
TUTORIAL EN LÍNEA

Primer Módulo:
Manual Introductorio a los Diagnósticos Regionales de Salud con enfoque de DSS

SÍNTESIS DEL MÓDULO

I.- OBJETIVOS.

El Primer Módulo del Tutorial en línea de los Diagnósticos Regionales de Salud con enfoque de DSS
es un módulo introductorio al proceso, que contempla los siguientes objetivos:

· Conocer el contexto en el cual se enmarca la elaboración de los Diagnósticos Regionales 
de Salud con enfoque de DSS.

· Conocer el proceso de elaboración de los Diagnósticos Regionales de Salud con 
enfoque de DSS.

· Conocer la plataforma diseñada para trabajar coordinadamente entre todas las 
regiones del país.

II.- CONTENIDOS DEL MÓDULO.

El Primer Módulo del Tutorial en línea se ha estructurado en las siguientes secciones:

· Contexto de los Diagnósticos Regionales de Salud con enfoque de DSS.
· Diagnósticos Regionales de Salud con enfoque de DSS.
· Proceso de elaboración de los Diagnósticos Regionales de Salud con enfoque de DSS.
· Plataforma de trabajo conjunta para el desarrollo de los Diagnósticos Regionales de 

Salud con enfoque de DSS.

III.- DOCUMENTOS ASOCIADOS AL MÓDULO.

Complementariamente al Primer Módulo del Tutorial en línea puede revisarse la sección sobre
documentos asociados del sitio Web, donde se incluye una selección de documentos sobre:

· Determinantes Sociales de la Salud.
· Mediciones de desigualdad en salud.
· Metodologías de interés.
· Estudios y estadísticas chilenas.

DESARROLLO DEL MÓDULO: En las siguientes páginas se presenta el Primer Módulo: Manual
Introductorio a los Diagnósticos Regionales de Salud con enfoque de Determinantes Sociales de la
Salud.



 ÍNDICE

PRESENTACIÓN 3

I. CONTEXTO GLOBAL 4

II. RESPUESTA NACIONAL 7

III. DIAGNÓSTICOS REGIONALES  DE SALUD CON ENFOQUE DE DSS 8

1. Propósito 9

2. Objetivos 9

3. Definición 9

4. Utilidad de los diagnósticos 11

IV. ELEMENTOS A CONSIDERAR  PARA LA ELABORACIÓN
DE LOS DIAGNÓSTICOS 12

1. Desarrollo procesual  y coordinado 12

2. Características generales de los diagnósticos 13

3. Selección de indicadores 13

4. Consideraciones para el análisis de los indicadores 18

V. PLATAFORMA DE TRABAJO CONJUNTO 22

Primer Módulo

Manual Introductorio a los Diagnósticos

Regionales de Salud con enfoque de

Determinantes Sociales de la Salud.



PRESENTACIÓN

Desde los inicios de la década del 2000 la reflexión acerca de la salud de la población

ha traído aparejada  la discusión acerca de las condiciones de vida de las personas. La

Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Comisión sobre Determinantes

Sociales de la Salud, ha sido enfática en señalar la necesidad de que los  gobiernos, la

sociedad civil y otras organizaciones internacionales se unan para adoptar medidas

encaminadas a mejorar la vida de los ciudadanos del mundo (Marmot, 2008).

Chile se ha hecho parte del llamado de la OMS a través de la Subsecretaria de Salud

Pública, que desde el año 2008 se ha comprometido a impulsar un conjunto de iniciativas

de información e intervención sanitaria con enfoque de determinantes sociales. Una de

esas iniciativas son los Diagnósticos Regionales de Salud con enfoque de Determinantes

Sociales, cuya elaboración es responsabilidad del Departamento de Epidemiología del

Ministerio de Salud y de las Secretarias Regionales Ministeriales de Salud de cada región.

En este documento se presentan los antecedentes conceptuales, objetivos  y estrategia

metodológica considerada para la elaboración de Diagnósticos Regionales de Salud con

enfoque de Determinantes Sociales.

