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Presentación

Informe 2007-2008

Presentación

El Informe que se presenta corresponde al monitoreo de los indicadores definidos por 
el Observatorio de Equidad de Género en Salud 2007-2008. Estos indicadores señalan 
las prioridades, definidas en el año 2004, por las organizaciones de la sociedad civil y 
del movimiento social por la equidad de género en salud. 

Este Informe destaca los avances, retrocesos o estancamientos que se constatan en 
este período en aquellas áreas que fueron especialmente monitoreadas. Así como 
también los temas pendientes que requieren respuestas urgentes tanto del Gobierno 
como del Parlamento. De esta forma, la sociedad civil organizada sigue contribuyendo 
en la producción de hallazgos, evidencias y propuestas de políticas públicas que 
impacten en la equidad de género en salud.

Es necesario hacer presente que la Presidenta Michelle Bachelet durante su gobierno 
ha abordado deudas históricas con la salud de las mujeres. Algunos de los avances, 
en indicadores que se señalan en este Informe, se deben a iniciativas que impulsó 
cuando era Ministra de Salud y se han sostenido durante su mandato presidencial. El 
Observatorio reconoce el aporte de Michelle Bachelet y su gobierno en el avance hacia 
una mayor equidad de género. 

El Informe da cuenta de las siguientes áreas y sus indicadores: 

- Indicadores Sociales, Demográficos y del Sistema de Salud
- Salud de las Mujeres Trabajadoras
- Salud Mental
- Violencia de Género
- Salud Sexual y Reproductiva
- Participación Ciudadana en Salud

La revisión de los indicadores, que forman parte de este Informe, se realizó teniendo 
en consideración los siguientes criterios: a) indicadores sobre los que se tuvo 
información actualizada, b) indicadores que mostraron valores relevantes -sea por su 
avance, retroceso o estancamiento- para la toma de decisiones de políticas públicas.

Es necesario mencionar que no siempre fue posible obtener la información actualizada 
para algunos indicadores, que son muy relevantes, de acuerdo a las prioridades de las 
organizaciones de la sociedad civil; la sola inexistencia de información actualizada 
señalaría, en algunos casos, la menor importancia asignada por las autoridades 
al seguimiento de estas materias. Esperamos que la Ley de Transparencia que ha 
entrado en vigencia resuelva las situaciones indicadas. 

Llama la atención la evaluación de los indicadores actualizados. En las distintas áreas 
profundizadas: Contexto Social y Demográfico, Salud de las Mujeres Trabajadoras, 
Salud Sexual y Reproductiva, Salud Mental, Violencia de Género y Participación, las 
valoraciones predominantes indican “retroceso” o “estancamiento” en las políticas 
analizadas, los menos señalan “avances”. 

Al analizar avances y retrocesos – estancamientos por área para este Informe 2007-
2008 se constata lo siguiente:

1. Contexto Social y Demográfico

Avances
- La publicación de los primeros resultados de aplicación de la Encuesta sobre 
Uso del Tiempo en su fase experimental en Gran Santiago, lque debería aplicarse 

INFORME OBSERVATORIO DE EQUIDAD DE 
GÉNERO EN SALUD
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periódicamentea a nivel nacional. Esto permitirá contar con información de referencia 
para el seguimiento de la equidad de género en la distribución del trabajo doméstico 
y de cuidados. 
- La publicación de nueva información estadística desagregada sobre atenciones de 
salud de mujeres y hombres en el sistema público.
- Los indicadores de participación económica e ingresos muestran algunos avances 
favorables a las mujeres y por lo tanto hacia una mayor equidad.

Retrocesos - estancamiento
- El estancamiento de la tramitación del Proyecto de Ley sobre Derechos y Deberes 
de las Personas en Salud
- El estancamiento del proceso de presentación del Proyecto de Ley por parte del 
gobierno para el reconocimiento de convivientes y cónyuges sin trabajo como cargas 
de hombres y mujeres cotizantes en FONASA. 
- La mantención de la alta proporción de cesáreas realizadas en el sistema privado y su 
aumento también en el sistema público, en ausencia de una iniciativa comunicacional 
sobre las ventajas y beneficios del parto normal para que las mujeres tomen decisiones 
informadas.
- Las cifras de mortalidad materna, que incluyen muertes por la ausencia de un marco 
legal como el aborto terapéutico que permita su prevención.
- Las brechas de género en resultados de salud, como la pérdida de años de vida 
saludable por trastornos de salud mental en las mujeres y su menor autovalencia 
sobre los 75 años de edad. Así mismo, para los hombres la sobremortalidad por 
accidentes y lesiones autoinflingidas, especialmente en jóvenes. 

Salud de las Mujeres Trabajadoras

Avances 
- En los Indicadores de Acceso al Sistema Institucional de Salud y a Políticas:
o Revisión y rediseño del Programa de Salud de los(as) Trabajadores(as) por parte de 
la Subsecretaría de Salud Pública desde la perspectiva de equidad y determinantes 
sociales de la salud 
o Se crea el Sistema Nacional de Información en Salud Ocupacional, que implica 
la centralización y homologación de los sistemas de registro de enfermedades y 
accidentes del trabajo
o Se promulga la Ley 20.123, de octubre de 2006, que regula el trabajo en régimen de 
subcontratación, ampliando la cobertura de enfermedades y accidentes profesionales 
a trabajadores y trabajadoras contratados bajos esos regímenes en las empresas 
o Ley 20.087 de enero de 2006 que establece nuevas normas procedimentales para 
otorgar debida protección a los derechos fundamentales de los trabajadores

Retrocesos - estancamiento
- No ha habido avances en los indicadores de perfil de salud-enfermedad de las 
mujeres trabajadoras durante los años 2007 y 2008
- Aumento del número de licencias por trastornos emocionales
- Disminución de días de licencias por enfermedad común por cotizante
- Brecha negativa para las mujeres, respecto a los varones, en el número de días de 
licencia por cotizante
- Ausencia de iniciativas tendientes a reconocer nuevas enfermedades profesionales 
que afectan especialmente a la mujer, en particular los trastornos emocionales
- No inclusión del acoso sexual como agente de riesgo para la salud mental de las 
mujeres en los lugares de trabajo
- Ausencia de iniciativas tendientes a regular formas extremadamente flexibles de uso 
del tiempo de trabajo 
- Ausencia de iniciativas tendientes a incluir, en el Seguro de Enfermedades y 
Accidentes Profesionales, los riesgos y enfermedades asociados al ejercicio del 
trabajo doméstico  no remunerado.

Salud Sexual y Reproductiva 

Avances
- El aumento sostenido de los partos acompañados en el Sistema Público de Salud
- La publicación del Manual de Atención Personalizada en el Proceso Reproductivo, 
aunque no incluye la atención humanizada del aborto inseguro provocado 
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- El aumento en la atención intercultural del parto, incorporando la opción de parto 
mapuche en los hospitales de Valdivia y Villarrica
- La disminución de las tasas de ITS en hombres y mujeres, como también la diferencia 
entre ambas

Retrocesos- estancamiento
- La carencia de una Ley sobre Derechos Sexuales y Reproductivos
- La reestructuración de la Secretaría Técnica de Educación en Sexualidad y Afectividad 
y la ausencia de evaluación del Programa de Educación en Sexualidad y Afectividad
- La mantención de una baja cobertura en la entrega de preservativos por parte del 
Sistema Público de Salud
- El aumento del porcentaje de mujeres en las notificaciones de SIDA
- El aumento, aunque leve, de la tasa de mortalidad por SIDA en los hombres
- La ausencia de campaña de prevención del VIH/SIDA durante el año 2008
- La carencia de iniciativas para el diseño e implementación de un sistema estadístico 
integral sobre sexualidad
- La disminución en el número total de hombres y mujeres receptores de métodos 
anticonceptivos en el Sistema Público de Salud
- La decisión del Tribunal Constitucional que restringió la entrega de la PAE en el 
Sistema Público de Salud 
- La no aprobación de una ley que reponga el aborto terapéutico
- La persistencia de la exigencia del personal de salud de la obligación de notificar el 
aborto inseguro provocado
- La carencia de iniciativas para el registro epidemiológico de los casos de aborto 
inseguro provocado
- La carencia de encuestas de sexualidad y reproducción que indaguen sobre el aborto 
inseguro provocado
- El porcentaje de muertes por complicaciones de aborto sobre el total de muertes 
maternas se mantiene en 15%
- La proporción de los abortos en relación a los partos atendidos en el Sistema Público 
de Salud continúa siendo de 1 de cada 10 partos. 

Salud mental

Avances 
- Pensión Básica Solidaria de Vejez. Desde el 01 de Julio del 2008, las mujeres que 
se encuentren dentro de la población de menores ingresos y no hayan cotizado en el 
sistema de pensiones, serán beneficiarias de esta pensión. 
- Mayor cobertura, a través de los años, del Programa de Depresión en Atención 
Primaria.
- Entre las actividades del Programa de Salud Mental y Psiquiatría se incluye 
intervención psicológica grupal, domiciliaria y consulta de salud mental especializada 
para familiares y cuidadores de personas con enfermedades mentales de larga 
evolución. Esto constituye un importante avance en cuanto a la incorporación de una 
mirada más integral y familiar en la intervención.

