual al año 2002 (12,5%).

No se ha avanzado en el diseño e
implementación de un sistema
estadístico integral sobre la
sexualidad.

Las unidades de condones compradas por los
Servicios de Salud y CENABAST aumentaron en
un 37% entre el 2000 y el 2001. Este valor es
superior al aumento de la población masculina de
15 años y más en el mismo período (1,8%).

La brecha entre el número de hijos por mujer en
áreas rurales y en áreas urbanas disminuyó en el
último período intercensal.

La tasa de mortalidad por SIDA
en las mujeres aumentó de
0,76 a 0,83 por cien mil
mujeres, entre los años 2002 y
2003.
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Aunque la elaboración de las normas técnicas para la
atención en salud sexual de los adolescentes constituye
un aporte importante, resulta altamente preocupante que
los funcionarios de los servicios de salud estén legalmente
obligados a denunciar ante la justicia los casos de niñas
menores de 14 años que solicitan anticoncepción o están
embarazadas, pues se presume que han sido víctimas de
violación. En efecto, la Ley 19.927 del año 2004, sobre
delitos de pornografía infantil, aumentó la edad del
consentimiento sexual de 12 a 14 años88.   Aunque es cierto
que esta medida tiende a la de protección de las niñas y
niños, no es menos cierto que parte de los menores de 14
años que tienen relaciones sexuales lo hacen en el marco
de una relación de “pololeo”, en su mayoría con otro u
otra adolescente89.   Aún no se ha documentado la manera
en que los funcionarios y funcionarias de los servicios de
salud están enfrentando el tema.  El Observatorio reconoce
que es un tema altamente sensible y complejo de abordar.
Sin embargo, está atento a que los servicios de salud
protejan a las niñas que han sido víctimas de violación,
pero también protejan y resguarden la confidencialidad y
el acceso a servicios de anticoncepción de las niñas que
han iniciado voluntariamente su vida sexual.

El tercer avance es que el examen de carga viral es una
de las prestaciones incluidas en el AUGE, que se suma a
la entrega universal de tri-terapia para los enfermos de
SIDA. Con esto, se avanza en la meta establecida por el
Observatorio, que planteaba incorporar esta prestación en
el sistema de atención de salud público y privado. La
prestación forma parte del examen de medicina preventiva
establecido en la Ley 18.469, y especificado en el Decreto
170/2004, que determinó los primeros 25 problemas de
salud a ser cubiertos por el AUGE90.  Sin embargo, el
Decreto establece que la población objetivo de esta
prestación (Test de Elisa de tamizaje y confirmatorio con
consejería pre y post examen) corresponde sólo a las
embarazadas con factores de riesgo, con una meta de
cobertura anual de 100%91.  Si bien es necesario prevenir
la transmisión vertical del VIH/SIDA, limitar el grupo objetivo
a las mujeres embarazadas con factores de riesgo es
claramente insuficiente frente a la necesidad de disminuir
el contagio de la enfermedad. Por ello, el Consejo

Consultivo AUGE, creado en octubre del 2005, debiera
considerar la posibilidad de ampliar el grupo objetivo
de esta prestación.

Lo anterior cobra mayor sentido frente al retroceso en salud
sexual constatado por el Observatorio: la tasa de mortalidad
por SIDA en las mujeres aumentó, entre el año 2002 y el
2003, de 0,76 a 0,83 por cada 100 mil mujeres. Por el
contrario, y positivamente, la tasa de los hombres
disminuyó de 4,92 a 4,57 por 100 mil, en el mismo período.
No obstante el aumento en las mujeres, es importante
señalar que su tasa ha sido inferior a 1 por 100 mil desde
el año 2000, mientras que, en el mismo período, la tasa
de los hombres ha sido de 4,5 por 100 mil o más. La
reciente Campaña de Prevención del SIDA lanzada por el
Gobierno, constituye un esfuerzo valioso para que estos
niveles no sigan aumentando. Sin embargo, no asegura
la prevención en las mujeres que eligen pareja única, grupo
en el cual se ha dado el mayor aumento.

Aunque existen avances importantes en salud sexual, hay
aspectos en los que no se ha avanzado.  En especial, no
se ha avanzado en la aprobación de una ley sobre
derechos sexuales y reproductivos. Existen dos iniciativas
al respecto. En octubre del 2000, un grupo de
parlamentarios de la Concertación e Independientes
presentó el Proyecto de “Ley Marco sobre Derechos
Sexuales y Reproductivos”. El proyecto fue discutido por
última vez en noviembre del 2000, lo que significa que en
la práctica ha sido descartado. En octubre del 2004, los
diputados Accorsi, Guirardi y Quintana presentaron el
Proyecto de Ley “Reforma la Constitución Política de la
República con el objeto de establecer una nueva garantía
constitucional en materia de derechos sexuales
reproductivos92”.  El Proyecto pretende garantizar a todas
las personas, y en especial a las mujeres, el derecho a
elegir el método anticonceptivo más apropiado de acuerdo
a la legislación sanitaria vigente, estableciendo que al
Estado sólo le corresponde garantizar, promover, informar
y orientar acerca del libre ejercicio de este derecho93.  Como
señala el mismo Proyecto, esta modificación permitiría
evitar que grupos conservadores soliciten al Poder Judicial
decidir sobre los métodos anticonceptivos que pueden

88 Con esto se modificó el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal, imponiendo sanciones más drásticas
para los delitos sexuales, como también procedimientos que buscan ser más eficaces en el procesamiento de los inculpados por tales
delitos.

89 En estos casos se puede aplicar la figura de “error consentido”, lo que exime de responsabilidad penal a la persona imputada. Véase
SENAME. 2004. “Conferencia Explotación Sexual Infantil”. Disponible en http://www.sename.cl/interior/publicaciones/4ConferenciaECSI.pdf

90 Entre los 25 problemas de salud se encuentra el VIH/SIDA.
91 Decreto Nº 170 de 2004. “Garantías Explícitas en Salud del Régimen de Garantías en Salud”. Artículo 14, II-L.
92 Boletín Nº 3702-07.
93 El Proyecto plantea textualmente: Agrégase a continuación del numeral 1 del art. 19 un numeral 2 nuevo bajo el siguiente tenor, pasando el

actual numeral 2 a ser numero 3 correlacionando en consecuencia los restantes numerales de igual artículo: “2. El derecho a la libertad
sexual y reproductiva. Este derecho corresponde especialmente a la mujer y comprende la libertad y autodeterminación para elegir los
métodos científicamente más apropiados para la prevención y planificación del embarazo. Al Estado le corresponde garantizar, promover,
informar y orientar acerca del ejercicio de este derecho”.
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El MINSAL dispuso la entrega de
anticoncepción de emergencia en todos los
servicios públicos del país, aunque con
fuertes restricciones.

Las mujeres receptoras de anticonceptivos en
el sistema público aumentaron de 1.075.249
a 1.087.743 entre el año 2003 y el 2004.

No existe información para saber si
el porcentaje de mujeres y hombres
que no está utilizando métodos de
anticonceptivos modernos y no
quiere tener hijos ha variado.

      Avances  Retrocesos Sin cambio

El número de esterilizaciones
femeninas por cada
vasectomía aumentó 119 a 121
entre el año 2001 y el 2004.

Situación de la Salud Reproductiva – Anticoncepción

utilizar las mujeres, tal como ocurrió con el levonorgestrel
o “píldora del día después”. La aprobación de este proyecto
constituiría un indicador del cumplimiento de los
compromisos internacionales tendientes a garantizar los
derechos sexuales y reproductivos, que han sido suscritos
por el Estado Chileno. El Proyecto se encuentra en la
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la
Cámara de Diputados. Su tramitación y discusión está
siendo monitoreada por el Observatorio.

Por último, otro estancamiento en salud sexual es que no
se ha avanzado en el diseño e implementación de un
sistema estadístico integral sobre la sexualidad. La meta
del Observatorio es contar con un sistema integrado
con periodicidad conocida, información publicada o
accesible, y que sea de responsabilidad de una
unidad estadística institucional determinada. El
sistema debe informar sobre los siguientes temas:
incidencia de ETS por sexo; VIH/SIDA por sexo; embarazo
adolescente no deseado/no planificado; abortos
provocados; ETS originadas en abuso sexual y violaciones
a adolescentes; y embarazo adolescente no deseado/no
planificado originado en agresión sexual.

Un sistema de estas características es imprescindible para
el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas en
SSR.  A la fecha sólo existen algunas iniciativas parciales
que dan cuenta directa o indirectamente de ciertas
situaciones. En particular: a) las notificaciones obligatorias
y los sistemas de vigilancia centinela de ETS cumplen con
entregar información continua, y comparable por sexo y
edad; y b) el sistema de registro de atenciones de salud
mental distingue los casos de violencia intrafamiliar y lleva
el recuento de víctimas y agresores en atención. Sin
embargo, estos registros no se implementan
completamente en todos lo servicios, por lo que no es

posible conocer con certeza el número de personas que
acceden a estas prestaciones. Además, no existen
iniciativas para el conocimiento y recuento de los casos
de aborto provocado.

Anticoncepción:
aumento con restricciones en los métodos

La siguiente tabla sintetiza los avances, retrocesos y
ausencia de cambios en la situación de la anticoncepción
en Chile, de acuerdo a los indicadores del Observatorio.

Como se observa en la tabla, de los cuatro indicadores
que contempla el Observatorio para la anticoncepción, dos
muestran avances. El primero muestra un aumento en el
número de anticonceptivos ofertados por el sistema
público, puesto que desde marzo del 2004 el MINSAL
dispuso la entrega gratuita de la anticoncepción de
emergencia en todos los servicios públicos del país. Sin
embargo, este avance es altamente limitado: la
anticoncepción de emergencia sólo puede ser entregada
a mujeres que han sido víctimas de una violación.

Varios hechos han obstaculizado el acceso a la
anticoncepción de emergencia en el país. Después de una
larga polémica liderada por grupos fundamentalistas que
querían prohibir la circulación del Postinor II, la Corte
Suprema autorizó su comercialización y venta a fines de
noviembre del 2005. Además, a fines del 2004 el ISP
aprobó la marca  “Tace”, de un laboratorio farmacéutico
nacional. No está claro si la adquisición de este fármaco
necesita receta médica retenida. Aparentemente, esto
queda a discreción de cada farmacia.94  Por último, en
marzo del 2005, el entonces Subsecretario de Salud, Dr.
Antonio Infante, anunció que se liberaría la entrega de la

Fuente: Observatorio de Equidad de Género en Salud en Chile.

94 Molina, Ramiro. “Anticoncepción de Emergencia: Píldora de Emergencia: Las Píldoras de Emergencia en Chile. Un tema
de Género y Salud Pública”. Cuadernos Médico Sociales Abril 2005; Vol 45, N° 1. Disponible en http://www.colegiomedico.cl/
biblioteca.asp?abc=A&ids=198&ids2=314
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anticoncepción de emergencia en los servicios públicos,
a todas las mujeres que la requirieran. Con esto, se
atendería una demanda real para prevenir los embarazos
no deseados de las mujeres que lo necesitaran,
respetando los compromisos internacionales suscritos por
el Estado Chileno.  Sin embargo, haciendo eco a sectores
conservadores y fundamentalistas, el Presidente Lagos
destituyó al Sub-Secretario y la medida no fue
implementada.

Desde la perspectiva del Observatorio, las restricciones
impuestas a la distribución de la anticoncepción de
emergencia en los servicios públicos de salud son
inadmisibles. También lo es la exigencia de una receta
médica retenida para su compra en las farmacias. Quienes
se oponen a la distribución de la anticoncepción de
emergencia argumentan que podría ser abortiva. Sin
embargo, la información científica disponible no ha
demostrado que el levonorgestrel afecte al óvulo
fecundado o a su implantación en el endometrio95.  Al igual
que el dispositivo intrauterino, utilizado por décadas por
las mujeres chilenas, la anticoncepción de emergencia
actúa antes de que se produzca la implantación del óvulo
fecundado.  Las restricciones que el MINSAL ha impuesto
vulneran el derecho de la mujer y/o las parejas a determinar
libremente su reproducción y a contar con los medios para
ser efectivo este derecho, los cuales deben ser provistos
por el Estado. El MINSAL necesita reparar cuanto antes
esta situación.

El segundo avance en anticoncepción detectado por el
Observatorio es más alentador, ya que muestra un
aumento en el número de mujeres receptoras de
anticonceptivos en el sistema público. Entre diciembre del
2003 y diciembre del 2004 las mujeres receptoras
aumentaron de 1.075.249 a 1.087.743 (alrededor de
12.500 mujeres más).  Las usuarias equivalen al 30% del
total de mujeres de 15 a 44 años. Pese a este avance, el
número de hombres disminuyó de 9.125 a 8.325
(alrededor de 800 hombres menos).

La disminución del número de hombres es consistente
con el retroceso en anticoncepción masculina detectado
por el Observatorio: el número de esterilizaciones
femeninas por cada vasectomía en el sistema público ha
aumentado. En el año 2001 se produjeron 119
esterilizaciones por cada vasectomía, mientras que en el
2004 la relación fue de 121.  Aunque la variación es
mínima, señala cierto retroceso en el desarrollo de la
responsabilidad compartida por hombres y mujeres en el
control de su fecundidad.  Además, organizaciones de la
sociedad civil han señalado que son numerosas las

mujeres que se encuentran en listas de espera para ser
esterilizadas voluntariamente. Sin embargo, esta
información no está disponible ni a través del MINSAL, ni
tampoco a través de los consultorios.