El documento también aborda la importancia de este tipo de herramientas para la gestión

del conocimiento y la toma de decisiones en salud.
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I. CONTEXTO GLOBAL

El enfoque de determinantes sociales de la salud
emerge en la década de los 80 para instalar una
mirada crítica a la insuficiencia y limitaciones
de las intervenciones en salud dirigidas hacia
los problemas y riesgos individuales. Se releva
la necesidad de investigar las poblaciones a las
que pertenecían los individuos transitando "aguas
arriba" desde los factores de riesgo individuales
hacia los patrones sociales que decretan las
posibilidades de las personas de ser saludables.1

¿Cuál es el valor del paradigma de los
determinantes sociales en el análisis del daño
en la salud? Por mucho tiempo las explicaciones
sobre la falta de eficacia de las intervenciones
en salud y con ello la frustración recurrente de
las expectativas de gobiernos, programas y
organismos internacionales, mostraron que los
resultados exiguos o el fracaso de las políticas
de salud no eran directamente atribuibles a
problemas de diseño, gestión, recursos o
implementación.

Figura N ° 1
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Entender los resultados de las políticas y acciones
de salud demandaba una comprensión del
entramado de relaciones e interacciones que
determinaban el daño o la exposición a riesgos
de las personas y que requerían de una mirada
exhaustiva a sus condiciones de vida.

En respuesta a las limitaciones de la perspectiva
de factores de  riesgo, emergió el paradigma de
los determinantes sociales de la salud que ofrecía
un análisis sistémico del daño en salud,
produciendo evidencia acerca de los predictores
-materiales y simbólicos- de la salud de un
individuo o grupo (Figura N ° 1). Este paradigma
fue cobrando sentido y relevancia, así la
Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó
-el año 2005- una comisión especial para avanzar
en el análisis de los determinantes sociales de
la salud.

La Comisión sobre determinantes sociales de la
salud tuvo por mandato acopiar datos que
inspiraran la adopción de medidas sobre los
determinantes sociales de la salud para reducir
inequidades sanitarias. Dicha comisión fue
integrada por 20 miembros de distintos países
y dirigida por el Profesor Sir Michael Marmot.
Los miembros de la Comisión trabajaron
intensamente en cuatro líneas temáticas: redes
de conocimiento, países asociados, sociedad
civil y OMS. Por tres años la comisión reunió
información sobre las inequidades sanitarias y

los determinantes sociales originando potentes
instancias de discusión, gestión del conocimiento
y redes de trabajo que concluyeron en un informe
titulado Subsanar las desigualdades en una
generación.

Subsanar las desigualdades
en una generación.
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El informe Subsanar las desigualdades en una
generación fue presentado en Chile en
septiembre de 2008 por Sir Michael Marmot y el
Dr. Tim Evans, Asistente del Director General de
Información, Evidencia e Investigación de la
OMS.

El documento identificaba tres grandes líneas
de trabajo que permitirían a los países avanzar
en la superación de las desigualdades
(Figura N ° 2).

Figura N ° 2

Mejoras las condiciones de vida en que la población nace, crece, vive, trabaja y
envejece

Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos de los que
dependen las condiciones de vida.

Medir y analisar el problema y evaluar los efectos de las intervenciones.
Sensibilizar a la población y entrenar a los trabajadores de la salud.
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II. RESPUESTA NACIONAL.

Chile a través del Ministerio de Salud, se sumó
tempranamente a la iniciativa impulsada por la
OMS, acogiendo las recomendaciones emanadas
de la Comisión sobre determinantes sociales de
la salud y definiendo una agenda de trabajo
denominada "13 pasos hacia la equidad"
(Figura N ° 3).

La agenda de trabajo comprende el
fortalecimiento de programas,  estudios e
investigaciones que aporten evidencia sobre las
relaciones entre la salud y las condiciones de
vida, redes de conocimiento y participación
social.

Figura N ° 3

PRÓXIMOS DESAFÍOS Y PASOS HACIA LA EQUIDAD EN CHILE
Dra. Jeannete  Vega Morales, Subsecretaria de Salud Pública,

Ministerio de Salud de Chile.

1 .Desarrollo temprano saludable y seguro: los
niños y niñas tienen derecho a iguales
oportunidades de desarrollo.

2 .Condiciones de empleo y de trabajo que
contribuyan a la salud y a una vida laboral
inclusiva.

3 .Iniciar un proceso de rediseño de los
programas de salud desde la perspectiva de
equidad y determinantes sociales de la salud.

4 .Fortalecer las estrategias poblacionales que
promuevan cambios de exposición y
conductas de riesgo no saludables.

5 .Iniciativas conjuntas para fortalecer
programas regionales de "inclusión social"
hacia grupos de trabajadores de mayor
desprotección.

6 .Fortalecer acciones integradas en zonas
geográficas priorizadas.

7 .Elaborar e implementar el año 2009 un
programa de capacitación "Fundamentos para
la integración de equidad y determinantes
sociales de la salud" en el diseño e
implementación de políticas públicas y
programas en salud.