Retrocesos - estancamiento
- Aumento progresivo en los porcentajes de sintomatología ansiosa, tanto en hombres 
como en mujeres.
- Sigue existiendo una brecha entre mujeres y hombres que padecen depresión, 
correspondiendo el mayor porcentaje de estos casos a mujeres.
- Aumenta el consumo de drogas ilícitas por parte de las mujeres, disminuyendo así la 
brecha de tasa de consumo entre ambos sexos.
- Falta de coordinación entre los distintos dispositivos de salud mental (en sus 
niveles primario, secundario y terciario) para el óptimo tratamiento de situaciones 
de comorbilidad, depresión y/o trastornos ansiosos junto con, por ejemplo, violencia 
de género. No existen aún instancias de capacitación y abordaje que integren la 
observación de aspectos de contexto (social, de género y clase) en casos de trastornos 
en la salud mental de las personas.

Violencia de Género 

Avances
- Elaboración de “Guía Clínica Violencia Intrafamiliar en personas Adultas”
- Programa piloto para la Atención Integral de Lesiones Físicas producto de violencia 
intrafamiliar
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- Avance en la denuncia de delitos de violencia sexual, en niños y niñas menores de 14 
años, así como de mujeres adolescentes. 
- Avance en la denuncia de violencia intrafamiliar de mujeres de 15 años y más.

Retrocesos – estancamiento
- El carácter integral e intersectorial de las acciones que se necesitan y que se proponen 
no cuentan con el suficiente respaldo presupuestario, normativo y procedimental 
para garantizar su cumplimiento en las condiciones de calidad y oportunidad que se 
necesitan para  apoyar los procesos de cambio en la situación de  vida de las mujeres 
que viven el problema,  y  en las condiciones sociales/culturales que reproducen la 
violencia
- Las fuentes de información sobre femicidios aún no corresponden a mecanismos 
de registro oficial, como ha sucedido en otros países. De acuerdo a las últimas cifras, 
en nuestro país continúa siendo asesinada a lo menos una mujer cada semana por su 
pareja. 
- Aumentó el número de nacimientos de madres menores de 15 años. 
- Desde el año 2003 a la fecha,  no hay información disponible respecto a los fondos 
públicos destinados a atención en la red intersectorial de salud por violencia 
intrafamiliar, por mujer de 15 años y más.
- Desde 2003 a la fecha tampoco hay ninguna iniciativa orientada a contar con un 
sistema de registro estadístico integrado sobre mujeres afectadas por violencia 
doméstica.
- No hay avance en la calidad de atención a víctimas de delitos sexuales, ya sean niñas/
os o mujeres adolescentes.

Participación

En relación a la valoración del funcionamiento del Consejo Consultivo desde su 
creación, los avances y retrocesos:

Avances 
- Es altamente valorable contar con el Consejo Consultivo de Género y Salud 
de las Mujeres del Ministerio de Salud, espacio que propicia la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil para hacer aportes en el trabajo de 
la institucionalidad pública, en el entendido que éstos favorecen y fortalecen la 
construcción de ciudadanía en salud. 
- Fue posible participar e incidir en la definición de la Política de Salud en Violencia 
de Género; positiva evaluación de su contenido que reconoce la violencia contra las 
mujeres – y no la violencia intrafamiliar – como una violencia específica, producto de 
las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. 

Retrocesos o estancamientos
- Existe una gran pregunta respecto de la incidencia que ha tenido la sociedad civil en 
la identificación de prioridades en políticas de salud dirigidas a las mujeres. 
- Existe dificultad en que sean acogidas las prioridades más políticas de las 
organizaciones representadas, de tal forma que terminan siendo un grupo más de 
asesoría técnica que de incidencia política.
- La experiencia en materias de sexualidad y reproducción no refleja la valoración, 
desde el MINSAL, de lo que es la participación ciudadana. Queda la percepción de 
una falta de transparencia en cuanto a las decisiones políticas que conciernen a las 
propuestas sobre salud sexual y reproductiva, en particular a: 

• Proyecto Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, 
• Anticoncepción de Emergencia, 
• Seguimiento y monitoreo de cumplimiento de las normas de regulación de la 
fertilidad
• La atención humanizadas de las mujeres viviendo con VIH/SIDA
• La campaña de prevención primaria del VIH/SIDA
• Capacitación a los proveedores/as de salud en las nuevas normas 
• Incorporar información clara sobre los derechos sexuales y reproductivos al sitio 
Web del MINSAL.

- Faltó mayor participación y compromiso de las organizaciones que forman parte del 
Consejo en determinados momentos y en la exigibilidad de sus propuestas, lo que está 
asociado a la debilidad de este espacio de participación.
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Indicadores Sociales, Demográficos 
y del Sistema de Salud

Contexto social y demográfico

Las proyecciones poblacionales para el quinquenio 2005 -2010, basadas en el 
último censo del año 2002 indican un incremento en la esperanza de vida al nacer, 
para el conjunto de la población, de algo menos de un año en relación al quinquenio 
inmediatamente anterior. Pero este valor no es el mismo para mujeres y hombres; las 
mujeres tienen una esperanza de vida seis años mayor que los hombres, y se espera 
un incremento en el actual quinquenio.

Por otra parte, el aumento en la esperanza de vida para ambos sexos en las últimas 
décadas explica, junto a la disminución de la tasa de fecundidad (número de hijos por 
mujer entre los 15 y 49 años) el aumento de la proporción de adultos/as mayores en la 
población por sobre un 10%.

Diferencia de esperanza 
de vida al nacer entre 
mujeres y hombres1

6 años
mujeres: 80,8
hombres: 74,8
ambos sexos: 77,7

6 años
mujeres: 81,5
hombres: 75,5
ambos sexos: 78,4

Sin cambios

2000 – 2005 2005 - 2010 ESTADO

Las mujeres están llegando en promedio a edades más avanzadas que los hombres, 
lo cual se confirma también en el índice de femineidad en mayores de 80 años, 
que muestra que en esta población las mujeres superan en un 78% a la población 
masculina, es decir por cada 100 hombres en ese tramo de edad hay 178 mujeres. 

Sin cambiosÍndice de femineidad de la 
población de 80 años y más2

181,1
mujeres por cada 
100 hombres 
mayores de 80 
años

179,8
mujeres por cada 
100 hombres 
mayores de 80 
años

178,7 
mujeres por cada 
100 hombres 
mayores de 80 
años

2005 2007 ESTADO2003

1 INE. Proyecciones y Estimaciones de Población, Total País, 2004. www.minsal.cl (DEIS)
2 INE. Proyecciones y Estimaciones de Población.
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Se trata de un momento de la vida que en nuestra realidad se caracteriza por una mayor 
vulnerabilidad social, las más de las veces acompañada de dificultades económicas, 
limitaciones en la autonomía y posiblemente algún grado de compromiso de la salud 
física y/o mental. En estas condiciones las mujeres están sobre-representadas, 
de modo que con mayor frecuencia enfrentan con menos recursos y apoyo que los 
hombres esta realidad. Este dato puede ser complementado con el hecho de que las 
mujeres tienen una participación en el trabajo remunerado mucho menor que los 
hombres, tienen más interrupciones a lo largo de su vida laboral, salarios más bajos 
y por lo tanto enfrentan este período con menores recursos, ya que quienes trabajan 
remuneradamente tras su jubilación obtienen pensiones más bajas.  

Aunque la participación en la actividad económica de las mujeres chilenas es de las 
más bajas de América Latina, el monitoreo de este indicador muestra una tendencia 
positiva al estrecharse levemente la brecha entre mujeres y hombres,  a pesar de ello 
en la última medición hay una reducción del porcentaje de participación económica 
en ambos sexos. 
Otros indicadores de equidad de género relacionados a este son el ingreso medio por 
mujer mayor de 15 años respecto del ingreso medio por hombre y el ingreso global 
como proporción del ingreso global por hombre; ambos indicadores muestran avance 
en relación al período anterior. Este tipo de indicadores estarían dando cuenta de una 
mejoría en la generación, y probablemente disponibilidad, de recursos económicos 
por parte de las mujeres. 