Por último, no se cuenta con información que permita
establecer si se ha modificado el porcentaje de mujeres y
hombres que no está utilizando anticonceptivos modernos
y no quiere tener hijos.  La Encuesta Nacional de Calidad
de Vida INE-MINSAL, realizada en el año 2000, reveló
que el 34,6% de los jóvenes de entre 15 a 19 años y el
11,8% de los adultos entre 20 y 44 años sexualmente
activos no utilizaban anticonceptivos modernos, pese a
que no deseaban tener hijos en ese momento.  La cifra es
preocupante en ambos grupos, pero especialmente en
los jóvenes.  Significa que 1 de cada 3 jóvenes sexualmente
activos se encontraba en riesgo de un embarazo no
deseado.  No se ha realizado una encuesta similar que
permita conocer si los porcentajes han variado.

La meta del Observatorio es que toda persona
sexualmente activa que no quiera tener hijos en ese
momento utilice métodos anticonceptivos modernos.
Para ello se requiere mejorar la información y el acceso a
métodos anticonceptivos en todos los grupos de edad. El
Gobierno ha tomado varias medidas al respecto: aumento
de las mujeres receptoras en el sistema público;
introducción, aunque con restricciones, de la anticoncepción
de emergencia; lanzamiento de un Plan de Educación en
Sexualidad y Afectividad para los Adolescentes; y definición
de una política para la salud sexual de los adolescentes.
Para evaluar si estas medidas han tenido incidencia en la
disminución del número de personas sexualmente activas
que no utilizan anticonceptivos y no quieren hijos en ese
momento, es necesario que la Encuesta Nacional de
Calidad de Vida –o un instrumento similar– se transforme
en un instrumento periódico que permita realizar
seguimiento a estos aspectos. Esto requiere tener, al
menos, instrumentos y muestras comparables.

Embarazo:
la vulnerabilidad de los adolescentes

La siguiente tabla sintetiza los avances, retrocesos y
ausencia de cambios en la situación del embarazo en Chile,
de acuerdo a los indicadores del Observatorio.

Como se observa en la tabla, de los cinco indicadores que
contempla el Observatorio para esta dimensión de la salud
reproductiva, 1 muestra avances, 1 muestra retrocesos y
3 se mantienen constantes o sin información. Como

95 Molina, Ramiro. 2005. Op. cit.
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avance, el número de nacidos vivos de madres
adolescentes disminuyó de 55,6 por mil a 50,5 por mil entre
el año 2002 y el 2003. Como retroceso, el porcentaje de
madres solteras adolescentes aumentó de 87% a 90% en
el total de madres adolescentes, en el mismo período.
Desde la perspectiva del Observatorio el estado civil no
tiene importancia en sí mismo, pero constituye un proxy
de la situación conyugal de las madres, en especial de las
adolescentes. El aumento de las madres solteras, tanto
en el total de madres como en las adolescentes, es un
indicador indirecto de que estaría aumentando el número
de mujeres que deben enfrentar solas la maternidad, lo
que aumenta su vulnerabilidad y la de su hija o hijo.

Respecto de los indicadores que no se han modificado,
cabe destacar que aún no existen asignaciones
presupuestarias específicas para la atención de la salud
sexual de los adolescentes en el sistema público. Esto
impide conocer cual es el monto de los fondos destinados
a esta actividad, que es uno de los indicadores definidos
por el Observatorio. Aunque tener información sobre este
indicador es necesario para el monitoreo, la principal
dificultad de la inexistencia de asignaciones

presupuestarias específicas es que la autoridad no
compromete la atención de la salud sexual de los
adolescentes.

Por último, no existe información para conocer si la
deserción escolar de las niñas por embarazo y por cuidar
a su hijo/a se han modificado. En el año 2003, el 9% de
las niñas de 12 a 18 años que no asistían a un
establecimiento educacional estaban embarazadas; el 19%
no asistía porque debía cuidar a su hijo/a. Esto hace
evidente la necesidad de programas de apoyo social a las
madres adolescentes para que puedan terminar su
enseñanza media. La información para el año 2003 fue
estimada con base en los resultados de la Encuesta
CASEN, por lo que se comparará su comportamiento con
los resultados de la próxima encuesta.

Parto:
avances importantes en su humanización

La siguiente tabla sintetiza los avances, retrocesos y
ausencia de cambios en la situación del parto en Chile, de
acuerdo a los indicadores del Observatorio.

Fuente: Observatorio de Equidad de Género en Salud en Chile.

Los nacidos vivos de madres de 15 a 19 años
disminuyeron de 55,6 a 50,5 por mil entre el
año 2002 y el 2003.

No existen asignaciones
presupuestarias específicas para la
atención de la salud sexual de los
adolescentes en el sistema público.

No existe información para saber si
la deserción escolar por embarazo
se ha modificado.

No existe información para saber si
la deserción escolar por crianza del
hijo/a se ha modificado.

      Avances  Retrocesos Sin cambio

El porcentaje de madres solteras
aumentó de 52% a 54% entre el
año 2002 y el 2003. Entre las
madres menores de 20 años, el
porcentaje aumentó de 87% a
90%. Esto indica que podría
estar aumentando el número de
madres que deben asumir solas
la maternidad, aumentando la
vulnerabilidad de ambos/as.

Situación de la Salud Reproductiva – Embarazo

Fuente: Observatorio de Equidad de Género en Salud en Chile.

El porcentaje de partos con presencia del
padre en el sistema público aumentó de 36%
a 41% entre el año 2003 y el 2004.

Desde el año 2005 se practica el parto
Aymara en el Hospital de Iquique.

No se ha avanzado en la formulación
de una normativa que asegure la
psicoprofilaxis del parto para madres
y padres en el sistema público de
salud.

      Avances  Retrocesos    Sin cambio

Situación de la Salud Reproductiva – Parto
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Como se observa en la tabla, de los tres indicadores que
contempla el Observatorio para el parto, 2 muestran
avances y 1 se ha mantenido sin cambio.  Los dos avances
son especialmente importantes de destacar.  El primero
se refiere al aumento del porcentaje de partos con
presencia del padre en el sistema público, que pasó de
36% a 41% entre el año 2003 y el 2004. Esta cifra ha
mostrado un aumento sostenido desde el año 2000, por
lo que se espera que continúe aumentando. Además, la
aprobación del post-natal masculino, realizada en agosto
del 2005, es un elemento que contribuirá al aumento de la
participación del padre en el proceso reproductivo. Esta
disposición establece cuatro días de post-natal pagados
para los padres, cuando nace o adopta un hijo. Si bien la
medida es valorable y señala que la sociedad en su
conjunto debe hacerse cargo de la reproducción de sus
integrantes, cabe destacar que cuatro días son claramente
insuficientes para afrontar las tareas que conlleva un recién
nacido. Más aún si, como permite la ley, los días pueden
ser tomados diferidamente.

El segundo avance se refiere al inicio de la atención
intercultural del parto en los servicios públicos de salud.
Desde este año se practica el parto aymara en el Hospital
de Iquique. El Observatorio valora esta primera
manifestación de atención intercultural de la salud
reproductiva, desde una perspectiva de diferenciación
étnica. Además, confía en que en el futuro se amplíe e
implemente en otros servicios públicos del país, como son
los hospitales interculturales de Nueva Imperial y Makewe.

Pese a estos avances notables en la humanización del
proceso reproductivo, el MINSAL no ha avanzado en la
aprobación de una normativa que asegure la psicoprofilaxis
del parto para las madres y padres en el sistema público
de salud. La meta del Observatorio es contar con una
normativa que asegure la atención humanizada del
embarazo, parto y post-parto para madres y padres
en el sistema público de salud, cuestión que seguirá
siendo monitoreada.

Aborto:
la deuda con el aborto   terapéutico

La siguiente tabla sintetiza los avances, retrocesos y
ausencia de cambios en la situación del aborto en Chile,
de acuerdo a los indicadores del Observatorio.

Como se observa en la tabla, casi todos los indicadores
del aborto no muestran cambios. Excepción positiva es la
disminución del porcentaje de muertes maternas por
complicaciones de aborto, que pasó de 16% a 13% entre
el año 2002 y el 2003. Aunque esta baja es positiva, las
complicaciones de aborto representan la causa de
mortalidad materna más fácil de controlar, aspecto
importante de considerar si el país quiere cumplir con las
metas del milenio (reducir en un tercio la mortalidad
materna).

Entre los indicadores que no muestran cambios, destaca
especialmente que no se haya avanzado en la aprobación
de un Proyecto de Ley que reponga el aborto terapéutico.
En 1991 se presentó el proyecto que “Modifica el artículo
119 del Código Sanitario en lo relativo al Aborto
Terapéutico”, siendo archivado en 1997. Este Proyecto
fue nuevamente presentado en enero del 2003 y desde
esa fecha se encuentra en Primer Trámite Constitucional
en la Cámara de Diputados, lo que sugiere que difícilmente
será retomado.

La reposición del aborto terapéutico es una de las
demandas insatisfechas en salud reproductiva más
sentidas desde el retorno de la democracia96.  Por ejemplo,
una encuesta nacional FLACSO-Chile encontró que el
66% de los encuestados/as pensaba que debía existir una
ley de aborto para los casos en que estuviera en riesgo la
vida de la madre; 58% pensaba lo mismo para los casos
de violación y 56% cuando el feto tenía una malformación
severa97.  Más recientemente, otra Encuesta Nacional
realizada en el año 2005 por la Corporación Humanas y la
Universidad de Chile encontró tendencias similares: el 67%
de las mujeres encuestadas piensa que debe existir una
ley de aborto para los casos en que esté en riesgo la vida
de la madre; 58% piensa lo mismo cuando el feto tiene
una malformación que lo hace inviable98.

Chile es uno de los pocos países del mundo en que la
legislación penaliza el aborto en cualquier circunstancia.
Esto contraviene los compromisos asumidos por el Estado
Chileno, tal como señalaron en 1999 el Comité de
Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Contra la Mujer, organismos que supervisan
el cumplimiento de los respectivos tratados99.   Al examinar
la situación chilena, ambos Comités enfatizaron los riesgos
a la salud e integridad de las mujeres que se realizan
abortos inseguros y recomendaron al Estado de Chile

96 El artículo 119 del Código Sanitario disponía que “Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir el embarazo. Para proceder a esta
intervención se requerirá la opinión de dos médicos cirujanos”. En septiembre de 1989 fue reemplazado por la Ley Nº 18.826 que señala que
“No podrá efectuarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”.

97 Véase Encuesta Nacional FLACSO-Chile, Comunicado de Prensa. Disponible en http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=164.
98 Véase http://www.forosalud.cl/forosalud/secciones/muestra.asp?query=categoria+%3D+%27Encuesta+muestra+que+mayor%EDa+de+

mujeres+apoya+aborto+terap%E9utico%27
99 El Comité de Derechos Humanos supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
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revisar la ley para permitir la interrupción del embarazo
por razones terapéuticas o relacionadas con la salud de la
mujer, incluida la salud mental, como también proteger el
carácter confidencial de la atención médica100”.  Seis años
después, en el año 2004, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, señaló respecto del
mismo tema101:

25. Al Comité le preocupan las consecuencias para
la salud de la mujer de la prohibición legal del
aborto, sin excepciones, en el Estado Parte.
Aunque no hay estadísticas oficiales del número
de abortos que se practican anualmente, el gran
número de mujeres que se hospitalizan por
complicaciones de abortos cada año (34.479 en
2001) da una indicación de la amplitud del
problema.

52. El Comité recomienda al Estado Parte que revise
su legislación y despenalice el aborto cuando se
trate de abortos terapéuticos y cuando el
embarazo sea consecuencia de violación o
incesto.

De acuerdo a la legislación internacional vigente, estas
recomendaciones deben ser consideradas por el Estado
Chileno, en su calidad de Estado Parte de los tratados
respectivos. Sin embargo, a la fecha el Estado de Chile
no ha emprendido ninguna acción al respecto. El
Observatorio continuará trabajando para que el Estado
Chileno cumpla con sus compromisos internacionales y
reponga el aborto terapéutico.

El porcentaje de muertes maternas por
complicaciones de aborto disminuyó de
16% a 13% entre el año 2002 y el 2003.

Existe un procedimiento normado por el MINSAL para la
auditoría a los casos de muerte materna, pero no ha
avanzado en la medición actualizada del subregistro de
la mortalidad materna ni en su aplicación estandarizada.

No se ha avanzado en la aprobación del Proyecto de Ley
que repone el aborto terapéutico.

El número de abortos por parto atendidos en el sistema
público se mantuvo constante entre el año 2003 y el
2004 (13 por cien).

No se ha eximido al personal de salud de la obligación
de notificar el aborto inseguro provocado.

No se han desarrollado iniciativas para el registro
epidemiológico de casos de aborto inseguro provocado.

No se han desarrollado encuestas sobre sexualidad y
reproducción que indaguen sobre la incidencia de aborto
inseguro provocado.

No existe información para conocer el número de
mujeres procesadas por haberse realizado un aborto.

                      Avances Retrocesos       Sin cambio

Situación de la Salud Reproductiva – Aborto

Fuente: Observatorio de Equidad de Género en Salud en Chile.

100 Véase: Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Chile. 30/03/99. CCPR/C/79/Add.104. (Concluding Observations/
Comments). Disponible en  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/15afb0b9f97e9ed580256763004ce49f?Opendocument. Observaciones
finales del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: Chile. 09/07/99. A/54/38, paras 202-205.
(Concluding Observations/Comments). Disponible en  http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.54.38,paras.202-235.Sp?Opendocument

101 Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Chile. 26/11/2004. E/C.12/1/Add.105. (Concluding
Observations/Comments). Disponible en: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/d8d1847f47b38dedc1256f70004a2073?Opendocument
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Respecto del resto de los indicadores de la situación del
aborto, se mantienen sin cambios. Varios apuntan a la
inexistencia de procedimientos de seguimiento y registro:
a) si bien existe un procedimiento normado por el MINSAL
para la auditoría a los casos de muerte materna, lo que
constituye un avance, no ha avanzado en la medición
actualizada del subregistro de la mortalidad materna, como
tampoco en su aplicación estandarizada, b) no se han
desarrollado iniciativas para el registro epidemiológico de
casos de aborto inseguro provocado; c) no existe
información para conocer el número de mujeres
procesadas por haberse realizado un aborto102;  y d) no
se han desarrollado encuestas sobre sexualidad y
reproducción, que indaguen sobre la incidencia de aborto
inseguro provocado.  Evidentemente, el desarrollo de estas
iniciativas se ve obstruido por la ilegalidad del aborto.  Más
aún  cuando no se ha eximido al personal de salud de la
obligación de notificar el aborto inseguro provocado.  Esta
cuestión no sólo es básica para el registro del aborto, sino
también para que las mujeres que acuden a los
establecimientos de salud por complicaciones de aborto
sean atendidas en el marco de la confidencialidad y el
respeto a su autonomía que la atención de salud debe
tener.  Esto fue incorporado en los compromisos
acordados en la Conferencia de El Cairo (párrafos 7.24 y
8.25), suscritos por el Estado de Chile.