8 .Completar diagnósticos territoriales en todas
las Regiones y Comunas que incorporen un
análisis de equidad y Determinantes Sociales
de la Salud.

9 .Implementar un sistema de monitoreo y
evaluación de intervenciones efectivas en
equidad en salud que son realizadas en Chile
a nivel local y nacional.

1 0 .Implementar mecanismos y espacios de
participación para el monitoreo y evaluación,
"control social" sobre el compromiso de
abordar las inequidades en salud.

1 1 .Generar y fortalecer espacios de coordinación,
intersectorialidad y evaluación conjunta con
otros actores; salud en todas las políticas.

1 2 .Desarrollar foros de discusión y diálogos a
nivel provincial, regional y nacional.

1 3 .Establecer acciones de colaboración e
intercambio con países de la región, con
organizaciones internacionales, tales como
OPS/OMS y con otros países fuera de la región.
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III. DIAGNÓSTICOS REGIONALES DE SALUD
CON ENFOQUE DE DSS.

Los Diagnósticos Regionales de Salud con enfoque
de DSS son uno de los compromisos de trabajo
del país, que están asociados a la línea 3 del
documento de la OMS y contenidos en el punto
8 de la propuesta ministerial (Figura N ° 3).

La coordinación de esta iniciativa es
responsabilidad del Departamento de
Epidemiología de la División de Planificación
Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública.

Figura N ° 4
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1. Propósito
El propósito de los diagnósticos regionales de
salud con enfoque de DSS es contribuir a la
disminución de las desigualdades en salud, a
través del uso de la información disponible, para
evidenciar las inequidades y desigualdades en
salud a nivel regional, lo que a su vez constituya
un insumo para el diseño de estrategias y políticas
tendientes a cerrar las brechas identificadas.

2. Objetivos
2.1. Objetivo general.
Desarrollar diagnósticos de salud con enfoque
de DSS y equidad en salud, que promuevan la
inteligencia sanitaria a través del monitoreo,
evaluación y análisis de la situación de salud de
una región, utilizando los diversos sistemas y
fuentes de información sobre riesgos, daños y
sus determinantes, para orientar adecuadamente
las políticas e intervenciones locales y la gestión
de salud basada en evidencias y dirigida a lograr
el bienestar de la población.

2.2 Objetivos específicos
2.2.1. Apoyar la elaboración de diagnósticos
regionales de salud que permitan a los equipos
locales analizar e interpretar el daño y la
exposición a riesgos en salud de la población.

2.2.2. Fortalecer el uso de la información de
salud a nivel local para apoyar decisiones e
intervenciones en salud.

2.2.3. Potenciar las competencias de los equipos
locales en el análisis de información de daño y
riesgos diferenciales en salud y sus factores
determinantes.

2.2.4. Generar un proceso de gestión del
conocimiento entre los equipos de todas las
regiones del país que permita compartir
información y conocimiento acerca del desarrollo
de los diagnósticos y sus claves de interpretación.

3. Definición
Qué es un diagnóstico con enfoque de DSS.
En términos generales, un diagnóstico es un
proceso de aproximaciones sucesivas que,
partiendo de la relación entre teoría y práctica,
proporciona un conocimiento de la realidad
concreta que permite identificar carencias,
necesidades, problemas, aspiraciones y la
magnitud de las mismas, su génesis y cómo se
manifiestan, así como su priorización. Los
diagnósticos varían entre una disciplina y otra,
así como en la magnitud y profundidad que
alcanzan.

En esta lógica, los Diagnósticos Regionales de
Salud con enfoque de DSS  son un instrumento
de análisis sistemático de información que
permite conocer la situación de salud de una
comunidad, grupo o territorio identificando las
causas del daño y la exposición sistemática y
diferencial a riesgos en salud de algunas
poblaciones.

En su generación, este instrumento promueve
el fortalecimiento de las competencias de análisis
de información de los equipos de salud pública,
así como el uso de la información y el
conocimiento para apoyar decisiones en la
asignación de recursos, énfasis de las políticas
locales, fortalecimiento de programas, definición
de intervenciones y generación de alianzas
intersectoriales de trabajo, entre otras.  Su valor
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estratégico es entregar información oportuna,
relevante, integral e intersectorial sobre las
causas que explican la inequidad en salud de la
comunidad estudiada. El uso de esta herramienta
contribuye a que los equipos tomen decisiones
bien fundamentadas y no arbitrarias, e intensifica
el uso de la información disponible y la generación
de conocimiento.