Brecha de participación en 
la actividad económica de 
mujeres y hombres3

33.9
puntos 
porcentuales de 
diferencia entre 
tasa de mujeres y 
de hombres     
m: 39,3
h:  73,2

31.1
puntos 
porcentuales de 
diferencia entre 
tasa de mujeres y 
de hombres    
m: 42
h:  73,1 

29.4
puntos 
porcentuales de 
diferencia entre 
tasa de mujeres y 
de hombres   
m: 38,8
h:  68,2

 Avance
Hay una distancia 
menor entre el 
porcentaje de 
participación 
económica de las 
mujeres y la de los 
hombres

Ingreso medio por mujer 
de 15 años y más como 
porcentaje del ingreso 
medio por hombre de 15 y 
más que perciben ingresos3

65
porcentaje 
ingreso mujer 
sobre ingreso 
hombre, ocupados 
de 15 años y más     

67.4
porcentaje 
ingreso mujer 
sobre ingreso 
hombre, ocupados 
de 15 años y más     

71.6
porcentaje 
ingreso mujer 
sobre ingreso 
hombre, ocupados 
de 15 años y más     

Avance
El ingreso medio 
por mujer mayor 
de 15 años se 
aproxima más a 
100, lo que sería 
igualar el ingreso 
medio por hombre

Ingreso global por mujer 
como proporción del ingreso 
global por hombre3.

35
porcentaje 
ingreso total 
mujeres sobre 
ingreso total 
hombres

37.5
porcentaje 
ingreso total 
mujeres sobre 
ingreso total 
hombres

42.5
porcentaje 
ingreso total 
mujeres sobre 
ingreso total 
hombres

Avance
El ingreso 
global por mujer 
representa un 
porcentaje mayor 
del ingreso global 
por hombre

2003 2006 ESTADO2000

3 Encuesta CASEN 2006.
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Las mujeres viven más años, pero no necesariamente en mejores condiciones que 
los hombres que sobreviven hasta esas edades. Encuestas de salud poblacional, nos 
muestran que entre los/as mayores de 75 años las mujeres tienen más limitaciones que 
los hombres. Si sumamos esta constatación a las anteriores reflexiones se entiende 
por qué estos datos tienen importancia a la hora examinar políticas de seguridad y 
protección social, pues su ausencia o debilidad afectará en forma desmedida a las 
mujeres. En ese sentido, valoramos el beneficio de “pensión básica solidaria” de la 
ley de la Reforma Previsional, que entró en vigencia en julio de 2008, a la que pueden 
optar mujeres que nunca han cotizado en sistemas de fondos de pensiones.  

Porcentaje de población 
de 75 años y más 
autovalentes por sexo4

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

44,6 mujeres de cada 
100 de 75 años y más 
declaran no tener 
mucha dificultad  parar 
ver-leer, oír, hablar, 
desplazarse, masticar, 
tomar/manipular objetos  
y controlar esfínteres.  El  
51,7% de los hombres 
declara lo mismo.

Sin valor de referencia

Los valores de cada año 
no son comparables para 
analizar su tendencia

2001 2006 ESTADO

Situación General de Salud

Este campo analiza indicadores de morbilidad (enfermedad) e indicadores de 
discapacidad y muerte.

La medición de la carga de enfermedad consiste en utilizar una metodología 
estadística para calcular cuántos años de vida saludable pierde la población del país 
por enfermedad y muerte. Esto se hace seleccionando las principales causas de 
enfermedad y muerte a nivel nacional calculando y sumando la pérdida de años que 
significan según la frecuencia de ocurrencia en los distintos grupos de edad y sexo, 
obteniendo así los años perdidos por muerte prematura y discapacidad. Los años de 
vida perdidos por discapacidad y muerte prematura son los denominados AVISA.

Se han realizado dos estudios en el país, uno para el año 1993 y otro para el 2004 
(publicados en 19965 y 20086  respectivamente). Debido a cambios en la metodología 
utilizada; en el grupo de enfermedades seleccionadas y otros procedimientos 
estadísticos,  las cifras expuestas no son comparables entre ambos años, pero sí 
resulta relevante el análisis de las brechas detectadas entre mujeres y hombres para 
cada año. 
En ese sentido en el último estudio las mujeres muestran una pérdida mayor de años 
que los hombres, cuestión que en el año 1993 parecía inversa. 

4 2001: Estudio SABE. En el año 1999 la Organización Panamericana de la Salud, con la cooperación de instituciones    
nacionales       e internacionales, inició un estudio sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento en América Latina y el    
Caribe, conocido con ese nombre. 
2006: Base de Datos Encuesta Nacional de Salud y Calidad de Vida 2006. Esta encuesta es realizada en población    
general, no institucionalizada.
5 Ministerio de Salud, Departamento de Estadísticas de Salud.  Base de Datos de Defunciones y Nacimientos País.
6 Ministerio de Salud, Departamento de Estadísticas de Salud.  Bases de Datos de Defunciones y Nacimientos País y    
Proyecciones de Población del Instituto Nacional de Estadísticas. 
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Resulta interesante que los AVISA pueden separarse en sus dos componentes: 
años de vida perdidos por muerte prematura y años de vida saludables perdidos por 
discapacidad. Al profundizar en el análisis de estas diferencias, en 2004 se confirma 
una cifra mayor de años perdidos en los hombres cuando se trata de años perdidos por 
muerte prematura, allí los hombres pierden más que las mujeres (59,9 años de vida 
perdidos por muerte prematura por cada mil hombres y 37,1 cada mil mujeres). Por su 
parte las mujeres pierden más años saludables por discapacidad, con 199,1 años por 
cada 1000 mujeres, frente a 168,7 años por cada mil hombres. Una de las principales 
causas identificadas en ellas son los trastornos depresivos, particularmente entre 
los 20 y 44 años, siendo en ese grupo la depresión unipolar la primera causa de años 
de vida saludable perdidos. Este tipo de estudios aporta al análisis de las brechas 
y necesidades específicas entre géneros, así como a dar visibilidad al impacto del 
género y otros determinantes de la salud en la calidad de vida.

La mortalidad materna representa el riesgo que tiene una mujer de morir a causa del 
embarazo, del parto o dentro de los cuarenta días que siguen al nacimiento. Se utiliza 
como denominador los nacidos vivos en el país en ese mismo año y se expresa en el 
número de muertes por cada 100.000 nacidos vivos. La información disponible en el 
período es la del año 2005 y 2006, que  corresponden a las últimas cifras publicadas 
por el DEIS y son las más altas desde el comienzo del monitoreo realizado por este 
Observatorio.

Retroceso

La tasa de 
mortalidad materna 
en 2005 y 2006 son 
mayores respecto 
de la última cifra 
informada (2004). 

Número de muertes 
maternas por cada 
100.000 nacidos vivos7  

17,3 por 100.000 nv

42 muertes

19,8 por 100.000 

48 muertes

19,3 por 100.000 nv

47 muertes

2005 2006 ESTADO2004

7 Ministerio de Salud, Departamento de Estadísticas de Salud.  Base de Datos de Defunciones y Nacimientos País.
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Tasas de Mortalidad Materna 2001-2006

Fuente: Minsal. Departamento de Estadísticas e Información en Salud



La mortalidad por aborto representó el año 2005 el 15% de la mortalidad materna, 
cifra que mantiene nuestra atención sobre el impacto de las complicaciones del 
aborto, en un contexto de prohibición y penalización del aborto en el país. 

Sin duda las complicaciones severas del aborto ocurren con mucho menor frecuencia 
hoy que antes, pero esto no es porque no se realicen abortos en forma clandestina, de 
hecho en el año 2006 se registraron 33.145 egresos hospitalarios por aborto en el país, 
y en las maternidades contabilizaron la atención de 22.000 abortos8.  Estas cifras no 
permiten distinguir si se trata de abortos espontáneos o inducidos; por razones obvias 
esta distinción no existe de manera confiable en el registro, por lo cual no se cuenta 
con información para cada caso. En este contexto de prohibición solo se cuenta con 
algunas estimaciones, como las realizadas en el año 1999, que nos ubicaban dentro 
de los países latinoamericanos con más altas tasas de aborto, 50 abortos por cada 
mil mujeres entre los 19 y 49 años9. La razón de la disminución de complicaciones y 
muertes maternas por aborto se debe a la disponibilidad de profesionales y tecnología 
en el país, que hacen que el aborto se realice en condiciones más seguras que antes; 
se sabe que para acceder a ello las mujeres hacen grandes esfuerzos económicos. 
En esa línea de reflexión podemos decir que la disminución de la mortalidad por 
complicaciones de aborto en Chile ha sido y continúa siendo financiada por las 
mujeres.

Ha llamado nuestra atención que entre los años 2003 y 2006 en las causas de muerte 
por aborto figuran de 2 a 4 casos por año de muerte por embarazo ectópico. El año 
2005 también se registra un caso de mola hidatiforme10. Estas patologías del embarazo 
se encuentran descritas como indicaciones de aborto terapéutico en su concepto más 
restringido, es decir, cuando es necesaria la interrupción del embarazo para salvar la 
vida de la madre. Sorprende entonces que cerca del 10% de las muertes maternas que 
ocurrieron ambos años en el país podrían haber sido evitadas con un aborto oportuno. 
Es inevitable preguntarse si el marco restrictivo actual tuvo algo que ver con la falta 
de oportunidad de esas intervenciones. En el campo de observación de Salud Sexual 
y Reproductiva se aportan más antecedentes respecto de la situación del aborto en el 
sistema público y de las iniciativas de legislar en materia de aborto terapéutico. 