Cánceres del aparato reproductivo:
la necesidad de aumentar la prevención

La siguiente tabla sintetiza los avances, retrocesos y
ausencia de cambios en la situación de los cánceres del
aparato reproductivo en Chile, de acuerdo a los indicadores
del Observatorio.

Como se observa en la tabla esta dimensión de la salud
reproductiva muestra más retrocesos que avances. Es
especialmente preocupante que, entre el año 2002 y 2003,
se haya producido un aumento en la tasa de mortalidad
por cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 años y más,
la tasa de mortalidad por cáncer de mamas en mujeres de
25 años y más, y la tasa de mortalidad por cáncer de
próstata en hombres mayores de 34 años. Si bien los
aumentos son limitados y dan cuenta de una variación
anual, ponen una alerta sobre la necesidad de fortalecer
la prevención de estas enfermedades.

Respecto de la prevención del cáncer cérvico-uterino, el
porcentaje de mujeres de 25 a 64 años de edad que se
han realizado un examen de PAP en los últimos 3 años
aumentó de 68% a 70% entre el año 2000 y el 2003, lo
que constituye un avance.  Además, este examen forma
parte del examen de medicina preventiva establecido en el
AUGE para las mujeres de entre 25 a 64 años. La cobertura
anual requerida es del 35% de estas mujeres103,  lo que es
adecuado.

Fuente: Observatorio de Equidad de Género en Salud en Chile.

El porcentaje de mujeres de 25 a 64 años de
edad que se han realizado un examen de PAP
en los últimos 3 años aumentó de 68% a 70%
entre el año 2000 y el 2003.

No existe información para conocer
el porcentaje de mujeres de 35 y
más años que se ha realizado una
mamografía en el último año.

No existe información para conocer
el porcentaje de hombres de 41 y
más años que se ha realizado un
examen de antígeno prostático en el
último año.

      Avances  Retrocesos Sin cambio

La tasa de mortalidad por cáncer
cérvico uterino en mujeres de 25 y
más años aumentó en 0,7 por 100
mil entre el año 2002 y el 2003.

La tasa de mortalidad por cáncer de
mamas en mujeres de 25 y más
años aumentó en 0,1 por 100 mil,
entre el año 2002 y el 2003.

Situación de la Salud Reproductiva – Cánceres del Aparato Reproductivo

La tasa de mortalidad por cáncer
de próstata en hombres mayores
de 34 años aumentó en 2,9 por 100
mil, entre el año 2002 y el 2003.

102 La información no se publica.
103 Decreto Nº 170 de 2004. “Garantías Explícitas en Salud del Régimen de Garantías en Salud”. Artículo 14, I-h).
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Respecto de la prevención del cáncer de mamas, no existe
información para conocer el porcentaje de mujeres de 35
y más años que se ha realizado una mamografía en el
último año, lo que es indispensable para el diseño,
monitoreo y evaluación de políticas.  La mamografía forma
parte del examen de medicina preventiva establecido en
el AUGE.  Sin embargo, se ha determinado para las mujeres
de 50 años con una cobertura anual de sólo 10%104.  Por
ello, el recientemente Consejo Consultivo del AUGE
debiera revisar los protocolos definidos para este examen.

Por último, respecto de la prevención del cáncer de
próstata, no existe información para conocer el porcentaje
de hombres de 41 y más años que se ha realizado un
examen de antígeno prostático en el último año, lo que es
indispensable para el diseño, monitoreo y evaluación de
políticas.  Este examen no ha sido incluido en el examen
de medicina preventiva establecido en el AUGE. El
recientemente nombrado Consejo Consultivo del AUGE
debiera revisar la posibilidad de su inclusión.

El observatorio propone:

La situación de la SSR muestra avances importantes en varios planos.  El Observatorio valora especialmente el
lanzamiento del Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad; la Campaña de Prevención del SIDA/VIH, con sus
limitaciones; el acceso a universal a triterapia para los enfermos de SIDA; la definición de una política para la
atención de la salud sexual de los adolescentes en los establecimientos públicos de atención primaria; los avances
en la humanización del proceso reproductivo, manifestados en una mayor presencia de los padres en el parto en
los hospitales públicos y la práctica del parto aymara en el Hospital de Iquique. Sin embargo, la SSR también
muestra retrocesos y estancamientos importantes, varios de los cuales requieren medidas legislativas y/o de política
en distintos ámbitos.  Para seguir avanzando, el Observatorio propone:

El Gobierno y el Parlamento debieran impulsar las siguientes acciones en el plano
legislativo:

Una discusión seria que permita aprobar una Ley
de Derechos Sexuales y Reproductivos que asegure
a mujeres y hombres la libertad y medios para
ejercer tales derechos. La discusión debe contar
con la participación de la sociedad civil y las
organizaciones sociales que trabajan el tema, tales
como las organizaciones de mujeres; las
asociaciones de enfermos y portadores de SIDA/
VIH; los colectivos gay, lésbicos y transexuales; entre
otros.

Agilizar la discusión del Proyecto de Ley sobre los
Derechos y Deberes de las Personas en Materia
de Salud105.  A pesar de que fue presentado por el
Gobierno como el proyecto emblemático de la
Reforma de Salud en el año 2001, es el único
proyecto que no ha sido aprobado. Aspectos
centrales del proyecto son el respeto a la autonomía
de las personas y la instalación del proceso de
consentimiento informado, que deben constituir el
marco de la atención en SSR. Como evidencia de
voluntad política, el Gobierno debe darle a este
Proyecto carácter de urgencia, decisión que no ha
tomado en los 4 años transcurridos desde que
presentó el Proyecto.

Restituir el aborto terapéutico en el Código Sanitario.

104 Decreto Nº 170 de 2004. “Garantías Explícitas en Salud del Régimen de Garantías en Salud”. Artículo 14, I-i).
105 Boletín Nº 2727-11.
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El MINSAL debiera tomar la decisión de distribuir la anticoncepción de emergencia
para todas las mujeres que lo requieran sin restricción, en todos los
establecimientos públicos de salud.

El recientemente nominado Consejo Consultivo del AUGE debiera:

Incluir la atención universal del Parto en el año 2006.

Revisar y ampliar el grupo objetivo del examen de
carga viral dentro del examen de medicina
preventiva, que se restringe a las embarazadas con
factores de riesgo.

Revisar y ampliar el grupo objetivo y cobertura de
la mamografía dentro del examen de medicina
preventiva, que se restringe sólo para las mujeres
de 50 años con una cobertura anual de 10%.

Estudiar la posibilidad de incluir el examen de
antígeno prostático dentro del examen de medicina
preventiva, dado la importancia y aumento de las
muertes por cáncer de próstata.

El Gobierno debiera diseñar e implementar un sistema de información en SSR que sirva
de insumo para el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas en el área. Esto
implica, al menos, los siguientes componentes:

El sistema debiera ser de responsabilidad de una
institución pública específica, que actúa además
como coordinadora de otras instituciones. Debiera
mantenerse en el tiempo, utilizando instrumentos,
indicadores y muestras comparables. La
información que entregue debiera ser utilizada y
utilizable por quienes diseñan las políticas públicas,
como también fácilmente accesible para todas las
ciudadanas y ciudadanos.

El sistema debiera utilizar fuentes de información
periódicas y continuas o de registro. Entre las
periódicas, la realización de una encuesta cada 5
años, por ejemplo similar a la Encuesta Nacional
de Calidad de Vida, puede generar importantes
insumos para conocer el estado de situación y
avance respecto de: salud sexual, anticoncepción
y aborto, incluyendo además un módulo especial
para la SSR de las y los adolescentes.

Las fuentes de datos continuas debieran
corresponder al registro sistemático de: incidencia
de ETS por sexo; VIH/SIDA por sexo; abortos
provocados; ETS originadas en abuso sexual y
violaciones a adolescentes; y embarazo adolescente
no deseado/no planificado originado en agresión
sexual. Existen algunas iniciativas que dan cuentan
de estos aspectos. Sin embargo, se requiere
profundizarlas y hacerlas parte de un sistema
integrado de información

Evidentemente, un sistema de información como el
descrito necesita recursos financieros, técnicos y
humanos. Puesto que estos son siempre limitados,
la decisión no depende de los recursos con los que
se cuenta, sino de la priorización de las necesidades.
La priorización responde, en último término, a
decisiones políticas que reflejan los valores de
quienes toman las decisiones o, en condiciones
ideales, que respetan los valores y necesidades de
los distintos grupos de la sociedad. Por ello, la
instalación de este sistema de información requiere
que el Gobierno otorgue prioridad política a la SSR,
en tanto componente fundamental de la salud global
de hombres y mujeres de todas las edades, como
también generadora de un conjunto de derechos que
el Estado Chileno se ha comprometido a reconocer,
proteger, garantizar y promover. Otorgar prioridad
política a la SSR no sólo apoyará la instalación del
sistema de información en SSR, sino todas las
políticas y programas tendientes a elevar la situación
de la salud sexual y reproductiva en Chile.
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Comentarios finales

El Informe 2005 del Observatorio de Equidad de Género en Salud ha significado un ejercicio
inédito de vigilancia ciudadana y de producción de evidencias para informar las políticas
públicas de salud, realizado por  las instituciones académicas y  las organizaciones sociales
involucradas en salud y género.

Este producto representa un insumo que facilita el establecimiento de diálogos entre la
sociedad civil y las instituciones estatales y por consiguiente, contribuye al mejoramiento
de la interlocución y a la adecuación de las políticas de salud respecto de la justicia de
género en salud.  A la vez, es un instrumento de abogacía para los grupos de interés
comprometidos con los cambios que apuntan a la igualdad de derechos entre mujeres y
hombres.

Invitamos a hacer efectivas estas oportunidades, desplegando un proceso de encuentros,
conversaciones, decisiones  y actividades que permitan corregir los errores o insuficiencias,
rellenar los vacíos y mejorar los aciertos en las políticas, programas, planes, proyectos y
en las prácticas en salud.

Invitamos a interactuar  respetando la especificidad de los espacios que ocupa cada cual,
así como a valorar y legitimar la participación ciudadana empoderada mediante el
conocimiento y la autonomía.

Santiago de Chile, enero 2006
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Contexto Social Demográfico

Demográfico 
   

Diferencia de esperanza de vida al nacer entre mujeres y hombres.

Año 2000: 6 años     
Esperanza de vida al nacer: de las mujeres: 79 años

de los hombres: 73 años

Indice de femineidad de la población de 80 años y más.

Año 2002: 175.8  mujeres por cada 100 hombres     
 Personas de 80 y más años: Mujeres: 159.893

Hombres:  90.947

Porcentaje de población de 75 años y más autovalentes por sexo.

Año 2001: 54,2 mujeres de cada 100 de 75 años y más son autovalentes
78,2 hombres de cada 100 de 75 años y más son autovalentes

El 54,2 % de las mujeres y el 78,2 % de los hombres de 75 años y más son capaces de llevar a cabo las actividades de
la vida diaria sin sufrir ninguna limitación. Hay que tener en cuenta que hay más mujeres que hombres de 75 años y
más y que en promedio viven más años.

Socioeconómico, Político y Cultural    

Brecha de participación en la actividad económica de mujeres y hombres.

Año 2003, diciembre: - 31,1 puntos porcentuales de diferencia entre tasa de mujeres y de hombres     
Tasa de participación en la actividad económica en diciembre 2003:

                                                                                           mujeres de 15 años y más:   42,0%
                                                                                           hombres de 15 años y más:  73,1%

Año 2000, diciembre: - 33,9 puntos porcentuales de diferencia entre tasa de mujeres y de hombres     
Tasa de participación en la actividad económica en diciembre 2000:

                                                                                          mujeres de 15 años y más:   39,3 %
                                                                                          hombres de 15 años y más:  73,2 %

Ingreso medio por mujer de 15 años y más como porcentaje del ingreso medio por hombre de 15 y más que
perciben ingresos.

Año 2003: 67.4% ingreso mujer sobre ingreso hombre, ocupados de 15 años y más.     
Ingreso mensual promedio de la ocupación principal:

Mujer: $ 231.571
Hombre: $ 343.530

Sólo ingresos del trabajo, ocupación principal.

Año 2000: 65% ingreso mujer sobre ingreso hombre, ocupados de 15 años y más.     
Ingreso mensual promedio de la ocupación principal:

Mujer: $ 207.251
Hombre: $ 318.807

Sólo ingresos del trabajo, ocupación principal.

Ingreso global por mujer como proporción del ingreso global por hombre.

Año 2003: 37.5 % ingreso total mujeres sobre ingreso total hombres     
Ingreso mensual por mujer, generado por mujeres: $ 61.500
Ingreso mensual por hombre, generado por hombres: $ 164.100

Año 2000: 35 % ingreso total mujeres sobre ingreso total hombres    
Ingreso mensual por mujer, generado por mujeres: $ 52.128
Ingreso mensual por hombre, generado por hombres: $ 149.157

ANEXO. LOS INDICADORES DEL OBSERVATORIO SEGUN CAMPOS DE OBSERVACIóN
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Anexo. Los indicadores del observatorio según campos de observación

Situación General de Salud     

Morbilidad                

Brecha de carga total de enfermedad para mujeres y para hombres.