Los conceptos a partir de los cuales se articulan
los Diagnósticos Regionales con enfoque de
Determinantes Sociales son el análisis de salud,
la gestión del conocimiento y el fortalecimiento
de competencias de los equipos locales.

DATOS INFORMACIÓN CONOCIMIENTOS
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Ejes conceptuales de los Diagnósticos Regionales de Salud

Figura N ° 5

INTELIGENCIA SANITARIA
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El punto de partida de los Diagnósticos Regionales
de Salud es el análisis de la situación de salud
como un ejercicio iterativo de estudio y
observación de datos, que se transforman en
información y que transitan -en la reflexión de
los equipos- a convertirse en conocimiento útil
para los responsables de políticas y programas
sociales y de salud.

La Figura N° 5 da cuenta del proceso de
conocimiento que se quiere generar a partir de
los Diagnósticos: datos, información y
conocimiento. La diferencia entre estas
categorías es que los datos están  localizados
en el mundo y el conocimiento está localizado
en agentes (personas, organizaciones), mientras
que la información adopta un papel mediador
entre ambos conceptos.

Los Diagnósticos Regionales dan lugar a un proceso
de Gestión del Conocimiento que es, en
definitiva, la gestión de los activos intangibles
que generan valor para la organización de salud.

La mayoría de estos intangibles tienen que ver
con procesos relacionados de una u otra forma
con la captación, estructuración y transmisión
de conocimiento. Por lo tanto, la Gestión del
Conocimiento tiene en el aprendizaje
organizacional su principal  herramienta.

Qué se pretende transferir; el conocimiento y
experiencia existente entre los miembros de los
equipos de salud, de modo que pueda ser
utilizado como un recurso disponible para otros
en la organización.

4. Utilidad de los diagnósticos

La utilidad de contar con Diagnósticos Regionales
es que  esta herramienta está orientada a
promover la inteligencia sanitaria que se expresa
en:

· Decisiones eficaces y eficientes.

· Evaluación y monitoreo de la situación de la
salud.

· Medición de los resultados de las 
intervenciones clínicas y de gestión.

· Mejoramiento y apoyo de las actividades de
promoción y atención en salud.

· Mejoramiento de las competencias de los 
equipos.
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IV. ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA LA
ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS

1. Desarrollo procesual y coordinado.

La elaboración de los diagnósticos regionales de
salud con enfoque de DSS ha sido concebida
como un proceso coordinado con y entre todas
las regiones del país, que contempla un desarrollo
gradual, incluyendo distintos niveles de
recolección de datos y de análisis, con el objetivo
de transformar la información en conocimiento
útil para la planificación local.

Entre los elementos que componen el proceso
de diagnóstico pueden señalarse los siguientes
(Figura Nº 6):

· Fichas regionales.
· Fichas regionales
· con desagregación comunal.
· Documentos locales específicos.
· Diagnósticos regionales.
· Análisis nacional.

Etapas de los Diagnósticos Regionales de Salud

Figura N ° 6
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2 NHS Institute for Innovation and Improvement. "The Good Indicators Guide: Understanding how to use and choose indicators".
En www.apho.org.uk/resource/view.aspx?RID=44584
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2. Características generales de los diagnósticos.

Los diagnósticos regionales deben transformarse
en herramientas que presenten utilidad a nivel
regional, por lo que se consideran las siguientes
característ icas para su elaboración:

· Texto breve, a partir de un formato base
que posibilite estandarizar la información
de las distintas regiones del país.

· Comprensible al usuario, privilegiando un
lenguaje simple y familiar, que permita
compartir y difundir la información a nivel
intersectorial.

· Fácil de actualizar por cada una de las
regiones y fácil de utilizar a nivel regional.

· Basado en la descripción y el análisis de
indicadores seleccionados, considerando
su desagregación según distintos ejes que
contribuyan a explicar las desigualdades.

· Permitiendo comparaciones entre las
regiones y el país, entre las distintas regiones
y  al interior de la región, privilegiando este
último nivel comparativo.

· Que incluya información de forma gráfica,
a través de gráficos que concentren diversos
indicadores, así como de la expresión
cartográfica de los datos más relevantes.

· Factible de ser presentado y difundido, a
partir de una versión reducida y atractiva
de la información incorporada en los
diagnósticos.