La mayor mortalidad de los hombres reflejada en la brecha en la esperanza de 
vida  sigue explicándose en las muertes por causas externas, a lo cual contribuyen 
especialmente las muertes por accidentes de tránsito, los suicidios y también la 
accidentabilidad laboral. 

8 Ministerio de Salud, Departamento de Estadísticas de Salud. Registro Estadístico Mensual 2008/
atenciones en maternidad
9 Faúndes A, Barzelatto J. . El Drama del Aborto. LOM. Santiago 2007
10 Ministerio de Salud, Departamento de Estadísticas de Salud.  Bases de Datos de Defunciones y Nacimientos País 2003,   
2004, 2005 y 2006
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2004 2006 ESTADO

Retroceso

A pesar de 
que la brecha 
disminuye 
se registra 
un aumento 
de la tasa de 
mortalidad por 
estas causas 
tanto en 
mujeres como 
en hombres 
respecto del 
año anterior

2003

Brecha entre tasa de 
muertes de mujeres y 
de hombres por causas 
externas11 

58,3
mujeres menos 
que hombres 
por cada 100 
mil murieron 
por causas 
externas

m: 18,1
h: 76,4

57,7
mujeres menos 
que hombres 
por cada 100 
mil murieron 
por causas 
externas

m: 18,1
h: 75,8

56,4
mujeres menos 
que hombres 
por cada 100 
mil murieron 
por causas 
externas

m: 18,3
h: 74,7

2005

55,8
mujeres menos 
que hombres 
por cada 100 
mil murieron 
por causas 
externas

m: 20,1
h: 75,9

En los últimos años la brecha en las tasas de mortalidad por causas externas entre 
ambos sexos ha disminuido, sin embargo la tendencia de las tasas tanto en hombres 
como en mujeres han aumentado, por esta razón se considera un retroceso. En este 
contexto hay que recordar los femicidios, que contribuyen anualmente a este tipo 
de muertes con cifras absolutas bastante mayores que en el caso de la mortalidad 
materna, cifra que se vigila de cerca y que a diferencia del femicidio no es técnicamente 
posible evitarla en un 100%. El año 2008 se registraron 48 muertes maternas y 62 
femicidios fueron informados públicamente. 

2004 2006 ESTADO

Retroceso

La brecha 
disminuye 
pero, a pesar 
de una ligera 
disminución 
de la tasa de 
mortalidad en 
hombres, la 
tasa en mujeres 
aumentó. 

2003

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 años10

64,2
menos mujeres 
que hombres 
por cada 100 
mil murieron 
por causas 
externas, entre 
los 15 y 34 años

m: 11
h: 75,2

64,3
menos mujeres 
que hombres 
por cada 100 mil 
murieron por 
causas externas, 
entre los 15 y 34 
años

m: 13,2
h: 77,5

64,7
menos 
mujeres que 
hombres por 
cada 100 mil 
murieron 
por causas 
externas, 
entre los 15 y 
34 años

m: 12,7
h: 77,4

2005

62,5
menos mujeres 
que hombres 
por cada 100 
mil murieron 
por causas 
externas, entre 
los 15 y 34 años

m: 14
h: 76,5

Lo mismo ocurre con el indicador analizado en el tramo de edad entre los 15 y 34 años. 
Se trata de la población joven, donde se concentran muertes por causas externas, con 
una importante sobre mortalidad masculina. Las conductas de riesgo en este grupo se 
deberían a la socialización de género. Adquiere aquí importancia la reflexión respecto 
de la existencia o no de acciones en materia educativa orientadas a cuestionar los 
roles y estereotipos tradicionales de género.
Al igual que en el indicador anterior la brecha se estrecha respecto de años anteriores 
pero se trata evidentemente de un retroceso, ya que a pesar de una leve disminución 
de la cifra en hombres ésta se estrechó a causa de un aumento en las muertes de 
mujeres jóvenes.

11 Ministerio de Salud, Departamento de Estadísticas de Salud.  Bases de Datos de Defunciones y Nacimientos País y    
Proyecciones de Población del Instituto Nacional de Estadísticas.
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Atención de Salud

Las mujeres de todas las edades son en mayor proporción que los hombres beneficiarias 
del sistema público de salud, como cotizantes o como cargas  de cotizantes FONASA. 
Esto resulta coherente con su menor participación en el trabajo remunerado, con sus 
niveles salariales más bajos, cuestiones que explican sus menores posibilidades de 
optar a planes de salud en el sistema de aseguramiento privado. No hay que olvidar 
que su sola condición de mujeres es penalizada en ese sistema, y que junto con 
ello, como veíamos antes, llegan con mayor frecuencia que los hombres a edades 
más avanzadas, convirtiéndose en casos de los que las aseguradoras privadas se 
desprenden.  

La diferencia entre el porcentaje de mujeres y hombres beneficiarios del sistema público 
aumenta respecto del año 2006,  y esto se considera un retroceso por el significado de 
la inequidad en las opciones entre ambos sexos. Sin embargo el Observatorio no valora 
la existencia ni el fortalecimiento del sistema de aseguramiento privado en la forma 
en que existe en nuestro país. La equidad de género, particularmente la salud de las 
mujeres, se beneficia en sistemas de financiamiento solidario, donde su mayor carga de 
enfermedad (cuya evidencia ya hemos comentado) y los costos de la reproducción, son 
compartidos en forma solidaria por el conjunto de la sociedad. Actualmente FONASA 
cumple ese rol solidario, entre la población con mayor carga de enfermedad y menos 
recursos para compartir. Las ISAPRE por su parte concentran el aporte financiero de 
la población con más recursos y con menor carga de enfermedad.

2007 2008 ESTADO

Retroceso

Aumenta la brecha 
entre mujeres y 
hombres respecto 
del último valor 
informado (2006).

2006

Diferencia de 
porcentaje de 
beneficiarios 
mujeres y hombres 
del sistema público12.  

6,9     puntos 
porcentuales de 
diferencia entre 
mujeres y hombres      

75,8% de de 
mujeres de todas 
las edades que son 
beneficiarias del 
sistema público de 
salud.
 68,9 % de hombres 
de todas las edades

7,3     puntos 
porcentuales de 
diferencia entre 
mujeres y hombres      

77,5% de de 
mujeres de todas 
las edades que son 
beneficiarias del 
sistema público de 
salud.
 70,2 % de hombres 
de todas las edades

7,4     puntos 
porcentuales de 
diferencia entre 
mujeres y hombres      

78,7% de de 
mujeres de todas 
las edades que son 
beneficiarias del 
sistema público de 
salud.
 71,3 % de hombres 
de todas las edades

  12 FONASA.
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La introducción de las GES (Garantías Explícitas de Salud), aunque no resuelven los 
problemas estructurales del sistema hacen posible una mayor equidad. Es importante 
vigilar la eliminación de las exclusiones relacionadas con la salud reproductiva y 
con la salud mental de los planes de salud, que apuntan a la equidad de género. En 
ese sentido el Observatorio ha valorado las Garantías Explícitas para Esquizofrenia, 
Depresión para personas mayores de 15 años y de Analgesia del parto. 

Las convivientes de los cotizantes del Sistema Público continúan sin ser aceptadas 
como beneficiarias en calidad de cargas de su pareja cotizante, sucede igual con los 
cónyuges y convivientes sin empleo de mujeres cotizantes. Por esta razón, a pesar de 
registrarse avances en la tramitación de un  anteproyecto de ley presentado por el 
Ministerio de Salud se considera este indicador sin cambios desde 2006.
El Observatorio lamenta la lentitud con que se ha actuado en la tramitación de esta 
medida de equidad.

2006 2008 ESTADO

Las convivientes de 
los cotizantes del 
Sistema Público 
son aceptadas 
como cargas 
beneficiarias13 

Las convivientes siguen sin 
derechos por su cónyuge, 
pero se envió desde 
MINSAL a la Secretaría 
General de la Presidencia 
un anteproyecto de ley 
para que las mujeres 
convivientes sean 
beneficiarias como cargas 
de su pareja cotizante en 
FONASA.

Las convivientes siguen sin 
derechos por su cónyuge. 
El anteproyecto de ley está 
siendo  evaluado en la 
división de presupuesto del 
Ministerio de Hacienda.

Estancamiento

Los cónyuges y 
convivientes que 
no trabajan son 
aceptados como 
cargas de la mujer 
cotizante en el 
Sistema Público12

Se ha enviado un antepro-
yecto de ley desde MINAL 
a la Secretaría General 
de la Presidencia para 
aceptar como cargas be-
neficiarias a los cónyuges 
y convivientes hombres 
de mujeres cotizantes en 
FONASA.  

Cónyuges y convivientes 
que no trabajan siguen sin 
derechos como cargas de 
mujeres cotizantes.
El anteproyecto de ley está 
siendo  evaluado en la 
división de presupuesto del 
ministerio de hacienda.