Año 1993:  -5 diferencia años de vida perdidos por enfermedad mujeres /hombres     
Las mujeres perdieron 67,8 años de vida por cada mil mujeres
 Los hombres perdieron 72,8 años de vida por cada mil hombres
La brecha entre ambos es el valor del indicador = -5 años

Brecha entre la prevalencia de hipertensión y colon irritable para mujeres y hombres de 17 y más años.

Año 2003:  -5,9 puntos porcentuales menos de prevalencia de hipertensión entre las mujeres respecto de los
hombres de 17 años y más;
6,5 puntos porcentuales más de colon irritable diagnosticado médicamente entre las mujeres respecto
de los hombres de 17 años y más
Prevalencia de hipertensión: en las mujeres:    30,8 %

en los hombres:   36,7 %
en ambos sexos:  33,7 %

Porcentaje con diagnóstico médico de colon irritable: en las mujeres:    14,5 %
en los hombres      8,0 %
en ambos sexos   11,3 %

Prevalencia de artritis y de artrosis en mujeres y hombres de 45 a 64 años.

Año 2003:  7,1 % de las mujeres y 1,8% de los hombres de 45 a 64 años tienen artritis reumatoide;
10,8% de las mujeres y 3,3% de los hombres de 45 a 64 años tienen artrosis.

Discapacidad                    

Porcentaje de mujeres y hombres de 65 años y más con discapacidad que tienen un ingreso como pensión
o subsidio.

Año 2003:  Mujeres = 11,2%;   Hombres = 15,3%;   Brecha = - 4,1% de mujeres
Porcentajes de personas de 65 a 99 años con discapacidad que tienen pensiones por su discapacidad:
Pensión de invalidez: el 10,4% de los hombres y el 3,2% de las mujeres;
Pensión asistencial de invalidez: el   4,4 % de los hombres y el 7,7% de las mujeres;
Pensiones asistenciales por deficiencia mental: el   0,5 % de los hombres y el 0,3% de las mujeres.

Número de mujeres y hombres con discapacidad que figuran en registros de FONADIS o MINSAL.

Año 2003: 51.700 mujeres y  62.600 hombres inscritos en Registro Nacional de la Discapacidad (FONADIS).
Según estimaciones de CASEN 2003, el 18,9% de las mujeres y el 21,4% de los hombres con discapacidad
están inscritos en Registro Nacional de la Discapacidad.
Existe una brecha en contra de las mujeres de -2,5 mujeres menos inscritas, por cada 100.

Brecha entre tasa de participación en la actividad económica de mujeres y hombres con discapacidad.

Año 2003:  -18.4  puntos porcentuales de diferencia entre tasa de mujeres y de hombres     
Tasa de participación de personas con discapacidad de 15 y más años de edad:

Mujeres:  14,9 %; Hombres: 33,3 %;
Tasa de participación de personas sin discapacidad de 15 y más años de edad:

Mujeres:  43,2 %; Hombres: 74,9 %

Año 2000: -21.6  puntos porcentuales de diferencia entre tasa de mujeres y de hombres     
Tasa de participación en la actividad económica de personas con discapacidad de 15 y más años de edad:

Mujeres: 18,9 %;  Hombres: 40,5 %;
Tasa de participación en la actividad económica de personas sin discapacidad de 15 y más años de edad:

Mujeres:  40,7 %;  Hombres: 75,3 %
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Tasa de asistencia escolar de niñas y niños entre 6 y 18 años con discapacidad.

Año 2003: 81,6 % de niños/as de 6 a 18 años con discapacidad son escolares     
Porcentaje de escolares en la población con discapacidad de 6 a 18 años:

Niñas:  81,4;   niños:  81,7;    Brecha = - 0,3 en contra de las niñas.
 Porcentaje de escolares en la población sin discapacidad de 6 a 18 años:

Niñas:  94,8;   niños:  94,8;    Brecha = 0

Año 2000: 87,6 % de niños/as de 6 a 18 años con discapacidad son escolares     
Niños/as de 6 a 18 años con discapacidad que asisten a establecimiento escolar:   87,6%
Niños/as de 6 a 18 años sin discapacidad que asisten a establecimiento escolar:    93,4%

Mortalidad                

Tasa de mortalidad materna.

Año 2003: 12,1 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos
30 muertes maternas y 246.827 nacidos vivos corregidos por inscripción tardía

Año 2002: 17,1 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos
43 muertes maternas y 251.559 nacidos vivos corregidos por inscripción tardía

Año 2001: 17,4 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos
45 muertes maternas y 259.069 nacidos vivos corregidos por inscripción tardía

Año 2000: 18,7 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos
49 muertes maternas y 261.993 nacidos vivos corregidos por inscripción tardía

Brecha entre tasa de muertes de mujeres y de hombres por causas externas.

Año 2003:   -58.3 menos mujeres que hombres por 100.000 murieron por causas externas     
Tasa por 100.000 de muertes de todas las edades por causas externas:

Mujeres: 18,1
Hombres:  76,4

Número de muertes por causas externas: de mujeres: 1.439
de hombres:  5.968

Total mujeres: 7.961.513; Total hombres: 7.811.991

Año 2002:    -58.7 menos mujeres que hombres por 100.000 murieron por causas externas     
Tasa por 100.000 de muertes de todas las edades por causas externas:

Mujeres: 19,4
Hombres: 83,1

Número de muertes por causas externas: de mujeres: 1.412
de hombres:  5.915

Total mujeres: 7.869.161; Total hombres: 7.719.986

Año 2001:    -62.6  menos mujeres que hombres por 100.000 murieron por causas externas     
Tasa por 100.000 de muertes de todas las edades por causas externas:

Mujeres: 18,5
Hombres:  81,1

Número de muertes por causas externas: de mujeres: 1.435
de hombres: 6.188

Total mujeres: 7.775.470; Total hombres: 7.626.482

Año 2000: -63.7  menos mujeres que hombres por 100.000 murieron por causas externas     
Tasa por 100.000 de muertes de todas las edades por causas externas:

Mujeres: 19,4
Hombres: 83,1

Número de muertes por causas externas: de mujeres: 1.493
de hombres:  6.261

Total mujeres: 7.680.135; Total hombres: 7.531.173
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Sobremortalidad masculina por accidentes, agresiones autoinfligidas y de otros, en relación a la
mortalidad de las mujeres por las mismas causas, en el grupo de edades de 15 a 34 años.

Año 2003: 64,2  diferencia de muertes por 100.000 entre hombres y mujeres de 15 a 34 años     
Tasa hombres: 75,2
Tasa mujeres:  11,0
Tasa de mortalidad por accidentes y secuelas:

hombres entre 15 y 34 años; 36,7
mujeres entre 15 y 34 años;    5,7

Tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente:
hombres entre 15 y 34 años; 21,9
mujeres entre 15 y 34 años;    4,3

Tasa de mortalidad por agresiones:
hombres entre 15 y 34 años; 17,2
mujeres entre 15 y 34 años;    1,1

Año 2002: 65,8  diferencia de muertes por 100.000 entre hombres y mujeres de 15 a 34 años     
Tasa hombres: 77,2
Tasa mujeres:  11,4
Tasa de mortalidad por accidentes y secuelas:

hombres entre 15 y 34 años; 37,5
mujeres entre 15 y 34 años;    6,1

Tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente:
hombres entre 15 y 34 años; 21,4
mujeres entre 15 y 34 años;    3,8

Tasa de mortalidad por agresiones:
hombres entre 15 y 34 años; 18,3
mujeres entre 15 y 34 años;    1,5

Año 2001: 67,5 diferencia de muertes por 100.000 entre hombres y mujeres de 15 a 34 años     
Tasa hombres: 80,1
Tasa mujeres:  12,6
Tasa de mortalidad por accidentes y secuelas:

hombres entre 15 y 34 años; 40,9
mujeres entre 15 y 34 años;    6,6

Tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente:
hombres entre 15 y 34 años; 22,1
mujeres entre 15 y 34 años;    4,6

Tasa de mortalidad por agresiones:
hombres entre 15 y 34 años; 17,2
mujeres entre 15 y 34 años;    1,3

Año 2000: 64.2 diferencia de muertes por 100.000 entre hombres y mujeres de 15 a 34 años     
Tasa hombres: 76,0
Tasa mujeres:  11,8
Tasa de mortalidad por accidentes y secuelas:

hombres entre 15 y 34 años; 38,2
mujeres entre 15 y 34 años;    7,1

Tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente:
hombres entre 15 y 34 años; 21,0
mujeres entre 15 y 34 años;    3,5

Tasa de mortalidad por agresiones:
hombres entre 15 y 34 años; 16,7
mujeres entre 15 y 34 años;    1,1

Brecha entre tasas de mortalidad de niñas y niños menores de un año.

Año 2003:  -1,2  puntos porcentuales de diferencia entre mortalidad de niñas y de niños     
Tasa de mortalidad de niñas menores de un año por mil nacidas vivas:   7,2
Tasa de mortalidad de niños menores de un año por mil nacidos vivos:   8,4
Tasa de mortalidad de ambos sexos      7,8
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Año 2002:  -2    puntos porcentuales de diferencia entre mortalidad de niñas y de niños     
Tasa de mortalidad de niñas menores de un año por mil nacidas vivas:   6,8
Tasa de mortalidad de niños menores de un año por mil nacidos vivos:   8,8
Tasa de mortalidad de ambos sexos   7,8

Año 2001:  -1,4  puntos porcentuales de diferencia entre mortalidad de niñas y de niños     
Tasa de mortalidad de niñas menores de un año por mil nacidas vivas:   7,6
Tasa de mortalidad de niños menores de un año por mil nacidos vivos:   9,0
Tasa de mortalidad de ambos sexos   8,3

Año 2000:   -1   puntos porcentuales de diferencia entre mortalidad de niñas y de niños     
Tasa de mortalidad de niñas menores de un año por mil nacidas vivas:   8,4
Tasa de mortalidad de niños menores de un año por mil nacidos vivos:   9,4
Tasa de mortalidad para ambos sexos   8,9

Atención de Salud                  

Sistema Público  
      

Diferencia de porcentaje de beneficiarios mujeres y hombres del sistema público.

Año 2003: 5 puntos porcentuales de diferencia entre mujeres y hombres     
Mujeres de todas las edades beneficiarias del sistema público de salud : 74,5 %
Hombres de todas las edades beneficiarios del sistema público de salud: 69,5 %

Año 2000: 5.4 puntos porcentuales de diferencia entre mujeres y hombres     
Mujeres de todas las edades beneficiarias del sistema público de salud:  69,1%
Hombres de todas las edades beneficiarios del sistema público de salud: 63,7%

Cambios netos de cotizantes entre los sistemas público y Sector ISAPRE de atención de salud, por sexo.

Dic.2004/Dic. 2003:  Variación porcentual cotizantes:
ISAPREs mujeres =   - 0,5 ISAPRES hombres =   0,1
FONASA mujeres =     4,0 FONASA hombres = 10,7

Dic.2003/Dic. 2002: Variación porcentual cotizantes:
ISAPREs mujeres =  -1,8 ISAPREs hombres =   -2,2
FONASA mujeres =    3,7 FONASA hombres =    5,0

Dic.2002/Dic. 2001:  Variación porcentual cotizantes:
ISAPREs mujeres =  -2,8 ISAPREs hombres =  -2,3
FONASA mujeres =   3,7 FONASA hombres =    5,0

Cotizantes ISAPRES Diciembre 2004 =       425.255 mujeres y   806.837 hombres
Diciembre 2003 =       427.441 mujeres y   806.189 hombres
Diciembre 2002 =       435.419 mujeres y   827.095 hombres
Diciembre 2001 =       448.033 mujeres y   846.430 hombres

Cotizantes FONASA Diciembre 2004 =    1.798.427 mujeres y 2.373.339 hombres
Diciembre 2003 =    1.728.674 mujeres y 2.143.639 hombres
Diciembre 2002 =    1.632.002 mujeres y 2.059.706 hombres
Diciembre 2001 =    1.573.486 mujeres y 1.960.930 hombres

Las convivientes de los cotizantes del Sistema Público son aceptadas como cargas beneficiarias.

Junio 2005: Las convivientes siguen sin derechos por su cónyuge, pero se envió desde FONASA a MINSAL un pre
proyecto de ley para que las mujeres convivientes sean beneficiarias como cargas de su pareja cotizante en FONASA.

Año 2004:  Las convivientes de los cotizantes del Sistema Público no son aceptadas como cargas beneficiarias
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Los cónyuges y convivientes que no trabajan son aceptados como cargas de la mujer cotizante en el
Sistema Público.

Junio 2005: No hay ninguna iniciativa para aceptar como cargas beneficiarias a los cónyuges y convivientes
hombres de mujeres cotizantes en FONASA.

Sector Privado 
   

Diferencia entre porcentaje de beneficiarios mujeres y hombres del sector ISAPRE.

Año 2003: -1.3 Puntos porcentuales de diferencia entre beneficiarias mujeres y hombres     
Mujeres de todas las edades beneficiarias del sector ISAPRE de salud:   15,7 %

Hombres de todas las edades beneficiarios del sector ISAPRE de salud: 17,0 %

Año 2000: -1.3 Puntos porcentuales de diferencia entre beneficiarias mujeres y hombres     
Mujeres de todas las edades beneficiarias del sector ISAPRE de salud:   19,2 %
Hombres de todas las edades beneficiarios del sector ISAPRE de salud: 20,5 %

Discriminación por sexo y edad en los contratos de salud suscritos con ISAPRES.