3. Selección de indicadores.

3.1. Características de los indicadores.

Los indicadores son medidas sucintas, que buscan
describir un sistema y permiten realizar
comparaciones con otros sistemas y a lo largo
del tiempo. En este sentido es fundamental la
elección de un indicador adecuado, ya que un
indicador mal elegido, mal diseñado o con
dificultades para ser poblado a través de datos,
puede presentar dificultades y tener escasa
utilidad. Para efectos de la elaboración de los
diagnósticos regionales de salud según el enfoque
de DSS, y considerando las recomendaciones de
"The Good Indicators Guide2" , la selección de
los indicadores a utilizar se basa en las siguientes
orientaciones generales:

· Importancia. Un indicador debe ser
relevante para lo que se quiere medir y
debe referirse concretamente a los objetivos
del sistema que se busca describir. Esto
genera, además, una mayor probabilidad
de que la difusión de un indicador contribuya
a lograr el efecto deseado.

· Validez. Un indicador debe medir realmente
lo que se quiere medir.

· Disponibilidad. Debe ser posible poblar el
indicador con datos precisos y significativos.

A partir de las orientaciones señaladas, la
definición de los indicadores a incluir el los
diagnósticos considera los siguientes criterios:



  3 Borrell, C. y Artazcoz, L. "Las políticas públicas para disminuir las desigualdades en salud". 2008.
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· Coherencia con las políticas públicas de
salud y con las prioridades sociales. En
este sentido se privilegian indicadores
vinculados a los Objetivos Sanitarios de la
Década 2000 - 2010, las Garantías Explícitas
de Salud y  el trabajo con comunas
vulnerables.

· Evidencia científica. Existen diversos
estudios, así como un amplio desarrollo a
nivel teórico que deben ser considerados en
la selección de los indicadores, con el
objetivo de que estos contribuyan a
evidenciar las desigualdades de salud, a
partir de la identificación de la exposición
diferencial al riesgo y sus consecuencias en
la situación de salud y la calidad de vida de
las personas.

· Disponibilidad de información. Como se ha
señalado, un indicador debe ser factible de
ser poblado mediante datos, por lo que
resulta fundamental contar con fuentes de
información que permitan alimentarlo,
privilegiándose fuentes de carácter oficial,
con representatividad a nivel regional,
actualizadas y con aplicación periódica.

Posibilidad de actualización. Otra de las
condiciones a considerar se refiere a la posibilidad
de que los indicadores sean actualizados,
permitiendo el monitoreo de la situación de
salud y de la calidad de vida de las personas,
por lo que su construcción contempla la
simplicidad y la facilidad de acceso a las fuentes
requeridas.

· Comparabilidad. La definición de una serie
de indicadores comunes a todas las regiones
del país, permite la comparación entre ellas
y con el nivel nacional. Además, aquellos 

indicadores que presentan alcance comunal,
también hacen factible la comparación al
interior de cada región.

3.2. Selección de indicadores a incluir según
determinantes sociales.

3.2.1. El contexto sociopolítico. Este
determinante se refiere a factores del sistema
político y social que inciden en la calidad de
vida y las desigualdades que afectan a las
personas. Para efectos de los diagnósticos
regionales, se han priorizado indicadores
relacionados al gasto y al sistema de protección
social.

Hay una correlación entre la existencia de un
sistema de protección social universal y generoso,
y una población más sana, que se refleja en
niveles inferiores de exceso de mortalidad entre
las personas mayores y tasas de mortalidad
menores entre los grupos sociales desfavorecidos.
OMS - Comisión de Determinantes Sociales de
la Salud. Subsanar las Desigualdades en una
Generación. Informe final. 2008. Pág. 10.

3.2.2.- El contexto socioeconómico y la posición
social. Entre los determinantes estructurales de
las desigualdades en salud, también se incluyen
distintos ejes de desigualdad de la estructura
social. Estos ejes determinan las oportunidades
de tener una buena salud y ponen de manifiesto
la existencia de desigualdades en salud debidas
a las jerarquías de poder o de acceso a los
recursos3 . En el marco de los diagnósticos se
incluyen indicadores de  tres áreas que resultan
fundamentales para el análisis de las
desigualdades sociales: el ingreso, la situación
ocupacional y el nivel educacional de la
población.
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Es posible que el dinero de manera directa
influya sobre la salud, ya que permite acceder
a más y mejores bienes y servicios, como
alimentación, vivienda, salud y educación;
también permite y facilita la participación de
los individuos en la sociedad mejorando su estima
y estatus social. Finalmente, puede haber una
causalidad inversa, ya que una mala salud puede
derivar en peores ingresos. MINSAL - MINTRAB.
Grupo de posición socioeconómica. Hacia unas
Medidas de Posición Socioeconómica y de Clase
Social en Chile a partir de la Encuesta de
Condiciones de Empleo, Trabajo y Salud de los
Trabajadores. Documento de Trabajo. Chile.
Pág. 3.

