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La medición y monitoreo de las desigualdades en 
salud es una acción estratégica para 

eventualmente reducir las inequidades en salud. 



- División de Planificación Sanitaria 
-Departamento Estrategia Nacional de Salud

-Seremi de Salud
-Servicios de Salud 

Comisión 
Regional de 

Salud en 
Todas las 
Políticas

Unidad de Análisis de la Organización 
Panamericana de la Salud



Desigualdad & Equidad

Una explicación del
monitoreo de desigualdades
es salud empieza con el
concepto de inequidad en
salud.

La inequidad en salud son las injustas
diferencias en salud entre personas
de grupos socialmente diferentes y
pueden asociarse con formas de
desventaja, como la pobreza, la
discriminación y la falta de acceso a
servicios y bienes.

La inequidad en salud 
es un concepto 
normativo. 

× Por tanto, no puede 
ser medida, ni 

monitoreado con 
precisión 

medio indirecto de 
evaluar la inequidad 
en salud a través de

Las desigualdades en 
salud 

Aquellas diferencias observables 
entre grupos dentro de un sociedad 

o contexto
Las desigualdades en salud
sí pueden ser medidas y monitoreadas y

sirven como un medio indirecto de evaluar la
inequidad en salud.

Adaptación a partir de WHO Handbook on Health Inequality Monitoring, 2013  



Determinación de 
indicadores de salud y 
recolección de datos. 

Cálculo de los indicadores
de salud desagregados por
estratificadores de
equidad.

Cálculo las 

métricas de 

desigualdad.

Análisis de 
resultados por 
indicador de salud

Elección de indicador a 
trabajar mediante 
matriz de priorización. 

Elección de comuna, por 
medio de estratificador
de equidad. 

Metodología de Trabajo 

Implementar cambios



Antecedentes: 

Unidades Estudiadas: Comunas de la región de Coquimbo
Estratificador de equidad (socio-económico): Porcentaje de pobreza.
Indicadores de Salud:
 Porcentaje de Lactancia Materna Exclusiva al sexto mes de vida.
 Porcentaje de niños con malnutrición por exceso, menores de 6 años.
 Porcentaje de niños(as) menores de 5 años con rezago.
 Tasa de Mortalidad Perinatal hasta los 28 días.
 Mortalidad Materna.
 Fecundidad Adolescente (entre 10 y 19 años)
 Mortalidad del adolescente por causas externas.



Antecedentes:  Situación de los determinantes sociales de 
la salud en la Región de Coquimbo, 2015

Estratificador 

social

Quintil de mayor 

vulnerabilidad 

social

Quintil de menor 

vulnerabilidad 

social

Porcentaje de 

pobreza por 

ingresos

Río Hurtado 

Canela

Monte Patria

Andacollo

La Serena

Coquimbo



SALUD INFANTIL



LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 



Variables:

Indicador de salud: Porcentaje de Lactancia Materna 
Exclusiva al sexto mes de vida.
Estratificador de equidad (socio-económico): Porcentaje 
de pobreza. 
Variable demográfica: Nº de menores controlados al 
sexto mes de vida en APS.
Años: 2011  y 2015

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 



10 puntos porcentuales más de lactancia materna exclusiva en el quintil de las comunas de 

mayor pobreza, comparado con el  quintil de menor pobreza en el año 2011; para el año 2015 
aumentó 14 puntos porcentuales.

28% más de lactancia materna exclusiva en las comunas del quintil con más pobreza, 

respecto a las comunas de menor porcentaje de pobreza en el año 2011, lo que disminuyó a 
26% en el año 2015 respecto a los mismos quintiles.



MALNUTRICIÓN POR EXCESO EN 

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 



Variables:

Indicador de salud: Porcentaje de niños con malnutrición
por exceso, menores de 6 años.
Estratificador de equidad (socio-económico): Porcentaje de
pobreza.
Variable demográfica: Población en control.
Años: 2011 y 2015

MALNUTRICIÓN POR EXCESO EN NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS 



1 punto porcentual más de niños con malnutrición por exceso en las comunas de menor 

pobreza, comparado con el  quintil de mayor pobreza año 2011; para el año 2015 se mantuvo la 
brecha de 1 punto porcentual, respecto a los mismos quintiles.

3% más de niños con malnutrición por exceso en las comunas del quintil con menor 

pobreza, respecto a las comunas de mayor porcentaje de pobreza en el año 2011; para el año 
2015 se mantuvo la diferencia de 3% respecto a los mismos quintiles.



PORCENTAJE DE NIÑOS(AS) 

MENORES DE 5 AÑOS CON REZAGO.