Año 2005: Las patologías incorporadas en el Plan AUGE tienen un precio igual, sin distinción de sexo o edad.
En el resto de las patologías continúa la discriminación por sexo y edad en los planes ofertados por las
ISAPRES.
Hay pocas patologías específicas de la mujer incorporadas en el Plan Auge, y no está el parto. La
Superintendencia de Salud establece reglas a las ISAPRES para la aplicación de factores de riesgo por sexo y
edad que apuntan a disminuir la discriminación.

Año 2003: No hay regulaciones vigentes para evitar discriminación por sexo y edad en los contratos de
salud suscritos con ISAPRES.

Eliminación de las exclusiones relacionadas con la salud reproductiva y con la salud mental de los planes de
salud.

Año 2005: No hay cambios en las exclusiones, pero las ISAPRE suspendieron la venta de planes sin cobertura de
embarazo, aunque siguen vigentes los antiguos.

Año 2002: No se eliminan las exclusiones en Proyecto de Modificaciones a la ley de ISAPRES 18.933, enviado
al Congreso.

Registro de nuevas aperturas por sexo en las variables estadísticas recolectadas por el sistema Isapre.

Año 2001: Existe un sistema de información estadística de las Isapre con desagregación por sexo de los
cotizantes, cargas y beneficiarios. Se cuenta con información sobre prestaciones: número, tipo, monto facturado,
monto bonificado, por sexo. Licencias curativas por tipo de enfermedad, licencias maternales, por enfermedad
del hijo, subsidios pagados, por sexo. No hay avances sobre relación entre prestaciones y ocupación, ni sobre
registro de violencia intrafamiliar. La Superintendencia de ISAPRES está aplicando desde 2001 un sistema de
archivos maestros de información que ella solicita a las ISAPRES, donde hay mayor apertura por sexo y por
edades.

Sector de Cuidado No Remunerado - Ámbito Familiar y Comunitario            

Diferencia entre las horas semanales que las mujeres destinan al trabajo doméstico y las que destinan los
hombres.

Año 2005: No hay información adecuada proveniente de encuestas de uso del tiempo

Año 2003: No hay información adecuada proveniente de encuestas de uso del tiempo.
Una información muy puntual para el año 2000 sobre el promedio de horas diarias empleadas el día de ayer
en hacer tareas domésticas es la siguiente:

 - por las mujeres de 15 años y más que trabajan remuneradamente:   2,21  horas diarias
 - por los hombres de 15 años y más que trabajan remuneradamente:  0,52  horas diarias

Las mujeres que trabajan remuneradamente trabajan en tareas domésticas 1, 69 horas diarias más que los hombres.
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Horas semanales de trabajo total (doméstico + remunerado) de mujeres y de hombres y su diferencia.

Año 2005: No hay información adecuada proveniente de encuestas de uso del tiempo que pregunten también por
trabajo remunerado.

Año 2003: No hay información adecuada proveniente de encuestas de uso del tiempo que pregunten también
por trabajo remunerado.

Existencia de protocolos de apoyo institucional a las/os familiares cuidadores de enfermos o de
discapacitados en el sistema de salud pública.

Año 2005: Se elabora un Programa de Postrados en Atención Primaria de Salud que contempla apoyo y protección a
cuidadores/as familiares, para ser inaugurado en noviembre 2005.

Año 2003:  No existen protocolos para apoyo a familiares cuidadores/as.

Existe legislación para dar beneficios previsionales a quienes han cuidado de familiares enfermos o
discapacitados en su hogar.

Año 2005    Nada en perspectiva.

Año 2003    Nada en perspectiva.

Existencia de estudios que acopien datos y mediciones sobre el cuidado de enfermos en el hogar y en la comunidad.

Dic 2004 a dic 2005:   Está en elaboración el estudio “Uso del tiempo en actividades no remuneradas para el
cuidado de salud en el hogar”, por el Centro de Estudios de la Mujer, con apoyo financiero de FONIS, Fondo de
Investigación en Salud.
Encuesta a 250 hogares del Gran Santiago con actividades de cuidado no remunerado de la salud, por estratos
socioeconómicos.

Año 2003: Existe un estudio exploratorio para Chile hecho desde OPS con patrocinio de FONASA, que levanta
el tema de la necesidad de diseñar estudios cuantitativos para medir el cuidado de enfermos en el hogar.

Promedio de horas de espera en consultorios, por sexo.

Año 2005: No hubo acceso a información

Diferencia en horas semanales promedio dedicadas al cuidado de enfermos en el hogar entre mujeres y
hombres.

Año 2005:  No existe la información, no hay encuestas de uso del tiempo

Sector de Cuidado No Remunerado - Cuentas Nacionales    

Cálculo de cuentas de salud incorporando la contribución económica de las familias y de la comunidad al
cuidado de la salud.

Año 2005: Hay cálculo de Cuentas de Salud pero no se incorpora la contribución de las familias.
FONASA ha elaborado estimaciones preliminares de Cuentas de Salud de Chile para los años 2001, 2002 y 2003.

Año 2003:  No existen.
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Calidad de Atención     

Seguimiento de calidad        

La sociedad civil que trabaja en salud con perspectiva de género se incorpora en instancias de auditoría o
seguimiento de la calidad de atención.

Año 2005: No hay instancias específicas de calidad. Se aprobó la Ley de Autoridad Sanitaria y se crean los Consejos
Consultivos.

Las orientaciones metodológicas para constituir instancias de participación social en la red pública proponen: “recoger
opiniones e iniciativas de la comunidad y del personal de salud para mejorar la calidad de atención”.

Año 2003:  No existen instancias. Está en discusión en el Parlamento en la ley de Autoridad Sanitaria la
creación de instancias consultivas.

Hospitales públicos con maternidad acreditados para la participación de las parejas en la preparación de y
en el parto.

Año 2005:   36 hospitales públicos acreditados     
Existen 36 hospitales públicos y 2 hospitales privados Amigos del Niño y de la Madre

Año 2001:   34 hospitales públicos acreditados     
Región IV = 1; Región V = 3; Región VIII = 6; Región IX = 12; Región X = 1; R.M. = 11

Porcentaje de partos con operación cesárea sobre el total de los partos, sistema público y privado.

Año 2004: 28,3 cesáreas por cada 100 partos en el sistema público.
Sin información a la fecha en el sector ISAPRE.

Año 2003: 29,8 cesáreas por cada 100 partos en el sistema público.
64,7 cesáreas por cada 100 partos en el sector ISAPRE.

Por cada 100 partos en el sistema público hay 34,9 menos cesáreas que por cada 100 partos en el sector ISAPRE.

Año 2002: 30,4 cesáreas por cada 100 partos en el sistema público.
66,1 cesáreas por cada 100 partos en el sector ISAPRE.

Por cada 100 partos en el sistema público hay 35.7 menos cesáreas que por cada 100 partos en el sector ISAPRE.

Año 2001: 30,7 cesáreas por cada 100 partos en el sistema público.
64,2 cesáreas por cada 100 partos en el sector ISAPRE.

Por cada 100 partos en el sistema público hay 33,5 menos cesáreas que por cada 100 partos en el sector ISAPRE.

Regulación

Existencia de normativa y protocolos sobre consentimiento informado en el sistema público y en el sector
privado.

Junio 2005: El 04/04/2003 fue retirada la urgencia del Proyecto de Ley sobre Derechos y Deberes de las Personas en
Salud por S.E. El Presidente de la República. No ha habido más trámites desde esa fecha. Durante el año 2003 todos
los establecimientos hospitalarios debieron implementar el consentimiento informado para cirugías y tratamientos invasivos,
con formularios, como Compromiso de Gestión. El compromiso fue sólo por el año 2003. No se ha evaluado cuántos
establecimientos siguen aplicándolo.

Año 2003: Oficialmente se optó por enviar al Parlamento una iniciativa de ley del Ejecutivo de Derechos y
Deberes de las Personas en Salud, en la cual está incorporado el consentimiento informado como uno de los
derechos de las personas. La ley fue enviada en junio de 2001 y dos años después sigue en discusión y no ha
sido aprobada. No se ha implantado como norma el consentimiento informado en la atención de salud en
espera de la aprobación de la ley, pero es posible ponerlo en práctica para mejorar la relación entre médicos
y pacientes.
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Las normas de salud incluyen atención humanizada del aborto según normas de la O.M.S. para aborto sin
riesgos

Año 2005:  No se contempla la atención humanizada del aborto en las normas de salud.

Año 2003:  No se contempla la atención humanizada del aborto en las normas de salud.

Existencia de normativa nacional acerca de la humanización del proceso reproductivo

Año 2005:  No hay normas en aplicación sobre humanización del proceso reproductivo. Se encuentran en
proceso de elaboración.

Financiamiento y Presupuesto Público    

Asignación de Recursos Institucionales            

Existe total apertura por sexo en los actuales sistemas de registro de salud pública. Nivel nacional y local

Año 2003:  La implantación del Plan AUGE ha necesitado y facilitado la implantación de un nuevo sistema de registro
de atenciones incluidas en el AUGE, que contempla el sexo de la persona atendida. Las estadísticas oficiales de salud
tienen los siguientes componentes:

- Estadísticas de población, con apertura por sexo.
- Estadísticas vitales: nacimientos y mortalidad, con apertura por sexo.
- Estadísticas de morbilidad. No hay un sistema completo de registro de la morbilidad por sexo. Los sistemas

de vigilancia centinela publican su información por sexo.
- Estadísticas de recursos para la salud. Hay registro de personal de salud por categorías y sexo.
- Estadísticas de atenciones de salud. No hay disponibilidad de atenciones por sexo. Hay en algunos casos.

Gastos por sexo

Sobrefinanciamiento de mujeres con histerectomía en ISAPRES

Año 2005: Los planes de salud ofrecidos por las ISAPRES no descuentan el valor del riesgo de embarazo a
las mujeres con histerectomía. Se interrumpió la venta de planes sin derecho a embarazo, parto y puerperio

Gastos de bolsillo por sexo en sector ISAPRE y sobrepago por mujer

Año 2003: Copago anual por mujer: $95.207
Copago anual por hombre: $64.040
Sobrepago por mujer: 49%

Año 2002: Copago anual por mujer:       $85.030
Copago anual por hombre: $57.351
Sobrepago por mujer: 48%
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Participación     
     

Recursos Humanos de la Salud     

Tipos de instancias de participación            

Porcentaje de participación de mujeres en los Consejos Consultivos de la Autoridad Sanitaria

Año 2005: Los Consejos Consultivos se están formando en el nivel de las SEREMI de Salud. Se está definiendo
su composición en cada una.
El reglamento orgánico de MINSAL, 21 de abril de 2005, señala que los Consejos Asesores de cada SEREMI
«estarán integrados por personas representativas en la región de las áreas asistenciales públicas y privadas,
académica y de la comunidad”.

Creación de instancias participativas con poder de decisión en nivel central, regional y local

Año 2005: Hay un proceso de constitución de Consejos en la mayoría de los Servicios de Salud. Se han
elaborado normas técnicas para la constitución de consejos en todos los niveles.
Hasta el momento, su lógica es más propositiva que decisoria. El último catastro disponible contempla 125
Consejos de Hospitales y 246 de Consultorios funcionando en todo el país.

Protagonismo social

Porcentaje de participación de mujeres en instancias de decisión en salud

Junio de 2005:  Porcentaje de mujeres en:
Ministerios: 16,7%; 3 mujeres y 15 hombres
Senado: 4,2%; 2 mujeres y 46 hombres
Cámara de Diputados: 12,5%; 15 mujeres y 105 hombres
Alcaldías: 12,2%; 42 mujeres y 303 hombres
Seremi Salud: 30,8%; 4 mujeres y 9 hombres
Directores/as Servicios de Salud: 28,6%; 8 mujeres y 20 hombres
Directiva Colegio Médico: 22,9%; 8 mujeres y 27 hombres
Directiva Nacional CONFENATS: 26,7%; 4 mujeres y 11 hombres
Directorio FENPRUSS: 40,0%; 6 mujeres y 9 hombres
Directorio CONFUSAM: 63,6%; 7 mujeres y 4 hombres

Formación Recursos Humanos                

Formación del personal de salud en derechos humanos, derechos del paciente y género.

Año 2005:  En los compromisos de gestión (PMG) hay un módulo de capacitación para la aplicación del
enfoque de género en las acciones de salud pública y en la gestión de redes asistenciales. En la formación de
Directivos para los Servicios de Salud se han incluido temas sobre DDHH.
Se preparó módulo y cuadernillo autoaplicable, con datos nacionales, además de CD y Presentación en PP.

Año 2003: No se ha hecho capacitación generalizada y como política de Recursos Humanos en ninguno de
estos temas.

Recursos Humanos de la Salud

Distribución del personal de salud por tramos de calificaciones y sexo

Año 2005: Sin información.
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Componentes Específicos de la Situación de Salud
    
     Salud Sexual    

Aprobación de ley sobre Derechos Sexuales y Reproductivos.

Julio 2005: La Ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos presentada en el Parlamento continúa sin discutirse.
Estado «En trámite».

Año 2003: El proyecto de ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos fue presentado el 19 de
octubre de 2000 en el Congreso Nacional.

Existencia de política que impulsa educación sexual no sexista en la enseñanza básica de los
establecimientos de educación pública.

Año 2005:  Hay política de educación sexual y en septiembre de 2005 se lanzó el nuevo Plan de Educación en
Sexualidad y Afectividad, producto del trabajo anterior de MINEDUC y del informe de la Comisión de Evaluación y
Recomendaciones sobre Educación Sexual, con metas para la Fase I 2005-2006.
MINEDUC ya formó la Secretaría Técnica de Educación Sexual, dotada con recursos presupuestarios. El nuevo curriculum
para la educación básica incorpora la educación de la afectividad y sexualidad como Objetivo Fundamental.