Algunos mecanismos generales que pueden
explicar la asociación entre la ocupación y la
salud son: su relación con los ingresos y, por lo
tanto, con los recursos y el nivel de vida material;
además, refleja la posición social y puede estar
relacionada con los resultados de salud a causa
de ciertos privilegios que se asigna a las
ocupaciones de mayor jerarquía como facilitar
el acceso a una mejor atención de salud, el
acceso a la educación y a instalaciones
residenciales más salubres; también puede
reflejar las redes sociales y el control y
autonomía, afectando los resultados de salud a
través de procesos psicosociales; y puede dar
cuenta de exposiciones medio ambientales o de
exigencias físicas. Galobardes, B.; Shaw, M.;
Lawlor, DA.; Lynch, JW.; Davey, SG. Indicators
of socioeconomic position (part 1). J Epidemiol
Community Health 2006; 60(1):7-12.

Desde la perspectiva del ciclo de vida, la
educación es considerada como un reflejo de
las circunstancias del individuo en etapas iniciales

de su vida, siendo un fuerte determinante del
empleo en el futuro y el nivel de renta. Desde
el punto de vista de la exposición, da cuenta de
recursos materiales, intelectuales y culturales
de la familia de origen, los cuales influencian
desde la infancia a la adultez, afectando a largo
plazo las oportunidades de empleo. MINSAL -
MINTRAB. Op. Cit. Pág. 2.

3.2.3. Las circunstancias materiales. Las
circunstancias materiales se refieren a las
condiciones materiales en las cuales las personas
nacen y se desarrollan durante su ciclo vital,
determinando sus formas de subsistencia y sus
posibilidades de satisfacer sus necesidades. Entre
estas circunstancias se encuentran las condiciones
medioambientales, de vivienda, de acceso a
bienes y de trabajo.

El medio ambiente es responsable de hasta el
24% de la carga total de enfermedades que
podrían evitarse mediante intervenciones bien
orientadas. OMS.
www.euro.who.int/envhealth/data/20060320_1

Las condiciones de trabajo y empleo (desde los
horarios hasta el ambiente laboral), son
determinantes a la hora de que la población
trabajadora pueda adoptar estilos de vida
saludables (ejercicio físico, alimentación, horas
de sueño, estrés, etc.). MINSAL. Objetivos
Sanitarios para la Década 2000 - 2010. En El
Vigía, volumen 5, Nº 15. Chile. 2002. Pág. 4.

3.2.4. Los factores biológicos. Son inherentes a
la fisiología del organismo y menos susceptibles
de modificación que los demás factores. En el
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caso de los diagnósticos regionales, se consideran
factores vinculados a la composición de la
población, que pueden ser relevantes para el
diseño de estrategias a nivel local, como es el
caso del sexo, la edad y la etnia.

El género parece influir en los riesgos de
mortalidad y morbilidad debido a las diferencias
en exposición y en vulnerabilidad; en la gravedad
y las consecuencias de la enfermedad; en el
acceso a los recursos para la promoción de la
salud y la prevención, el diagnóstico y
tratamiento de la enfermedad; en los
comportamientos relacionados con la salud; en
la experiencia y las consecuencias de la mala
salud, y en las respuestas del sector salud. Sen,
G., George, A., Óstlin, P. Incorporar la
Perspectiva de Género en la Equidad en Salud:
un análisis de la investigación y las políticas.
2005. Pág. 12.

Los grupos indígenas del mundo tienen
esperanzas de vida inferiores al promedio
nacional. OMS - Comisión de Determinantes
Sociales de la Salud. Lograr la Equidad en Salud:
desde las causas iniciales a los resultados finales.
Declaración provisional. 2007. Pág. 8.

3.2.5. Los factores conductuales. Inciden en la
calidad de vida de las personas como, por
ejemplo, los estilos de vida que dañan la salud;
la nutrición, la actividad física, el consumo de
tabaco y el consumo de alcohol, que se
distribuyen de forma diferente entre los distintos
grupos sociales.

El consumo de tabaco constituye la principal
causa única prevenible de enfermedad y muerte
en el mundo. Está implicado en numerosos

cánceres, enfermedades cardiovasculares,
respiratorias, bajo peso de nacimiento,
menopausia precoz y otros. MINSAL. Objetivos
Sanitarios para la Década 2000 - 2010. En El
Vigía, volumen 5, Nº 15. Chile. 2002. Pág. 6.

