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1. OBJETIVOS ENS 2016-2017 

 

1.1. Objetivo general de la ENS 2016-2017 

Estimar la prevalencia de problemas de salud prioritarios y sus determinantes en una 

muestra nacional de hogares, representativa de la población general chilena no 

institucionalizada de 15 y más años. 

Objetivos específicos de la ENS 2016-2017 

1. Estimar la prevalencia nacional de los problemas de salud y factores de riesgo 

definidos para la encuesta  

2. Describir estas prevalencias según : sexo, edad, zona urbana/rural, regiones, 

entre otros.  

3. Describir la distribución poblacional de los parámetros antropométricos y de 

laboratorio. 

4. Calcular la prevalencia de desdentamiento y caries en adultos y describir su 

comportamiento a nivel nacional, según sexo, edad, zona urbana/rural, regiones y 

otros. 

 5. Calcular la prevalencia nacional de rezago y retraso del desarrollo psicomotor 

infantilreportado por el cuidador principal de niños/as de 7 meses a 4 años 11 meses, 

incluidos en la muestra de viviendas ENS 2016-2017. 

6.  Calcular la prevalencia nacional de problemas de salud mental priorizados en 

una submuestra de 18 años y más. 

7. Calcular la pravalencia del nivel de discapacidad por dificultades funcionales de 

la vida cotidiana y de integración asociadas a los problemas de salud estudiados a 

nivel nacional y según subgrupos de enfermedades prioritarias. 

8. Calcular la prevalencia de cobertura nacional de atención del sistema de salud 

chileno para un grupo seleccionado de enfermedades prioritarias. 

9. Desarrollar  la seroteca y orinoteca del la ENS en el ISP con las muestras de 

suero y orina de la encuesta. 