Estancamiento
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El año 2008 fue publicada información proveniente de la aplicación de una encuesta 
experimental sobre uso del tiempo, en Gran Santiago. Se trata de un primer esfuerzo 
conjunto del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) y el Minsal, con apoyo de OPS, que 
proyecta como siguiente fase la realización de una encuesta a nivel nacional. 

Diferencia entre las 
horas diarias que las 
mujeres destinan al 
trabajo doméstico y 
las que destinan los 
hombres14 

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

Entre mujeres y 
hombres que participan 
simultáneamente en 
trabajo remunerado y no 
remunerado, las mujeres 
dedican semanalmente 
(días hábiles) en promedio 
10,7 horas más que los 
hombres. 

Mujeres: 2,9 horas diarias
Hombres: 0,8 horas diarias

No hay valor de referencia

Horas diarias de 
trabajo total (doméstico 
+ remunerado) de 
mujeres y de hombres y 
su diferencia13

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

Entre mujeres y 
hombres que participan 
simultáneamente en 
trabajo remunerado y no 
remunerado, las mujeres 
tienen en promedio una 
carga total de 52 horas 
semanales ( días hábiles), y 
los hombres de 44 horas.

8 horas  de diferencia en 
semana hábil 

No hay valor de referencia

2005 2008 ESTADO

La información disponible muestra, como era de esperar, la brecha entre mujeres 
y hombres en la carga de trabajo total (remunerado + no remunerado) y trabajo 
doméstico.  Las mujeres que trabajan remuneradamente dedican 2,1 horas diarias 
más que los hombres a las tareas domésticas. 
En población general, el 77,3% de las mujeres encuestadas declara el trabajo doméstico 
dentro de sus actividades principales y un 32,8% declara el cuidado de personas, 
frente a un 36,6% y un 7,8% de los hombres encuestados respectivamente13. 
El Observatorio valora poder disponer de esta información, que aporta al conocimiento 
de la inequidad de género en la distribución de tareas y cargas de trabajo entre mujeres 
y hombres, confirmando la necesidad de acciones al respecto. Se esperan los avances 
hacia la realización de la Primera Encuesta de uso del tiempo con representatividad 
a nivel nacional.

13 FONASA. Información proporcionada por Comisión de Género.
14 INE. Informe Sobre Encuesta Experimental Sobre el Uso del Tiempo en Gran Santiago.
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Calidad de atención

El porcentaje de cesárea sobre el total de partos en el sistema público y privado 
muestra una gran diferencia. Las cifras que informamos en el sistema público 
son proporcionadas por el DEIS y corresponden a los partos atendidos a mujeres 
beneficiarias en modalidad institucional. Esta cifra se ha mantenido relativamente 
estable desde 2003, sin embargo al incorporar los partos atendidos en este sistema 
incluyendo otras modalidades  de financiamiento el porcentaje parte desde un 30,7 el 
año 2002 y se eleva al 35% en 2008.

2005 2008 ESTADO

Retroceso
Aumenta la 
proporción de 
cesáreas respecto 
de los partos totales 
en el sistema público 
y se mantiene sobre 
el 60% en el sistema 
privado.

2003

Porcentaje 
de partos con 
operación cesárea 
sobre el total de 
los partos, sistema 
público y privado15

28,3 cesáreas 
por cada 100 
partos de mujeres 
beneficiarias en el 
sistema público, 
(Modalidad Atención 
Institucional).  

Del total de partos 
en el sistema 
público: 30,9%

64,7 cesáreas por 
cada 100 partos en 
el sector ISAPRE. 

28,0 cesáreas 
por cada 100 
partos de mujeres 
beneficiarias en el 
sistema público,
(Modalidad Atención 
Institucional).  
 
Del total de partos 
en el sistema 
público: 32,4%

63.9 cesáreas por 
cada 100 partos en 
el sector ISAPRE.

29,7 cesáreas 
por cada 100 
partos de mujeres 
beneficiarias en el 
sistema público, 
(Modalidad Atención 
Institucional). 

Del total de partos 
en el sistema 
público: 35%

63.2 cesáreas 
por cada 100 
partos en mujeres 
beneficiarias de 
ISAPRE.

Por su parte el sistema ISAPRE16 informa un numero de cesáreas que corresponde al 
63% de los partos atendidos en ese sistema, muy por sobre la recomendación de la 
OMS (15%).
El Observatorio llama la atención respecto de este indicador y su distancia de las 
recomendaciones internacionales, y plantea la necesidad de abordar seriamente este 
tema. Es un hecho conocido que la comodidad que supone para los equipos médicos 
la programación de una cesárea versus lo imprevisible que puede ser un parto normal 
espontáneo gravitan en el aumento de este porcentaje.  Es necesario avanzar en las 
garantías de acceso de las mujeres a decisiones informadas, en conocimiento de los 
riesgos que supone una cesárea y de sus desventajas frente al parto normal.

En materia de Regulación, el seguimiento del Proyecto de Ley de Derechos y deberes 
de las personas nos indica que se encuentra en segundo trámite constitucional. Tras 
dos años de tramitación aún no existe una ley para esta normativa.

15 Ministerio de Salud, Departamento de Estadísticas de Salud. Registro Estadístico Mensual, Atención en Maternidades.
16 Prestaciones de Salud en Sistema ISAPRE 2007 en Superintendencia de Salud (supersalud.cl/ documentacion/569/article-4375.
html). Por tratarse de una fuente de información indirecta puede ser  menos precisa que la información proporcionada por el DEIS.
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2006 2008 ESTADO

Existencia de normativa 
y protocolos sobre 
consentimiento informado 
en el sistema público y en el 
sector privado17.

El Proyecto de ley de 
Derechos y Deberes de 
las Personas en Salud 
ha sido reformulado y 
se encuentra iniciando 
su primer trámite en el 
Parlamento.

El Proyecto de Ley de 
Derechos y Deberes 
de las Personas en su 
Atención en Salud se 
encuentra en el Senado, 
en segundo trámite 
constitucional.  

Estancamiento
El Proyecto de Ley sigue 
en trámite.

A pesar de considerar un avance la existencia de un manual de atención personalizada 
del proceso reproductivo, es a la vez un retroceso que no exista normativa para la 
atención humanizada del aborto. El manual no incorpora la asistencia de mujeres que 
el sistema público recibe en proceso de aborto como una condición específica. En un 
contexto de prohibición y penalización del aborto, sin duda existen consideraciones 
respecto a la calidad de la atención y al trato humanizado que el sistema debe 
salvaguardar en estos casos.    

2008 ESTADO

Existencia de normativa 
nacional acerca de la 
humanización del proceso 
reproductivo18 

En enero de 2008 el Departamento 
de ciclo vital del Ministerio de 
Salud publicó el “Manual de 
atención personalizada del 
proceso reproductivo”, donde uno 
de sus objetivos principales es la 
humanización de tal proceso.

Avance
Normas publicadas.

Las normas de salud incluyen 
atención humanizada del 
aborto según normas de la 
O.M.S. para aborto sin riesgos17

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

Retroceso
No hay iniciativas para la 
incorporación de la atención 
humanizada del aborto en las 
normativas ministeriales.

17 Seguimiento de la ley en:  http://sil.senado.cl/pags/index.html
18 Ministerio de salud. Manual de Atención Personalizada en el Proceso Reproductivo 2008.
En:http://www.redsalud.gov.cl/archivos/salud_mujer/manual2008.pdf

23

 .................................................................................................   Indicadores Sociales, Demográficos y del Sistema de Salud



La implantación del Plan AUGE ha necesitado y facilitado la existencia de un nuevo 
sistema de registro de atenciones incluidas en el AUGE, que contempla el sexo de la 
persona atendida.
Se considera un avance parcial que el departamento de Información y Estadísticas 
de Salud del Minsal provee hoy con información desagregada según sexo en cuanto a 
consultas de morbilidad según tipo de atención en APS, Especialidades y Urgencias. 

2006-2008 ESTADO

Existe total apertura por sexo en 
los actuales sistemas de registro 
de salud pública. Nivel nacional y 
local19

Las estadísticas oficiales de salud 
tienen los siguientes componentes: 
Estadísticas de población, con 
apertura por sexo. Estadísticas 
vitales: nacimientos y mortalidad, 
desagregadas.
Enfermedades de notificación 
obligatoria con apertura según 
sexo. 
Hay registro de personal de salud 
por categorías y sexo. 
Hay estadísticas sobre atenciones 
médicas por consulta de 
morbilidad en APS, especialidades 
y servicios de urgencia.

Avance

Nueva información pública sobre 
atenciones de salud desagregada 
según sexo.

A modo de síntesis, en el periodo 2007-2008 se registran:        

Avances
• La publicación de los primeros resultados de aplicación de la Encuesta sobre 

Uso del Tiempo en su fase experimental en Gran Santiago, la cual se espera se 
realice a nivel nacional. Esto permitirá contar con información de referencia para 
el seguimiento de la equidad de género en la distribución del trabajo doméstico y 
de cuidados. 