En los países desarrollados más de la mitad de
los adultos no son suficientemente activos. En
las grandes ciudades en rápido crecimiento del
mundo en desarrollo, la inactividad física es un
problema aún mayor [�] En consecuencia, las
enfermedades no transmisibles (ENT) asociadas
con la inactividad física son los principales
problema de salud pública en la mayoría de
pa í s e s  de  t odo  e l  mundo .  OMS .
www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_i
nactivity/en/index.html

3.2.6. Los factores psicosociales y la cohesión
social. Aluden a los entornos en los que las
personas se desenvuelven, como la falta de
apoyo social, las situaciones de estrés
(acontecimientos vitales negativos), el poco
control sobre la vida, los estilos de afrontamiento
(o la falta del mismo), etc.

El Grupo de Trabajo Europeo de la Organización
Mundial de la Salud estima para el 2020 que el
stress sea la causa principal de muerte,
vinculándola en primer lugar a afecciones
cardiovasculares y a las depresiones con su
consecuente riesgo suicida. LEVI, L. (2001).
Psycho-socio-economic determinants for stress
and depression: A call for action. En:Coping with
stress and depression related problems in Europe.
Final Report European Union Presidency, Brussels,
25-27/10/2001:17-20.
Un aspecto central es la cohesión social y la
construcción de capital social al reconocer que



 4 MINSAL. "Plan de 90 días. Aspectos Teóricos y Metodológicos para el trabajo en las 92 Comunas Vulnerables: Componente Barreras de Acceso". Chile. 2009. Pág. 13.
5MINSAL. Op. Cit. / 6 epi.minsal.cl/epi/html/sdesalud/OS/EvOS_IIIpdf
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la acción y soporte colectivo pueden alterar las
vías que llevan a impactos indeseables en la
salud. Patricia Frenz. Desafíos en Salud Pública
de la Reforma: Equidad y Determinantes Sociales
de la Salud. Pág. 7.

3.2.7. El sistema de salud. Si bien el sistema de
salud juega un importante rol en cuanto a la
distribución desigual de la salud en la población,
ya que el menor acceso a los servicios sanitarios
y la menor calidad de los mismos para las
personas de clases sociales menos favorecidas,
afectan los derechos humanos de estos grupos
y aumentan su vulnerabilidad, se estima que "los
resultados en salud dependen sólo en un 25 %
de los servicios de salud propiamente tales" 4.

Para la selección de los indicadores relacionados
al sistema de salud, se consideraron los elementos
conceptuales incluidos en los lineamientos
teóricos y metodológicos que orientan el trabajo
del Ministerio de Salud en las comunas más
vulnerables del país, con el propósito de avanzar
en el cierre de brechas de equidad, a través de
la identificación de las barreras de acceso a
salud y a los servicios de salud . 5

Las variables de infraestructura medidas en
términos per capita revelan que mayor cantidad
de médicos y quirófanos disponibles para atender
a la población reducen la tasa de mortalidad en
niños. Aguilera, N. y otros. Op. Cit.

Un tema central a analizar desde la perspectiva
de las personas es la resolutividad real de su

problema, que implica en muchas ocasiones, la
derivación a otros centros, en otros lugares.
MINSAL. Plan de 90 días. Aspectos Teóricos y
Metodológicos para el trabajo en las 92 Comunas
Vulnerables: Componente Barreras de Acceso.
Chile. 2009. Pág. 12.

3.2.8. Situación de salud. Respecto a la situación
de salud de la población, se considera el análisis
de tasas de mortalidad general, por grandes
grupos de causas y por las causas específicas
más frecuentes.

Además, se busca incorporar indicadores de
incidencia, como las notificaciones de
tuberculosis y VIH, así como los datos de
incidencia de cáncer en aquellas regiones que
cuenten con registros de esta patología.

Por otra parte se introducen indicadores de la
percepción de salud que tienen las personas.

En cuanto a la situación de salud desde una
perspectiva de inequidad, los diagnósticos
consideran replicar, a nivel regional y comunal,
el análisis desarrollado para el país como parte
de la evaluación a mitad del período del Objetivo
Sanitario III: Disminuir las Desigualdades en
Salud6, incluyendo las brechas en la mortalidad
infantil y en la esperanza de vida temporaria
según la escolaridad de las personas, así como
las brechas que existen entre distintas unidades
geográficas (entre regiones y entre las comunas
de una región) respecto a esperanza de vida y
años de vida potencial perdidos (AVPP).