Año 2003: No existe una política que impulse educación sexual no sexista. Existe una política desde MINEDUC
para apoyar a que las comunidades introduzcan educación sexual en sus respectivos Proyectos Educativos
Institucionales.
Desde la perspectiva del monitoreo, la educación sexual no sexista debería tener los siguientes componentes:
i) derechos sexuales y reproductivos; ii) empoderamiento de las mujeres; iii) relaciones de género en la
sexualidad y en la reproducción; iv) orientación sexual v) violencia y abuso sexual; vi) anticoncepción moderna;
vii) enfermedades de transmisión sexual (ETS y VIH/SIDA).

Año 2004: Porcentaje de mujeres en:
Ministerios: 18,7%; 3 mujeres y 13 hombres
Senado: 4,2%; 2 mujeres y 46 hombres
Cámara de Diputados: 12,5%; 15 mujeres y 105 hombres
Alcaldías: 12,3%; 42 mujeres y 300 hombres
Directiva Colegio Médico: 8,1%; 3 mujeres y 34 hombres
Directiva Nacional CONFENATS: 20,0%; 3 mujeres y 12 hombres
Directorio FENPRUSS: 46,6%; 7 mujeres y 8 hombres
Directorio CONFUSAM: 60,0%; 6 mujeres y 4 hombres

Participación: Otros

Existe rendición de cuentas en salud por parte del Gobierno Central, Regional y Municipios.

Año 2005:  Los hospitales autogestionados están obligados a dar cuenta pública del gasto por disposición
de la Ley de Autoridad Sanitaria. Los hospitales en general están dando cuenta pública por disposición ministerial.

Realización de campañas mediáticas oficiales sobre derechos ciudadanos y de salud de las mujeres.

2003: No desde la institucionalidad oficial. A futuro se espera diseminar el conocimiento de los derechos
de salud de las mujeres.

Porcentaje de Municipios que formulan de manera participativa su presupuesto para salud con inclusión de
sociedad civil que trabaja con perspectiva de género.

2003: No hay información disponible. No existe un estudio que responda con exactitud a esta pregunta.
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Número de hijos por mujer en áreas rurales y en áreas urbanas y diferencia entre ambas.

Año 2002: Hijos por mujer de 15 años y más:
Residentes en áreas rurales:   2,9 hijos
Residentes en áreas urbanas:  2,2 hijos
Diferencia área rural menos área urbana = 0,7

Variación anual de las unidades de condones entregadas por el Sistema Público de Salud y de la población
masculina adulta.

Año 2001:  3,7%: variación 2001/2000 de las compras de condones por los Servicios de Salud y CENABAST
1,8%: variación 2001/2000 de la población masculina de 15 años
La diferencia entre ambas es positiva

Tasas anuales de casos de ETS de notificación obligatoria por sexo. Diferencia entre mujeres y hombres.

Año 2000:  7,7 mujeres con ETS por cada 10.000, incluyendo las que se dedican al comercio sexual.
5,8 mujeres con ETS por cada 10.000, excluyendo las que se dedican al comercio sexual.
5,5 hombres con ETS por cada 10.000,

+2,2 diferencia por 10.000 más mujeres que hombres con ETS, incluyendo las que ejercen el comercio sexual.

El examen de carga viral es prestación de los seguros públicos y privados.

Año 2005: El examen de carga viral está incluido en las prestaciones del AUGE en el año 2005, para el sector público
y privado, con limitaciones de cobertura a las mujeres embarazadas con factores de riesgo.

Año 2003: Actualmente este examen no es una prestación reconocida, codificada y asegurada por el sistema
público y en consecuencia, tampoco por el sistema privado de salud.

Porcentaje de mujeres en las notificaciones de VIH/SIDA.

Año 2003: 12,5 % de mujeres en el total de casos notificados     
Casos de SIDA notificados en el año: Mujeres = 70; Hombres = 490; Total = 560

Año 2002: 12,5 % de mujeres en el total de casos notificados     
Casos de SIDA notificados en el año: Mujeres = 75; Hombres = 525; Total = 600

Año 2001: 12,1 % de mujeres en el total de casos notificados.     
Casos de SIDA notificados en el año: Mujeres = 80; Hombres = 581; Total = 661

Año 2000: 12,8 % de mujeres en el total de casos notificados     
Casos de SIDA notificados en el año: Mujeres = 71; Hombres = 484; Total = 555

Tasas de mortalidad por SIDA, por cada 100.000 mujeres y hombres y diferencia entre ambas.

Año 2003:  Tasa de mortalidad por SIDA y número de muertes:
Por 100.000 mujeres =  0,83;      66 mujeres
Por 100.000 hombres = 4,57;    357 hombres
Diferencia de tasas mujeres menos hombres = -3,74

Tasa de mortalidad ambos sexos observada = 2,10
Tasa de mortalidad ambos sexos corregida por subdeclaración = 2,62

Año 2002:  Tasa de mortalidad por SIDA y número de muertes:
Por 100.000 mujeres =  0,76;      60 mujeres
Por 100.000 hombres = 4,92;    380 hombres
Diferencia de tasas mujeres menos hombres = -4,16

Tasa de mortalidad ambos sexos observada = 2,26
Tasa de mortalidad ambos sexos corregida por subdeclaración = 2,88

Año 2001:  Tasa de mortalidad por SIDA y número de muertes:
Por 100.000 mujeres =  0,94;      74 mujeres
Por 100.000 hombres = 6,28;    479 hombres
Diferencia de tasas mujeres menos hombres = -5,34

Tasa de mortalidad ambos sexos observada = 2,71
Tasa de mortalidad ambos sexos corregida por subdeclaración = 3,31
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Año 2000:  Tasa de mortalidad por SIDA y número de muertes:
Por 100.000 mujeres =  0,73;      56 mujeres
Por 100.000 hombres = 5,34;    402 hombres

Diferencia de tasas mujeres menos hombres = -4,61
Tasa de mortalidad ambos sexos observada = 1,66
Tasa de mortalidad ambos sexos corregida por subdeclaración = 2,02

Porcentaje de los consultorios de atención primaria que tienen atención de salud sexual y reproductiva para
adolescentes.

Año 2004: Se define una política pública de salud sexual para adolescentes a nivel nacional y se establecen los
primeros compromisos para aplicarla en consultorios.
Se estableció una Modalidad de Atención Amigable para Adolescentes en Establecimientos de Atención Primaria. Incluye
confidencialidad, apoyo en consejería y entrega de anticonceptivos.

Año 2003: No hay en aplicación una política de salud orientada a proveer consejerías en salud sexual a los/as
adolescentes. No hay información sobre el tipo de atención que se lleva a cabo en los consultorios.

Diseño e implantación de un sistema estadístico integral sobre la sexualidad.

Año 2003: No hay esfuerzo hacia un sistema integral, hay algunas iniciativas. Las notificaciones obligatorias
y los sistemas de vigilancia centinela de ETS cumplen con entregar información continua, comparable, por
sexo y edad. El sistema de registro de atenciones de salud mental distingue los casos de violencia intrafamiliar
y lleva el recuento de víctimas y agresores en atención. No hay iniciativas para el conocimiento y recuento de
los casos de aborto provocado.

Salud Reproductiva - Anticoncepción                    

Número de métodos anticonceptivos ofertados por el Sistema Público de Salud, diferenciados por sexo,
como porcentaje del total de métodos deseables que estén disponibles.

Año 2004: 5 y uno de emergencia con cobertura limitada
Para mujeres hay disponibilidad de: dispositivo intrauterino (DIU), hormonas orales progestágenos, hormonales
combinados, hormonales inyectables, esterilización bajo libre demanda individual, anticoncepción de emergencia.
Para hombres hay disponibilidad directa de condones, también a través de su pareja y esterilización por vasectomía.

Año 2003: 5 métodos
Para mujeres hay disponibilidad de 5 métodos anticonceptivos: Dispositivo intrauterino (DIU), hormonas orales
progestágenos, hormonales combinados, hormonales inyectables, esterilización bajo libre demanda individual. La oferta
adecuada debería incorporar además: diafragma, condones femeninos, espuma, o gel, implante hormonal, anticoncepción
de emergencia.
Para hombres no hay disponibilidad directa de condones (sólo a través de su pareja) y está en etapa de implementación
la esterilización por vasectomía.

Porcentaje de hombres y de mujeres en edad reproductiva que no están utilizando anticonceptivos
modernos y no desean tener hijos en el momento actual.

Año 2005: No hay información actual. No se ha replicado la encuesta de Calidad de Vida y Salud.

Año 2000:
346 personas, de 15-19 años de ambos sexos, no utilizan anticonceptivos modernos, por cada 1000 sexualmente
activos con posibilidad de embarazo, que no están deseando embarazarse.
118 personas, de 20 a 44 años de ambos sexos, no utilizan anticonceptivos modernos, por cada 1000 sexualmente
activos con posibilidad de embarazo, que no están deseando embarazarse

Número de hombres y de mujeres receptores de anticonceptivos en el sistema público, por tipo de anticonceptivo.

Diciembre 2004:
1.087.743 mujeres usuarias de métodos anticonceptivos distribuidos por MINSAL; equivalentes al 29,6 % de todas las
mujeres de 15 a 44 años de edad.
8.355 hombres usuarios de preservativos distribuidos por MINSAL.
DIU = 617.343
Hormonales: Oral Combinado = 371.571 Oral Progestágeno = 44.238 Inyectable (mensual) = 7.300
Preservativo Mujer =   38.936
Preservativo Hombre =  8.355
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Diciembre 2003:
1.075.249 mujeres usuarias de métodos anticonceptivos distribuidos por MINSAL; equivalentes al 29,5 % de todas las
mujeres de 15 a 44 años de edad.
9.125 hombres usuarios de preservativos distribuidos por MINSAL
DIU = 624.287
Hormonales: Oral Combinado = 349.950 Oral Progestágeno = 48.359 Inyectable (mensual) = 8.464
Preservativo Mujer =  35.064
Preservativo Hombre = 9.125

Diciembre 2001:
975.771 mujeres usuarias de métodos anticonceptivos distribuidos por MINSAL; equivalentes al 27,4 % de todas las
mujeres de 15 a 44 años de edad.
3.629 hombres usuarios de preservativos distribuidos por MINSAL, a través de sus parejas. El 0% de los
hombres recibe directamente anticonceptivos.

Vasectomías en proporción a esterilizaciones femeninas en el sistema público.

Año 2004:  121 esterilizaciones por cada vasectomía
111 Vasectomías y 13.449 Esterilizaciones femeninas

Año 2001:  119 esterilizaciones por cada vasectomía
137 Vasectomías y 16.344 Esterilizaciones femeninas

Salud Reproductiva - Embarazo    

Miles de pesos por adolescente para atención de salud sexual adolescente en el presupuesto del sistema
público de salud.

Año 2005: No hay asignaciones presupuestarias específicas para la atención de la salud sexual de adolescentes
en el sistema público.
Las asignaciones presupuestarias a programas específicos se harán regionalmente a medida que avance el proceso
de reforma de la salud.

Año 2003: No hay asignaciones presupuestarias específicas para la atención de la salud adolescente en el
sistema público. Sería posible calcular cuánto llega a ellos mediante acciones específicas en atención primaria,
sumando los presupuestos de diversas modalidades de atención y el número de atenciones recibidas por
adolescentes.

Tasa total de nacidos de madres adolescentes (15 a 19 años) y diferencial por quintiles de hogares.

Año 2003:  50,5  nacimientos por 1000 mujeres de 15 a 19 años     
33.838 nacimientos de madres entre 15 y 19 años; 670.444 mujeres entre 15 y 19 años

No hay información por quintiles de ingreso

Año 2002: 55,6 nacimientos por 1000 mujeres de 15 a 19 años     
36.500 nacimientos de madres entre 15 y 19 años; 656.896 mujeres entre 15 y 19 años

Año 2000:  64,1 nacimientos por 1000 mujeres de 15 a 19 años     
96,4 de cada 1000 mujeres de 15 a 19 años miembros del 20% de hogares más pobres, fueron madres.
14,4 de cada 1000 mujeres de 15 a 19 años miembros del 20% de hogares más ricos fueron madres.
82,0 por 1000 mujeres más fueron madres en los hogares más pobres respecto de los más ricos

Porcentaje de nacidos de madres no convivientes ni casadas sobre el total de madres, diferencia entre las
menores de 20 años y el resto.

Las estadísticas sólo registran madres solteras o casadas. Las convivientes aparecen como solteras.

Año 2003: 53,8 % de madres solteras     
90,3 % de madres solteras entre las madres menores de 20 años.
47,4 % de madres solteras entre las madres de 20 años y más.

Diferencia: 42,9 puntos porcentuales más madres solteras entre las menores de 20 años que en el resto.
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Año 2002:  52,2 % de madres solteras.     
87,3 % de madres solteras entre las madres menores de 20 años.
46,3 % de madres solteras entre las madres de 20 años y más.

Diferencia: 41,0 puntos porcentuales más madres solteras entre las menores de 20 años que en el resto.

Año 2001: 50,6 % de madres solteras.     
87,0% de madres solteras entre las madres menores de 20 años.
43,6% de madres solteras entre las madres de 20 años y más.

Diferencia: 43,4 puntos porcentuales más madres solteras entre las menores de 20 años que en el resto.

Año 2000: 48,9 % de madres solteras.     
85,2% de madres solteras entre las madres menores de 20 años.
41,8% de madres solteras entre las madres de 20 años y más.

Diferencia: 43,4 puntos porcentuales más madres solteras entre las menores de 20 años que en el resto.

Deserción escolar de niñas en la enseñanza media por embarazo.

Año 2003: 8,5 % del total que no asiste     
8,5 niñas de 12 a 18 años de cada 100 que no asisten a un establecimiento educacional, están embarazadas.
El 9,1% de las niñas y el 8,4% de los niños entre 12 y 18 años no asisten a un establecimiento educacional.
El 0,8% de las niñas no asisten por embarazo.