• La publicación de nueva información estadística desagregada sobre atenciones 
de salud de mujeres y hombres en el sistema público.

• Los indicadores de participación económica e ingresos muestran algunos avances 
favorables a las mujeres y por lo tanto hacia una mayor equidad.

Retrocesos
• El estancamiento de la tramitación del Proyecto de Ley sobre Derechos y Deberes 

de los Pacientes.

• El estancamiento del proceso de presentación del proyecto de ley por parte del 
gobierno para el reconocimiento de convivientes y cónyuges cesantes como 
cargas de hombres y mujeres cotizantes en FONASA.

19 Ministerio de Salud. Departamento de Estadísticas e Información de Salud.
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Situaciones preocupantes que permanecen sin cambios

• La mantención de  la alta proporción de cesáreas realizadas en el sistema 
privado y su aumento también en el sistema público, en ausencia de una iniciativa 
comunicacional sobre las ventajas y beneficios del parto normal para que las 
mujeres tomen decisiones informadas.

• Las cifras de mortalidad materna, que incluyen muertes por patologías que son 
causas de aborto terapéutico, en ausencia de un marco legal que permita su 
realización.

• Las brechas de género en resultados de salud, como la pérdida de años de vida 
saludable por trastornos de salud mental en las mujeres y su menor autovalencia 
sobre los 75 años de edad. Así mismo, para los hombres la sobremortalidad de 
por accidentes y lesiones autoinflingidas, especialmente en jóvenes. 
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Salud de las Mujeres Trabajadoras

Uno de los propósitos centrales de este documento es entregar a todas las mujeres y a 
las organizaciones gremiales, sindicales, políticas y sociales de mujeres, información 
acerca de los efectos que tiene el trabajo sobre su salud física y mental, entendiendo 
que trabajo se refiere tanto al que se realiza remuneradamente como al trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado que se realiza en el hogar. Esperamos con ello 
contribuir a fortalecer su protagonismo en el campo del trabajo y la salud, y enriquecer 
sus capacidades comunicativas y de interlocución proporcionándoles argumentos que 
sirvan para fundamentar sus propuestas. 

1. Presencia de las mujeres en el mercado de trabajo

En las últimas décadas, la participación de las mujeres  en el mercado de trabajo ha 
aumentado progresivamente. En la actualidad la fuerza de trabajo en el país alcanza 
la cifra de 7.269.480 personas. De estas, 4.552.650 son hombres y 2.716.830 son 
mujeres1.  

Cuando se analiza la participación laboral de las mujeres, es necesario considerar 
que no constituyen un grupo social homogéneo, sino que reflejan las grandes 
desigualdades de la sociedad chilena en tasas de participación muy diferentes según 
su pertenencia a distintos grupos de la escala social.
 
De acuerdo a los datos entregados por la encuesta CASEN 20062 , la tasa de 
participación de las mujeres pertenecientes a los hogares de menores ingresos (434 
mil hogares) es de sólo 25,2%. En cambio en el decil de mayores ingresos (también 
con 434 mil hogares) su participación laboral alcanza al 62,4%, vale decir, entre ambos 
grupos de mujeres hay 37,2 puntos porcentuales de diferencia. 

La participación por edades también tiene muchas variaciones y contrariamente a lo 
que tiende a creerse, la mayor cantidad de mujeres que trabaja remuneradamente 
están en edades reproductivas, es decir en edad de tener y criar hijos. Así, un 59% de las 
mujeres entre 30 y 44 años, y un 61% entre 25 y 34  años trabajan remuneradamente. 

Las diferencias de participación más grande entre mujeres de distintas clases 
sociales se observan en las que tienen edades entre 25 a 34 años. Mientras que en 
los hogares de mas bajos ingresos (primer decil) la tasa de participación femenina en 
esas edades es de 37,4%, en el decil más rico, esta llega a 85,5%, vale decir, casi 50 
puntos porcentuales de diferencia entre ambas, a favor de las segundas3. 

Así también, las mujeres sin hijos son las que trabajan en mayor cantidad, pero 
nuevamente encontramos que son las que pertenecen a los sectores de mayores 
ingresos quienes lo hacen en porcentajes mayores. 

La gran proporción  del empleo, en el país, es asalariado. Del total de hombres ocupados 
un 71,5% es asalariado, el 23,4% trabaja por cuenta propia, 3,9 son empleadores, 1,1% 
familiares remunerados, y 0,1% es personal de servicio. En el caso de las mujeres 
ocupadas, un 65,7% trabaja de manera asalariada, un 18,8% lo hace por cuenta propia, 
11,1% corresponde a personal de servicio, 2,6% es familiar no remunerado y 1,8% son 
empleadoras4. 

1 Encuesta Nacional de Empleo, trimestre dic.- feb. 2009, INE.
2 Encuesta Caracterización  Socio económica Nacional, 2006, Ministerio de Planificación Nacional, Chile
3 Observatorio Laboral 30 de Octubre, 2008.  “Más y Mejor Trabajo para las Mujeres en Chile: Plan de Promoción del Empleo 
Femenino” Ministerio del Trabajo. Chile.
4 Encuesta Nacional de Empleo, Instituto nacional de Empleo (INE), sept.-nov. 2008 
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Distribución porcentual del total de población ocupada según Categoría y sexo. 

2. El trabajo no remunerado de las mujeres. 

En nuestras economías se asocia la noción de trabajo sólo al que es remunerado, con 
lo cual se invisibilizan la gran variedad de  actividades que se realizan al interior del 
hogar para  la reproducción cotidiana de sus miembros. 

A pesar de cambios culturales significativos en los últimos tiempos, y de una creciente 
integración de las mujeres al mercado de trabajo, las mujeres continúan siendo las 
depositarias de las responsabilidades relativas al trabajo doméstico y de cuidado. El 
Informe de Desarrollo Humano del año 2007 indica que el 78% de las mujeres chilenas 
realiza sin ayuda las tareas del hogar5.  

Una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Salud 
sobre Uso de tiempo informa que las mujeres que trabajan  remuneradamente desti-
nan en promedio 7,5 horas diarias a este trabajo  y 2,9 horas más al trabajo doméstico 
no remunerado. Por el contrario, los varones le destinan menos de una hora diaria al 
trabajo no remunerado y 8 al trabajo remunerado.  Cuando en el hogar hay niños de 
hasta 5 años, el número de horas de trabajo doméstico aumenta6.  

5 Informe de Desarrollo Humano, PNUD, 2007
6 “Encuesta Experimental sobre Uso del Tiempo en el Gran Santiago”. Sistema integrado de Encuestas de hogares. 
Instituto Nacional de Estadística (INE), 30 de mayo de 2008. 
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Carga global de trabajo (en horas diarias) para participantes simultáneos en trabajo 
remunerado y no remunerado.

Fuente: Encuesta Experimental sobre Uso del Tiempo en el Gran Santiago. INE- MINSAL 2008

Por otra parte, además del tiempo que le dedican, las mujeres viven permanentemente 
preocupadas del hogar y la familia. El 42% de mujeres que trabaja remuneradamente 
señala que siempre o casi siempre “piensa en las tareas domésticas y familiares 
cuando está en el trabajo”, versus sólo un 15,5 % de los varones7.  

A diferencia de cualquier otro tipo de trabajo, el doméstico no goza de los derechos 
asociados al trabajo remunerado: derecho a una jornada limitada de trabajo, a 
descanso, a vacaciones, a un salario, a seguridad social.  

SABIA QUE

En 1983, en el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado 
en Lima, Perú, fue declarado el 22 de julio como el Día Internacional del Trabajo 
Doméstico a fin de reconocer el aporte que desde el interior de sus hogares hacen las 
mujeres a la sociedad y a la economía nacional.  

Es muy importante destacar, sin embargo, que a pesar de la doble carga que significa 
el trabajo doméstico no remunerado, muchos estudios han demostrado que la 
salud mental y física de las mujeres mejora cuando trabajan fuera del hogar porque 
logran autonomía económica, mejoran su poder de negociación en la familia, hacen 
amistades, adquieren confianza en ellas mismas, y logran salir del aislamiento y la 
soledad de la casa.

7 Encuesta Calidad de Vida y Salud 2006, División de Planificación Sanitaria, Ministerio de Salud

29

 ........................................................................................................................................   Salud de las mujeres trabajadoras

Trabajo No Remunerado  Trabajo Remunerado

0,8

2,9



3. Salud,  trabajo y género: Los indicadores de equidad de género en la salud

Los indicadores para el monitoreo de la salud laboral de las mujeres, que analizamos 
en este informe, se refieren a dos temas: 1. perfil de salud ocupacional,  y 2. acceso 
al sistema institucional de salud y políticas. Cada uno de ellos tiene sus indicadores 
específicos.  