7 Benach, J. y Muntaner, C. "Aprender a mirar la salud. Cómo la desigualdad social daña nuestra salud". España. 2005. Pag. 53.
8OMS - Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) - OMS. "A conceptual framework for action on the social determinants of health". 2007. Pág. 51.
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4. Consideraciones para el análisis de
los indicadores.

Para el análisis de la exposición diferencial al
riesgo y las consecuencias en el daño en salud,
los indicadores seleccionados deben ser
desagregados de acuerdo a distintos grupos de
población. En este sentido, puede pensarse en
dos ejes analíticos, uno basado en lo que podría
denominarse factores de riesgo y daño en salud,
y otro, que cruza el anterior, enfocado en
evidenciar desigualdades según determinantes
estructurales, como el género, la etnia y la
posición social. En este contexto, y de acuerdo
a la disponibilidad de los datos que alimentan
los indicadores seleccionados, se considera la
desagregación de los mismos en las siguientes
variables:

· Sexo.
· Grupo de edad.
· Residencia en zona rural o urbana.
· Pertenencia a alguna etnia.
· Quintil de ingreso (u otra variable 

socioeconómica).

La desagregación de los datos según estas
variables genera la posibilidad de realizar diversos
tipos de análisis de acuerdo a las necesidades
de información a nivel local. Al respecto, puede
señalarse que en la actualidad se relevan tres
grandes enfoques para reducir las inequidades
en salud; uno de ellos se basa en la
implementación de programas destinados a las
poblaciones desfavorecidas; otro apunta a
disminuir las brechas entre la salud de los grupos
más pobres y los más ricos; y el tercero se orienta
a abordar la gradiente social, es decir, considera
la asociación entre la posición socioeconómica

y la salud en todo el conjunto de la población,
ya que "las desigualdades se extienden a lo largo
de toda la escala social. Así pues, no se trata
tan solo de que los más pobres o los más
marginados tengan una salud peor. Lo
fundamental es entender cómo a medida que
descendemos en la escala social, en el nivel de
riqueza o en la educación, la salud de las personas
también empeora progresivamente"7 .

Estos enfoques difieren significativamente en
sus valores subyacentes y en las implicancias
para la programación, cada uno ofrece ventajas
y, a su vez, problemas específicos. "Si bien la
lucha contra el gradiente socioeconómico en
materia de salud en todo el espectro de
posiciones sociales constituye un modelo mucho
más completo para la acción sobre las
inequidades en salud"8 , los tres enfoques no son
mutuamente excluyentes, sino que, por el
contrario, son complementarios y pueden basarse
el uno en el otro. En este sentido, los indicadores
incluidos, en la mayoría de los casos, permiten
observar brechas (entre una región y el país, así
como entre regiones) y la respetiva gradiente
de salud asociada a condiciones socioeconómicas.
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V. PLATAFORMA DE TRABAJO CONJUNTO.

La generación de los Diagnósticos Regionales
requiere disponer de una batería de técnicas
para capturar, organizar y almacenar el
conocimiento, para transformarlo en un activo
intelectual que preste beneficios y se pueda
compartir. Por esta razón, se ha diseñado un
sitio Web para apoyar los procesos de entrega,
transferencia, análisis y discusión de datos e
información.

El sitio Web albergará los distintos documentos
y bases de datos que se generen en el proceso,
e incluirá un tutorial para coordinar el trabajo
con y entre las regiones.

El disponer de esta herramienta digital permitirá
generar un trabajo integrado, en particular con
regiones territorialmente más alejadas.

1. Objetivos del tutorial en línea.

· Intercambiar metodologías.
· Apoyar el proceso de análisis para la 

elaboración de los diagnósticos.

· Generar un proceso de gestión del 
conocimiento entre los equipos locales.

2. Contenidos del sitio Web.

· Productos del proceso: fichas, documentos,
bases de datos, cartografía.

· Documentos metodológicos o módulos del 
tutorial sobre: cálculo de tasas, estimaciones
para comunas pequeñas, índice de 
vulnerabilidad, metodologías 
complementarias, etc.

· Documentos teóricos y textos sobre DSS.

3. Participación en el sitio Web.

Se contemplan diversas formas de participar en
el sitio Web, con el objetivo de desarrollar un
trabajo coordinado y generar los diagnósticos
regionales.

Colaboraciones a la página editorial.

Envío de documentos locales.

Aportes metodológicos.

Foro y uso de información.

Formas de participación en la plataforma Web