Deserción escolar de niñas por crianza de hija/o

Año 2003: 18,9 % del total que no asiste     
18,9 niñas de 12 a 18 años de cada 100 que no asisten a un establecimiento educacional, están criando a sus
hijos/as.
El 9,1% de las niñas y el 8,4% de los niños entre 12 y 18 años no asisten a un establecimiento educacional.
El 1,7% de las niñas no asisten por crianza de hijos/as.

Salud Reproductiva - Parto    

Porcentaje de partos con presencia del padre en el sistema público

Año 2004: 41 % de los partos son con presencia del padre     
En establecimientos del SNSS:

Número de partos con presencia del padre   69.008
Número total de partos 168.281

Año 2003: 35,7 % de los partos son con presencia del padre     
En establecimientos del SNSS:

Número de partos con presencia del padre   63.116
Número total de partos 176.931

Año 2002: 30,9 % de los partos son con presencia del padre     
En establecimientos del SNSS:

Número de partos con presencia del padre   56.941
Número total de partos 184.291

Año 2001: 20,5 % de los partos son con presencia del padre     
En establecimientos del SNSS:

Número de partos con presencia del padre   39.201
Número total de partos 190.946

Existencia de normativa que asegure psicoprofilaxis del parto para madres y padres en el sistema público
de salud.

Año 2005:    Se mantiene sin cambios. La norma está aún en proceso de elaboración.

Año 2003:   No existe normativa que asegure psicoprofilaxis del parto para madres y padres en el sistema
público de salud.
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Establecimientos con atención intercultural del parto.

Año 2005:  1   Maternidad     

Se aplica técnica de parto aymará en la Maternidad de Iquique, donde ha habido 57 partos con esta modalidad
en los últimos 9 meses.

Salud Reproductiva - Aborto    

Auditoría a los casos de muerte materna e investigación sobre el subregistro.

Año 2003: Existe un procedimiento de MINSAL normado para la auditoría de las muertes diagnosticadas
como muertes maternas. Estadísticamente no hay una medición actualizada del subregistro de la mortalidad
materna. Existe una norma interna vigente en MINSAL, Estadísticas, que supone que toda muerte de mujer
entre 10 y 49 años no originada en causas externas puede ser una muerte materna mientras no se prueba que
no lo es y por lo tanto se investiga. Se hizo una investigación para el año 2001 y se está investigando las
muertes del año 2002.

Porcentaje de muertes por complicaciones del aborto sobre el total de casos de muertes maternas.

Año 2003: 13,3 % de las muertes maternas fueron causadas por abortos.     
4 muertes por aborto,  30 muertes maternas.

Año 2002: 16,3 % de las muertes maternas fueron causadas por abortos.     
7 muertes por aborto, 43 muertes maternas.

Año 2001: 8,9 % de las muertes maternas fueron causadas por abortos.     
4 muertes por aborto, 45 muertes maternas.

Año 2000:  26,5% de las muertes maternas fueron causadas por abortos.     
13 muertes por aborto, 49 muertes maternas.

Aprobación de proyecto de ley que repone el aborto terapéutico.

Junio 2005: No hay ningún avance en la tramitación del proyecto de ley sobre aborto terapéutico respecto de
enero de 2003.
El 17/09/1991 se presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 119 del Código Sanitario en lo relativo al
aborto terapéutico. El proyecto fue archivado. El 23/01/2003 se presenta nuevamente el proyecto de modificación
del artículo 119 del Código Sanitario en lo relativo al aborto terapéutico. El proyecto está en trámite.

Número de abortos en relación al número de partos atendidos en el sector público.

Año 2004: 13 abortos por cada 100 partos     
En el sistema público se atendieron 21.857 abortos y 168.281 partos

Año 2003:  12,6 abortos por cada 100 partos     
En el sistema público se atendieron 22.280 abortos y 176.931 partos

Año 2002: 12,8 abortos por cada 100 partos     
En el sistema público se atendieron 23.548 abortos y 184.291 partos

Se exime al personal de salud de la obligación de notificar el aborto inseguro provocado.

Año 2005:   Se mantiene igual la obligación de notificar los casos de aborto provocado, sin especificar a quién le
corresponde hacerlo. No se ha eximido al personal de salud de la obligación de notificar el aborto provocado.

Año 2003:   Legalmente existe obligación, en general, de notificar los casos de aborto provocado, pero no se
especifica a quién le corresponde hacerlo, por lo que no necesariamente tendría que asumirlo el personal de
salud. Tampoco está expresamente eximido de hacerlo el personal de salud.

Existe registro epidemiológico de casos de aborto inseguro provocado.

Año 2005:   No hay iniciativas

Año 2003:   No hay iniciativas
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Las encuestas sobre sexualidad y reproducción indagan sobre incidencia de aborto inseguro provocado.

Año 2005:   No hay nuevas encuestas sobre sexualidad y reproducción

Año 2003:   No hay datos. No hay encuestas específicas sobre sexualidad y reproducción y tampoco se incluyen
preguntas sobre aborto en las encuestas que indagan sobre los anticonceptivos utilizados.

Número de mujeres procesadas por año por aborto

Año 2003: 22 mujeres procesadas por aborto, 20 condenadas y 2 absueltas
8 hombres procesados por aborto,  6 condenados y 2 absueltos

Año 2000: 66 mujeres procesadas por aborto,  46 condenadas y 20 absueltas
22 hombres procesados por aborto, 15 condenados y  7 absueltos

Salud Reproductiva - Cánceres del Aparato Reproductivo
    

Variación en la tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 años y más

Año 2003/2002:       0,7 más muertes por cada 100.000 mujeres de 25 años y más     
Tasa de mortalidad 2003 por cáncer cérvico uterino por cada 100.000 mujeres de 25 y más años:   14,8

Año 2003: Número de muertes entre 25 y 64 años = 376; tasa =   9,7 por 100.000
Número de muertes de 65 años y más =   300; tasa = 43,5 por 100.000

Año 2002/2001:  -1,1 menos muertes por cada 100.000 mujeres de 25 años y más     
Tasa de mortalidad 2002 por cáncer cérvico uterino por cada 100.000 mujeres de 25 y más años:   14,1

Año 2001/2000:  -0,6 menos muertes por cada 100.000 mujeres de 25 años y más     
Tasa de mortalidad 2001 por cáncer cérvico uterino por cada 100.000 mujeres de 25 y más años:   15,2

                                                                                                                                  En el año 2000:   15,8

Variación en la tasa de mortalidad por cáncer de mamas en mujeres de 25 años y más

Variación 2003 / 2002:   0,1 puntos porcentuales de aumento en la tasa de mortalidad     
Tasa de mortalidad por cáncer de mamas por 100.000 mujeres de 25 años y más:

                                                                                                                             Año 2003 = 23,4
                                                                                                                             Año 2002 = 23,3
                                                                                                                             Año 2001 = 23,2
                                                                                                                             Año 2000 = 23,7

Año 2003: Número de muertes entre 25 y 64 años: 551; tasa: 14,2 por 100.000;
Número de muertes de 65 años y más: 517; tasa: 74,9 por 100.000

Variación 2002 / 2001:   0,1 puntos porcentuales de aumento en la tasa de mortalidad     

Variación 2001 / 2000:  -0.5 puntos porcentuales de disminución en la tasa de mortalidad     

Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años de edad que se han realizado un examen de PAP en los últimos 3 años

Año 2003: 69,8 por cien mujeres de 25 a 64 años     
Porcentajes de mujeres de 25 a 64 años que se han realizado un examen de PAP en los últimos tres años:

69,1% de las que son miembros del 20% más pobre de hogares.
74,3% de las que son miembros del 20% más rico de hogares.

Año 2000: 68,3 por cien mujeres de 25 a 64 años     
Porcentajes de mujeres de 25 a 64 años que se han realizado un examen de PAP en los últimos tres años:

68,8% de las que son miembros del 20% más pobre de hogares.
74,5% de las que son miembros del 20% más rico de hogares.
67,9% de las que se atienden en el sistema público de salud.
75,9% de las que se atienden en el sector ISAPRE.

                       Mujeres de 15 años y más: 53,2% de las que viven en áreas urbanas.
52,3% de las que viven en áreas rurales.
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Porcentaje de mujeres de 35 años y más que se han realizado una mamografía en el último año.

Año 2003: No hay información

Porcentaje de hombres adultos que se han realizado un examen de antígeno prostático en el último año.

Año 2003: No hay información.

Variación en las tasas de mortalidad por cáncer de próstata en mayores de 34 años

Variación 2003 / 2002:  2,9 puntos porcentuales de aumento en la tasa de mortalidad     
Tasas de mortalidad por cáncer de próstata por 100.000 hombres de 35 y más años;

                                                                                                                      Año 2003:   47,6
                                                                                                                      Año 2002:   44,7
                                                                                                                      Año 2001:   43,8
                                                                                                                      Año 2000:   45,0

Año 2003: Número de muertes entre 35 y 64 años:     111; tasa =     4,3 por 100.000
Número de muertes de 65 años y más:   1.361; tasa = 274,3 por 100.000

Variación 2002 / 2001:   0,9 puntos porcentuales de aumento en la tasa de mortalidad     

Variación 2001 / 2000:  -1,2 puntos porcentuales de disminución en la tasa de mortalidad     

Violencia de Género - Violencia Sexual    

Existencia de atención integral interdisciplinaria en el sistema público de salud a niñas y niños víctimas de
violencia sexual

Año 2005: Hay atención a víctimas de violencia en los Servicios de Urgencias con normas oficiales y política
de atención, en convenio con el Ministerio Público para proveer atención legal. Las normas contienen aspectos
específicos para la atención de niños/as.
El Convenio es con el Fiscal General y con la Dirección de Víctimas y Testigos. El 6 de agosto de 2003 se creó
la Unidad Especializada en Delitos Sexuales.

Existencia de atención integral interdisciplinaria en el sistema de salud público a los/las adolescentes
víctimas de agresiones sexuales.

Año 2005:  Hay atención a víctimas de violencia en los Servicios de Urgencias con normas oficiales y política de
atención, en convenio con el Ministerio Público para proveer atención legal. Las normas contienen aspectos específicos
para la atención de adolescentes.
El Convenio es con el Fiscal General y con la Dirección de Víctimas y Testigos. El 6 de agosto de 2003 se creó la Unidad
Especializada en Delitos Sexuales.

Año 2003: No ha sido anunciada una política integral sobre la atención a la sexualidad adolescente, aunque
existe un programa piloto de sexualidad para adolescentes en ocho comunas del país. MINSAL tiene un Programa
de Salud del Adolescente, para jóvenes entre 10 y 19 años beneficiarios de Sistema Público de Salud.

Tasa de denuncias de abusos y violaciones a adolescentes mujeres (14 a 19 años).

Año 2004:  131,3 denuncias de mujeres de 14 a 19 por 100.000 de 15 a 19     
898 denuncias: 585 por abusos deshonestos y 313 por violación

Año 2003: 93,1 denuncias de mujeres de 14 a 19 por 100.000 de 15 a 19     
624 denuncias: 446 por abusos deshonestos y 178 por violación

Año 2002: 68,3 denuncias de mujeres de 14 a 19 por 100.000 de 15 a 19     
449 denuncias: 290 por abusos deshonestos y 159 por violación

Número de nacidos de madres menores de 15 años.

Año 2003:         994     
Año 2002:      1.118     
Año 2001:      1.162     
Año 2000:      1.055     
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Tasa de denuncias de abusos y violaciones a niñas y a niños menores de 14 años, por 100.000.

Año 2004:  27,5 niñas y 8,1 niños menores de 14 años por cada 100.000 menores de 15 años
Niñas: 581 denuncias; 472 por abusos deshonestos y 109 por violaciones;
Niños: 178 denuncias; 134 por abusos deshonestos y  44 por violaciones;

Año 2003:  14,6 niñas y 3,9 niños menores de 14 años por cada 100.000 menores de 15 años
Niñas: 310 denuncias; 251 por abusos deshonestos y 59 por violaciones;
Niños:   86 denuncias;  64  por abusos deshonestos y 22 por violaciones;

Año 2002:  15,0 niñas y 5,2 niños menores de 14 años por cada 100.000 menores de 15 años
Niñas: 318 denuncias; 237 por abusos deshonestos y 81 por violaciones;
Niños: 114 denuncias; 75 por abusos deshonestos y 39 por violaciones;

Violencia de Género - Violencia Doméstica                    

Existencia de campañas mediáticas de nivel nacional que visibilicen la violencia intrafamiliar y sus secuelas
como crimen contra la mujer.

Año 2004:  El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, del año 2004 se
lanzó la campaña “La violencia hacia la mujer nos daña: No la ejerzas, No la permitas, No la ampares”. En la RM y en
7 otras regiones se hicieron actos masivos y entrega de folletos, con cobertura de medios de comunicación.

Año 2002: En el año 2002 el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) hizo una campaña general sobre violencia
intrafamiliar y abuso sexual bajo el lema “Red ciudadana protege” Fue una campaña de medios, con compromiso
de autoridades, organismos estatales e intendencias, que contó con promoción de la red ciudadana y trabajo
con la sociedad civil. Estuvo más orientada al maltrato infantil y no exclusivamente a la violencia de pareja
como la del año 2001.

Tasa de denuncias por violencia causada por una pareja en el último año en la población femenina de 15
años y más, por 10.000.

Año 2003: 122,7  denuncias por cada 10.000 mujeres de 15 años y más     
Número de denuncias: 71.724
Denuncias por violencia sicológica o leve: 70.573
Denuncias por violencia muy grave o superior: 1.151

Número de mujeres de 15 años y más:  5.845.420

Año 2002:   108,2  denuncias por cada 10.000 mujeres de 15 y más años     
Número de denuncias: 62.206
Denuncias por lesiones psicológicas: 60.764
Denuncias por lesiones m/graves o superiores: 1.442

Número de mujeres de 15 años y más: 5.749.960

Año 2001: 98,2  denuncias por cada 10.000 mujeres de 15 años y más     
Número de denuncias: 55.517
Denuncias por lesiones psicológicas: 53.980
Denuncias por lesiones m/graves o superiores: 1.537

Número de mujeres de 15 años y más: 5.653.116

Año 2000:  31,4  denuncias por cada 10.000 mujeres de 15 años y más     
Número de denuncias: 17.466

Número de mujeres de 15 años y más: 5.554.571

Tasa de mujeres maltratadas por un esposo o pareja.