3.1. Perfil de salud-enfermedad de las mujeres trabajadoras  

La información disponible sobre enfermedades ocupacionales de trabajadores 
y trabajadoras es muy escasa en Chile. Esto se debe fundamentalmente a dos 
hechos. Primero, a que las instituciones responsables de la salud de trabajadores 
y trabajadoras (Mutuales, Administradoras delegadas, binomio SNS-INP) han 
puesto el foco en los accidentes del trabajo. Segundo, al hecho que la relación de 
causalidad entre condiciones de trabajo y enfermedad es muy difícil de demostrar y 
habitualmente se atribuye su origen a causas ajenas al trabajo.  Esto ha dado lugar a 
un sub diagnóstico de las enfermedades profesionales, a un subregistro de las mismas 
y a una invisibillización de  los factores que están en su origen. Una consecuencia ha 
sido la escasa atención puesta sobre condiciones de trabajo riesgosas para la salud 
de trabajadores y trabajadoras y la ausencia de acciones tendientes a eliminarlas 
o reducirlas. A la inversa, así como ha sido muy escaso el reconocimiento de los 
factores de riesgo  en el trabajo, tampoco se han reconocido los efectos positivos de 
condiciones de trabajo que pueden promover el bienestar físico y mental de hombres y 
mujeres, elevar la satisfacción profesional y mejorar la productividad de la empresa. 

En 1968 se promulgó la ley 16.744 en 1968  que crea el Seguro Social contra riesgos 
de accidentes y enfermedades profesionales. Su administración recae en organismos 
creados para tal efecto: Las Mutuales de Seguridad, las Administraciones Delegadas 
y el binomio SNS-INP. La ley define enfermedad profesional como aquella causada de 
una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona 
y que produzca incapacidad o muerte. Las enfermedades que deben considerarse 
profesionales están enumeradas en el reglamento DS  N°109 de ese mismo año, y la 
enumeración debe revisarse por lo menos cada 3 años.  

Este listado de enfermedades ocupacionales no es cerrado, es decir, reconoce un 
conjunto determinado de enfermedades profesionales que se relacionan con riesgos 
específicos, pero agrega que se puede reconocer también una enfermedad como 
profesional aunque no aparezca en el listado si se demuestra que ha sido 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.

La condición necesaria para que una enfermedad profesional sea calificada como 
tal, es probar ante el respectivo organismo administrador (Mutual, Administración 
Delegada o INP) que fue causada por el trabajo que la persona realiza.   
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En el caso de las mujeres la relación entre salud-enfermedad y trabajo ha sido más 
difícil de demostrar por razones asociadas a su condición de género.

Una primera razón remite a su condición de doble trabajadora doméstica y remunerada. 
Sus patologías más frecuentes –lumbalgias, tendinitis, problemas circulatorios de las 
extremidades inferiores, emocionales o respiratorias- son efecto de una multiplicidad 
de causas no atribuibles exclusivamente al ejercicio de un trabajo remunerado. De 
aquí que frente a problemas como los señalados, los profesionales responsables, ya 
sea en la red asistencial pública o privada, o en las Mutuales de seguridad, tienden a 
atribuirlos a las tareas domésticas o a la calidad de vida (camas defectuosas, falta de 
descanso, mala alimentación, etc) antes de investigar cómo trabajan las mujeres, las 
presiones físicas y mentales a que están sometidas, sus ritmos de trabajo, etc.  No 
existe un protocolo que señale procedimientos para rastrear el origen ocupacional de 
las causas de consulta de la población adulta. 

Una segunda razón, que ha contribuido a ocultar las enfermedades que sufren las 
mujeres debido a sus trabajos, se refiere a los cambios operados en la economía y 
en las ocupaciones. Entre los años 1968 y 1970, predominaba el empleo masculino en 
actividades productoras de bienes (transformadoras), lo que operó como referente 
para el diseño del Seguro de enfermedades y accidentes del trabajo (Ley 16.744). 
La participación de las mujeres en el mercado laboral alcanzó en esos años sus 
niveles más bajos (algo más del 20%) y se ocupaba en la naciente industria nacional, 
particularmente en la textil  y en actividades de servicios, particularmente de servicios 
personales, todas tareas consideradas de bajo riesgo. El empleo doméstico asalariado 
era la principal fuente de empleo femenino. En la actualidad la participación femenina 
se acerca al 40% y al igual que el empleo masculino se concentra en servicios y 
comercio que agrupan el 82% de las mujeres ocupadas y el 36,3% de los ocupados 
varones8. 

Por otra parte la revolución informática ha cambiado el contenido de las tareas tanto 
en actividades directamente productivas como en actividades de servicios. El conjunto 
de estos cambios en el modo de producir han tenido un impacto en la estructura de 
riesgos del trabajo y en la naturaleza de las enfermedades profesionales enumeradas 
en el DF 109 en 1968, dando lugar a nuevas patologías asociadas a la emergencia 
de nuevos riesgos vinculados a actividades de servicios: uso intensivo de pantalla 
de datos y digitación, sobrecarga de información, en fin, un síndrome del trabajo en 
oficinas que tiende a generar un nuevo perfil de enfermedades9.  

En este,  la salud mental es una de las áreas relevantes y  el grupo más afectado son 
las mujeres que inician un proceso de ingreso al mercado de trabajo que aumenta 
en forma persistente desde los años 70 y hacia actividades del sector de servicios en 
proceso de transformación.

SABIA QUE

Un estudio realizado por el CEM en el año 2006 revela que  de una muestra de 785 
asalariados, el 75% de las mujeres señala que su trabajo “demanda atención constante 
siempre” y que “su trabajo requiere mucha concentración siempre”.

8 Censos de Población (INE) de 1970, 1992, 2002; Encuesta de Empleo Trimestre diciembre-febrero 2009, INE
9 Magdalena Echeverría: “El reconocimiento de los trastornos de salud mental en Chile”, ponencia presentada en el Seminario 
Investigación, Políticas y práctias asociadas a problemas de salud mental y trabajo en Chile. Una perspectiva de Género. Agosto 
2007. Santiago, Chile
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Una tercera razón que puede explicar el sub registro de enfermedades profesionales 
tiene que ver con la alta rotación en el empleo. Las enfermedades tienen un desarrollo 
lento e insidioso, por lo que el desencadenamiento de una enfermedad ocupacional 
puede ocurrir mucho después de haber desempeñado el trabajo que la causó. Aunque 
en el artículo  16 de la ley 16.744 se señala que el Seguro debe cubrir enfermedades  
profesionales generadas en otros empleos que el actual, el problema radica en la 
dificultad de identificar el momento y el trabajo en que la persona estuvo expuesta a 
un factor de riesgo que desencadenó esa enfermedad. Si ya resulta bastante difícil 
demostrar esa relación cuando se trata de enfermedades generadas en el empleo 
actual, más aún es cuando es necesario remontarse a una actividad pasada, que hoy 
puede ya haber desaparecido o sus condiciones pueden haber cambiado. Esto afecta 
más a las mujeres ya que sus trayectorias laborales son más inestables que los 
varones y son mayoritarias en los sectores que emplean fuerza de trabajo temporal.  

Aunque la mayor parte de los contratos de trabajo son “indefinidos”, no garantizan la 
estabilidad del empleo debido a las facilidades que brinda la legislación laboral para 
despedir a un trabajador/a10. Según un estudio de SERNAM11, en el 2003 el 76,8% de las 
mujeres, y el 47,3% de los hombres, experimentaron durante el último año cambios 
en la condición de actividad, es decir movimientos entre las categorías de ocupados, 
desocupados o inactivos. El 57% de las mujeres cambió dos o más veces la condición 
de actividad en el período. 

A la vez, la inestabilidad laboral, está en el origen de muchos problemas de salud 
mental porque vulnera uno de los aspectos más importantes de la calidad del empleo 
que es el  sentimiento de seguridad y confianza respecto al futuro.

Un avance importante en el tema del reconocimiento de nuevas enfermedades 
profesionales se realizó el año 2006, en que después de 35 años, fue revisado el DS 
109 y  reemplazado por el DS 73 que actualizó y modificó el listado de enfermedades 
profesionales incluyendo nuevas enfermedades profesionales como la laringitis con 
disfonía y los nódulos laríngeos que afectan principalmente a los profesores de los 
cuales la mayor parte son mujeres, la artrosis secundaria de rodilla y la tendinitis. 
Se reconocen también enfermedades infecciosas de funcionarios de la salud 
(mayoritariamente mujeres) expuestos al contacto con sangre (VIH/Sida y hepatitis B y 
C) y se incluyeron también las neurosis profesionales.  Después de esta revisión no ha 
habido evaluación que permita saber si se ha traducido en un mayor reconocimiento de 
enfermedades profesionales o no. Correspondería hacer una nueva revisión durante 
el año 2009 ya que la ley correspondiente señala que el listado de enfermedades 
profesionales debe revisarse cada tres años.  