Variables:

Indicador de salud: Porcentaje de niños(as) menores de 5 
años con rezago.
Estratificador de equidad (socio-económico): Porcentaje 
de pobreza. 
Variable demográfica: Nº de menores evaluados
Años: 2012  y 2017

PORCENTAJE DE NIÑOS(AS) MENORES DE 5 AÑOS CON REZAGO.



6 puntos porcentuales más de niños menores de 5 años con rezago en las comunas de 

mayor pobreza, comparado con el quintil de menor pobreza para el año 2012; respecto al 
año 2017 esta brecha disminuyó a 2 puntos porcentuales.

56% más de niños menores de 5 años con rezago, en las comunas del quintil con 

mayor pobreza, respecto a las comunas de menor porcentaje de pobreza en el año 2012, 
brecha que disminuyó a un 14% en el año 2017 respecto a los mismos quintiles.



MUERTE PERINATAL 



Variables:

Indicador de salud: Tasa de Mortalidad Perinatal.
Estratificador de equidad (socio-económico): Porcentaje de
pobreza.
Variable demográfica: Nacidos Vivos
Años: 2008 y 2015

Tasa por cada 1.000 nacidos vivos .

MUERTE PERINATAL 



2 puntos más en la tasa de mortalidad perinatal en las comunas de menor pobreza, comparado con 

el  quintil de mayor pobreza año 2008; para el año 2015 esta brecha aumentó a 3 puntos.

26% de diferencia en la tasa de mortalidad perinatal en las comunas del quintil con menor 

pobreza, respecto a las comunas de mayor de pobreza en el año 2008, lo que aumentó a un 38% en 
el año 2015 respecto a los mismos quintiles 



SALUD MATERNA



MORTALIDAD MATERNA



12,7 puntos más de mortalidad materna para el tercer quintil* de vulnerabilidad social para el 

año 2008. Para el año 2015 el quinto quintil tiene 1,9 puntos más de mortalidad materna. 

40% más de riesgo relativo de mortalidad materna en el tercer quintil* de pobreza con respecto 

al quinto quintil para el período 2008. Esta brecha disminuye hasta invertirse en el período 2015, 
donde el quintil con más vulnerabilidad social presenta 4% menos de riesgo de mortalidad materna.
* En este indicador se comparan el 3er y 5to quintil debido a que el quintil 1 no presenta casos de 
mortalidad materna para los períodos estudiados. Para el 2015 el 3er quintil lo componen las comunas 
de Ovalle, Illapel y Los Vilos.



Variables:

Indicador de salud: Razón de Mortalidad Materna.
Estratificador de equidad (socio-económico): Porcentaje de
pobreza.
Variable demográfica: Nacidos Vivos Corregidos.
Años: 2008 y 2015

Tasa por cada 1.000 nacidos vivos .



SALUD DEL ADOLESCENTE



FECUNDIDAD ADOLESCENTE



Variables:

Indicador de salud: Tasa de Fecundidad Adolescente.
Estratificador de equidad (socio-económico): Porcentaje de
pobreza.
Variable demográfica: Población de mujeres de 10 a 19 años.
Años: 2008 y 2015

Tasa por cada 1.000 nacidos vivos .



1 punto más de fecundidad adolescente en las comunas de mayor pobreza, respecto del quintil de 

menor pobreza para el año 2008. Para el año 2015 este indicador disminuyó para ambos quintiles, sin 
embargo se mantiene la brecha de 1 punto.

3% de diferencia en la tasa de fecundidad adolescente para el año 2008 entre las comunas de 

mayor y menor pobreza, brecha que se mantiene para el año 2015.



MORTALIDAD ADOLESCENTE POR 

CAUSAS EXTERNAS



Variables:

Indicador de salud: Tasa de Mortalidad Adolescente por

causas externas.
Estratificador de equidad (socio-económico): Porcentaje de
pobreza.
Variable demográfica: Población total de 10 a 19 años.
Años: 2008 y 2015

Tasa por cada 1.000 habitantes.



3 puntos más de mortalidad adolescente por causas externas para el quinto quintil de 

vulnerabilidad social en el año 2008. Para el año 2015, esta brecha aumenta 23 puntos en 
los mismos quintiles. 

16% más de mortalidad por causas externas en adolescentes para el quintil de menor 

pobreza en el año 2008. Para el año 2015, esta diferencia aumenta a 74% en relación a los 
mismos quintiles. 



Implementar cambios

Trabajo con indicador priorizado y comuna priorizada: 

Malnutrición por exceso en niños menores de 6 años 
en la comuna de Los Vilos.  

Comisión 
Regional de 

Salud en 
Todas las 
Políticas



Gracias