Año 2003:  Indicador parcial: % de mujeres de 15 a 45 años que han sufrido violencia de su pareja alguna vez en su
vida:  48,4% en la IV Región de Coquimbo, área urbana.

Año 2001:  Indicador parcial: %de mujeres de 15 a 49 años que han sufrido violencia de su pareja alguna vez en su
vida:  50,3% en la Región Metropolitana, área urbana.
47,0% en la IX Región, áreas urbana y rural.
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Número de muertes de mujeres de 15 años y más por homicidios cometidos por sus parejas.

Cifra investigada año 2004:   84 mujeres asesinadas en el período 2001 - 2002      
71 casos identificados en el Diario La Cuarta y 13 casos de expedientes judiciales de la Región Metropolitana
no reportados por la prensa. Muertes de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares, de trabajadoras
sexuales asesinadas por clientes y de mujeres asesinadas por acosadores y/o violadores o agresores sexuales.

Año 2003: No hay información disponible. Las estadísticas de muertes por causas externas no son
relacionadas con la causa de la agresión o autoagresión. Los peritajes del Servicio Médico Legal tampoco
informan la violencia intrafamiliar como causa de homicidio o suicidio. Una alternativa es recopilar los crímenes
publicados en la prensa y otros medios de comunicación.

Número de muertes de mujeres de 15 años y mas por suicidios atribuidos a violencia al interior de la pareja.

Sin información

Fondos públicos destinados a atención en la red intersectorial de salud por violencia intrafamiliar, por mujer
de 15 años y más.

Año 2003:   No hay información disponible

Tasa de atención a mujeres en establecimientos de salud por lesiones físicas o daño psicológico originado
en violencia intrafamiliar.

Año 2003:  No hay información disponible

Implantación de un sistema de registro estadístico integrado sobre mujeres afectadas por violencia doméstica.

Año 2003:   No hay iniciativas en ese sentido

La atención en salud aplica normativas que indagan sobre existencia de violencia doméstica.

Año 2003:   No hay orientaciones para indagar violencia intrafamiliar

Salud Mental - Perfil        

Beneficios previsionales que reconocen el trabajo no remunerado en los hogares.

Año 2005:  No hay proyecto de ley ni modificaciones presentadas ni elaboradas para reconocer beneficios previsionales
a quienes desempeñan tareas del hogar sin remuneración

Año 2003: No existe reconocimiento y no hay ningún proyecto ni de ley ni previsional que contemple medidas
similares.

Porcentaje de las mujeres y de los hombres de 15 años y más que experimentan estrés.

Año 2001:  Proporción de la población de 15 años y más que se siente siempre “nervioso/a, ansioso/a, estresado/a”
en su vida en general:

Mujeres: 12,7 %
Hombres: 9,1 %

Tasa de depresión en mujeres y hombres.

Año 2003:       Porcentaje de personas mayores de 16 años con síntomas actuales de depresión:
Mujeres: 8,0 %
Hombres: 2,1 %

Tasas de “depresión en el último año” en personas mayores de 16 años son:
Mujeres: 24,3 %
Hombres: 10,4 %

Muestra de 3.557 personas. Encuesta Nacional de Salud 2003.
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Proporción de consultantes mujeres y hombres en atención primaria que presentan síntomas de depresión,
por grupos de edad.

Año 2004: El Programa Nacional para la detección, diagnóstico y tratamiento integral de la depresión en la Atención
Primaria atendió, en 2004, a 103.168 personas, el 92% de ellas, mujeres.
Año 2001: El 52% de los consultantes en atención primaria presenta trastornos mentales.
10 a 20% de las personas que requieren acciones en salud mental y psiquiatría beneficiarias de FONASA
pueden ser atendidas. No hay información por sexo.

Tasa de consumo de psicofármacos por sexo.

Año 2000:  consumieron  fármacos en el último mes: 9,4 % de las mujeres de 12 a 64 años
3,6 % de los hombres de 12 a 64 años
5,8 más mujeres que hombres por cada 100.

Prevalencia de consumo de drogas ilícitas por sexo.

Año 2004: Prevalencia de consumo de drogas ilícitas durante el último año en el tramo de edad 12 a 64 años, por
cada 100 mujeres y hombres

Mujeres:  2,96;   Hombres: 8,79;
Diferencia mujeres menos hombres:      - 6,86

Año 2002: Mujeres: 2,14;    Hombres: 8,81;
Diferencia mujeres menos hombres:  - 6,67

Año 2000: Mujeres: 2,84;   Hombres: 9,70;
Diferencia mujeres menos hombres:  - 6,86

Prevalencia de adicción al alcohol de mujeres y de hombres de 12 a 64 años. Diferencia entre ambos.

Consumieron alcohol en el último mes, edades entre 12 y 64 años:

Año 2004: 49,9 % de las mujeres;   64,1 % de los hombres.
-14,2 puntos de diferencia entre mujeres y hombres.

Año 2002: 53,3% de las mujeres;     64,3% de los hombres.
-11,0 puntos de diferencia entre mujeres y hombres.

Año 2000: 46,26% de las mujeres;   61,13% de los hombres.
-14,87 puntos de diferencia entre mujeres y hombres.

Tasa de suicidios por sexo por 100.000.

Año 2003:  Muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente:
3,8 mujeres de cada 100.000; 22,1 hombres de cada 100.000;
Diferencia tasa mujeres menos hombres: -18.3
En el año 2003 se suicidaron: 252 mujeres y 1.402 hombres

Año 2002:  Muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente:
3,8 mujeres de cada 100.000; 21,7 hombres de cada 100.000;
Diferencia tasa mujeres menos hombres: -17.9
En el año 2002 se suicidaron: 246 mujeres y 1.357 hombres

Año 2001: Muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente:
3,7 mujeres de cada 100.000; 22,6 hombres de cada 100.000;
Diferencia tasa mujeres menos hombres: -18.9
En el año 2001 se suicidaron: 233 mujeres y 1.392 hombres
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Salud Mental - Acceso    

Regulación de Isapres y Mutuales para que cubran las prestaciones de salud mental y destinen fondos a
prevención.

Año 2005:   No hay ninguna iniciativa.
El Plan AUGE incluye la esquizofrenia.

Año 2003:   No hay indicios de cambios.

Apoyo psicológico a familiares cuidadores de enfermos mentales.

Año 2003:   No es posible identificar en las partidas presupuestarias ítems destinados a esta actividad.

Salud y Trabajo - Perfil de Salud Ocupacional    

Reconocimiento de nuevas enfermedades profesionales que afectan especialmente a las mujeres en la
aplicación de la Ley 16744.

Año 2005: No ha habido modificaciones sancionadas por el Ministerio del Trabajo en el DS 109 que incluye la lista de
enfermedades profesionales. Se ha avanzado, logrando acuerdos para incluir a futuro la especificación clínica de neurosis
profesionales, los trastornos reproductivos con identificación de algunos agentes como la radiación ionizante, la laringitis
profesional con disfonía. Se agrega como agente de riesgo la sobrecarga mental.

Año 2003: No se han incluido. El reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y
las enfermedades profesionales se revisa cada tres años y desde el Ministerio de Salud se hace una propuesta
técnica de modificación del listado al Ministerio del Trabajo. En la última propuesta presentada se han incluido
nuevas enfermedades y entre ellas trastornos reproductivos debidos a agentes conocidos presentes en el
trabajo. Las nuevas propuestas no han sido aún incluidas en el reglamento vigente.

Licencias por trastornos emocionales en los trabajadores.

Año 2004: El 13% de las licencias solicitadas por los trabajadores de ambos sexos correspondió a cinco
principales trastornos emocionales.
                                     Total mujeres:   17,1% Total hombres: 8,4%

 Ambos sexos: Total FONASA: 12,9%
Total ISAPRE:   13,3%

Adecuación de la normativa legal para incluir los trastornos emocionales de los trabajadores y sus efectos.

Año 2005: No hay cambios en la normativa legal. La última propuestas de MINSAL, Salud Ocupacional incluye
especificar las neurosis profesionales y agregar la sobrecarga mental como factor de riesgo.
La propuesta de especificación de las neurosis profesionales incluye: trastornos de adaptación; trastornos de
ansiedad; depresión reactiva, trastorno por somatización y por dolor crónico;

Adecuaciones de la jornada laboral a mejorar el bienestar físico y emocional de los trabajadores/as.

Año 2005:  La jornada laboral fue acortada por ley de 48 a 45 horas semanales a partir de enero 2005

Inclusión del trabajo doméstico en los seguros y normas de enfermedades profesionales y accidentes del trabajo.

Año 2005:   No hay iniciativas para considerar las enfermedades y accidentes del trabajo doméstico en los seguros
de salud laboral.

Año 2003:   No hay iniciativas para considerar las enfermedades y accidentes del trabajo doméstico en los
seguros de salud laboral.

Se establecen normativas sobre los agentes de riesgos en los lugares de trabajo que afectan
específicamente a las mujeres.

Año 2005:   No hay nuevas normativas aprobadas. No se ha establecido normativa sobre el asedio sexual, ya
tipificado por la ley. Se trabaja nuevo proyecto de factores de riesgo que incluye la sobrecarga mental.
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Salud y Trabajo - Acceso y Políticas    Salud y Trabajo - Acceso y Políticas    Salud y Trabajo - Acceso y Políticas    Salud y Trabajo - Acceso y Políticas    Salud y Trabajo - Acceso y Políticas    

Modificaciones en el sistema de permisos laborales y/o convenios colectivos, en los horarios de atención, en los
trámites administrativos para pagar la atención, que faciliten el acceso de trabajadores/as a prestaciones médicas.

Año 2005:   Se consolidó la extensión horaria en la Atención Primaria de Salud. Los Servicios de Atención Primaria de
Urgencia (SAPU) han ampliado el acceso a atención médica en horarios y días en que no funciona el consultorio.

Año 2003:  En el sistema de atención de salud pública se está ampliando el horario de consultorios de salud
en atención primaria. En los sistema de ISAPRES se ha acercado y facilitado la venta de bonos en los centros
de atención médica.

Días de licencia curativa en el sector ISAPRE, por cotizante de cada sexo.

Año 2003:  Licencias curativas para trabajadores cotizantes en ISAPRE:
8,2 días autorizados por cotizante mujer.
4,4 días autorizados por cotizante hombre.

Licencias autorizadas por 100 cotizantes de cada sexo:
Mujeres: 80,4
Hombres: 42,4

Año 2002:  Licencias curativas para trabajadores cotizantes en ISAPRE:
9,6 días autorizados por cotizante mujer.
4,6 días autorizados por cotizante hombre.

Licencias autorizadas por 100 cotizantes de cada sexo:
Mujeres: 93,2
Hombres: 45,8

Año 2001:  Licencias curativas para trabajadores cotizantes en ISAPRE:
8,9 días autorizados por cotizante mujer.
4,4 días autorizados por cotizante hombre.

Licencias autorizadas por 100 cotizantes de cada sexo:
Mujeres: 104,0
Hombres: 49,2

Homologación de los sistemas de información de las entidades públicas y privadas administradoras de la
ley 16.744, incluyendo el sexo del trabajador.

Año 2003:  No existe homologación de registros.  La Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO, recolecta
y publica en un Anuario Estadístico los datos correspondientes a los accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales. SUSESO ha solicitado a las mutuales, como administradoras privadas de la ley, información
sobre los trabajadores cotizantes distribuidos por sexo, pero no ha sido posible recibir respuestas completas
y publicables.  La población cotizante por sexo afiliada al INP no es informada a la Superintendencia de Seguridad
Social desde el Instituto de Normalización Previsional, INP. Los accidentes y enfermedades profesionales son
atendidos por los Servicios de Salud y no existe una normativa para que los informen desagregados por sexo
del trabajador.

Registro de la actividad laboral de las personas en todas las fichas de consulta, considerando el trabajo
doméstico y el remunerado, con un código común y obligatorio en todas las atenciones de salud.

Año 2005:  Hay fichas en que está la ocupación remunerada, pero a menudo no se llena. En los boletines de urgencia
no está. En la cartola del paciente del sistema SIS 2004, Plan Piloto, para AUGE, tampoco está la ocupación.

Año 2003:  No hay iniciativa en este sentido.
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Notas: Las fuentes de las informaciones se encuentran en www.observatoriogenerosalud.cl en la “descripción general” de cada indicador.

Hay cambio en las condiciones de la Ley 16.744 de modo que cubra las enfermedades ocupacionales
generadas en otros empleos que el actual.

Año 2005:     No hay cambios en la normativa.

Año 2003:     No hay cambio en la ley ni tampoco en la reglamentación para lograr cubrir enfermedades iniciadas
en un trabajo anterior. El artículo 16 del Reglamento dice: “Para que una enfermedad se considere profesional
es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aún cuando
éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico”. De esta manera, la ley reconoce y protege en el
caso de enfermedades de larga latencia, sin embargo en el caso de enfermedades más frecuentes en las
mujeres resulta difícil probar en la práctica la relación entre riesgos y enfermedad. No hay avances
reglamentarios para resolver este problema.

Salud y Trabajo - Medioambiente de Trabajo    

Población por sexo afectada por brotes de tipo laboral de intoxicación por plaguicidas.

Ene/Oct. 2004:  Trabajadores afectados por intoxicación aguda por plaguicidas, en brotes:
137 mujeres y 15 hombres
Total de brotes hasta Octubre 2004: 32;
Casos totales en brote, laborales y no laborales: 198