Como una forma de evaluar la salud de trabajadoras y trabajadoras hemos utilizado 
la información disponible sobre licencias médicas.  Si bien, no constituyen en sí 
mismas un indicador de enfermedad profesional, indican la cantidad de trabajadores 
y trabajadoras con contratos de trabajo que debieron ausentarse del trabajo por una 
enfermedad clasificada como enfermedad común por la entidad administradora 
del Seguro para accidentes y enfermedades profesionales.  El total de licencias ha 
tendido a aumentar en los últimos años, mucho más que el aumento de la fuerza de 
trabajo. Entre afiliados y afiliadas a FONASA el número total de licencias autorizadas 
se incrementó en un 48% entre 2005 y 2007, pasando de 1.194.851 a 1.808.162 licencias 
entre un año y otro (FONASA dispone de información por sexo hasta el año 2004 
solamente).

10 La ley 19010 introdujo en 1990 varias modificaciones. Entre otras, exige que todo despido sea justificado, aunque reestablece la 
causal “necesidades de la empresa” otorgando flexibilidad a los empleadores para ajustar el número de trabajadores en situaciones 
de crisis o de menor crecimiento. Aumentó también de 5 a 11 años el tope de indemnización por despido. 
11 Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), Incorporación y segregación de las mujeres en nuevas formas de trabajo. Departamento 
de Estudios y Estadísticas. Informe elaborado por Thelma Gálvez en colaboración con Rosa Bravo. Santiago, Chile, Noviembre 
2005. 
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12 Superintendencia Social de Salud: archivo maestro de licencias médicas. Estos datos no incluyen licencias de maternidad.
13 Trimestre dic-feb 2009: la fuerza de trabajo total es de 7.269,480 personas, de las cuales 2.716.830 son mujeres.

Entre afiliados y afiliadas a ISAPRES, el número de licencias tramitadas se incrementó 
en un 30,8%, pasando de 705.096 en 2005 a 934.978 en 2007. Por sexo, en el año 2007 
las licencias curativas autorizadas del sistema ISAPRES alcanzan la cifra de 408.743 
hombres y 442.689 mujeres12.  

El alto número de licencias autorizadas a mujeres trabajadoras puede considerarse 
una alerta acerca de su situación de salud, ya que superan a los varones en licencias 
siendo su participación mucho menor en el mercado de trabajo. Así también,  es un 
valor alarmante la brecha negativa en contra de las mujeres de los días autorizados 
por licencia13.

RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES ESTADO

Reconocimiento 
de nuevas 
enfermedades 
profesionales 
que afectan 
especialmente a 
las mujeres en la 
aplicación de la ley 
16.744

Licencias 
autorizadas 
sistema Isapres:
Varones: 333.928
Mujeres: 332.049

Licencias 
autorizadas 
sistema Isapres: 
varones: 355.685
Mujeres: 391.546

Estancamiento

No ha habido 
cambios desde 2006. 
Corresponde revisar la 
lista de enfermedades 
profesionales durante 
2009. 

Retroceso

El número de 
licencias médicas 
curativas ha 
aumentado, 
especialmente 
entre las mujeres. 
Según este indicador 
su salud es más 
precaria que la de los 
varones.

2005 2006 2008

No ha habido 
modificaciones 
en 35 años

El DS 109 fue 
reemplazado por 
el DS 73 (marzo de 
2006). Actualiza y 
modifica el listado 
de enfermedades 
profesionales 
después de 35 
años. 

Licencias 
médicas 
curativas

2005 2007 2008

Licencias varones 
autorizadas 
sistema Isapres 
año 2007: 408.743
Mujeres: 442.689

No ha habido 
nuevas 
modificaciones

Autorizados 
8,1 y 7,7 días 
por cotizante 
hombres y mujer 
respectivamente

Autorizados 
8,3 y 7,9 días 
por cotizante 
hombres y mujer 
respectivamente

Retroceso

Se observa una 
brecha negativa 
en contra de las 
mujeres en el 
número de días de 
licencia autorizados 
por cotizante que 
se mantiene en el 
período informado. 

Días de licencia 
curativa en el 
sector ISAPRE, por 
cotizante de cada 
sexo

Autorizados 
8,2 y 7,8 días 
por cotizante 
hombres y mujer 
respectivamente 
(2007)
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Por otra parte es necesario destacar la iniciativa del Departamento de Salud 
Ocupacional de Ministerio de Salud   de elaborar protocolos para vigilancia de riesgos 
osteomusculares, extremidades superiores, plaguicidas y ruido, lo que permitirá 
sin duda, identificar agentes específicos de riesgos derivados del ejercicio laboral, 
asociados a esas patologías. Por otra parte, se propone impulsar además durante el 
año 2009 un proyecto de pesquiza, notificación y registro de  accidentes del trabajo 
y de enfermedades profesionales  de trabajadores (as) que solicitan atención en la 
red asistencial pública, que permita garantizar el acceso de dichos trabajadores a los 
beneficios de la Ley 16.744.

Es necesario que las organizaciones  de trabajadoras que participan en el Observatorio 
hagan un seguimiento en los próximos años de la evolución de estos proyectos, por 
ejemplo, observar si efectivamente se puso en marcha, qué poblaciones abarcó, si se 
puso atención a condiciones de riesgo específicas de ocupaciones que concentran el 
empleo femenino, en particular de las derivadas de su condición de doble trabajadora 
remunerada y doméstica no remunerada para el hogar. En definitiva, si se logró 
generar un sistema de registro de accidentes y enfermedades profesionales que 
permitiera informar de manera creciente acerca del perfil de salud-enfermedad de las 
trabajadoras en un contexto de transformaciones profundas en el mundo del trabajo. 

Entre las nuevas patologías asociadas a los cambios en la organización del trabajo, 
se han destacado en todos los países del mundo las relativas a la salud mental de la 
población trabajadora. Muchos estudios han documentado el aumento de los trastornos 
emocionales en trabajadores y trabajadoras.  Una encuesta de salud del Ministerio de 
Salud (2006) aplicada a una muestra representativa de la población nacional (6.210 
personas mayores de 15 años) indica, por otro lado, que el 28% de los hombres que 
trabajan para el mercado consideran su trabajo “desgastador emocionalmente”, 
proporción que aumenta a 34% en el caso de las mujeres trabajadoras14. Una encuesta 
anterior (2003) realizada por el mismo Ministerio a una muestra representativa de 
la población mayor de 17 años en todo el país (3.619 personas) había revelado una 
alta prevalencia de depresión, que se concentraba en algunos grupos en particular: 
“La prevalencia anual de depresión fue más frecuente en las edades medias (25 a 65 
años), es decir en el período de actividad económica de la población, y en las mujeres 
(31%) más que en los hombres (16%)”15. 

Por esto, el Observatorio ha propuesto como indicador del perfil de salud-enfermedad 
de las trabajadoras la “prevalencia de trastornos emocionales”. No obstante, no 
existiendo información acerca del perfil de salud enfermedad de las trabajadoras, 
nuevamente se ha utilizado como indicador indirecto la información acerca de licencias 
médicas curativas16. En base a esta, el Observatorio ha evaluado un retroceso en la 
salud mental de las trabajadoras como se explica en el cuadro siguiente. 

14 Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. II Encuesta de Calidad de Vida y Salud, Chile 2006. Informe de resultados, Total nacional. 
Subsecretaría de Salud Pública, División de Planificación Sanitaria. Departamento de Epidemiología, Unidad de Estudios y Vigilancia 
de Enfermedades No transmisibles.
15 Ministerio de Salud. Encuesta Nacional de Salud, Ministerio de Salud de Chile. Santiago, Chile 2003.
16 Las licencias consideradas en este documento excluyen las otorgadas por derechos de la maternidad.
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INDICADOR

Prevalencia 
de trastornos 
emocionales de las 
trabajadoras

Retroceso

Se constata un aumento  
-año a año- de las 
licencias médicas 
tramitadas por esta 
causa que indica 
un deterioro de la 
salud mental de las 
trabajadoras en el país.

2005 2006 2008

De todas las 
licencias 
autorizadas 
por el sistema 
Isapre,  un 11,7% 
corresponde 
a trastornos 
mentales y del 
comportamiento: 
14,9 de mujeres y 
8,7% de varones.

La proporción 
de licencias 
autorizadas por 
el sistema Isapre 
por  esta causa 
aumenta a un 
13,5% del total; 
16,5% de mujeres y  
10,3% de varones. 

Aumento a 
14,3% del total, 
la proporción 
de licencias 
autorizadas por el 
sistema ISAPRE 
por trastornos 
mentales y del 
comportamiento; 
17,0% de mujeres 
y  11,3% de 
varones.

Estado

Del total de licencias autorizadas el año 2007, (Sistema ISAPRE y FONASA) el 76%, es 
decir 2.076.075, corresponden a:

• Trastornos mentales y del comportamiento (de las cuales el 63,8% corresponden 
a enfermedades vinculadas a episodios y trastornos depresivos recurrentes y  otros 
trastornos relacionados con la ansiedad y el estrés (28%) 
• Enfermedades del sistema respiratorio
• Enfermedades del sistema osteomuscular

La mayor prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento se da en los 
cotizantes de ambos sistemas  -FONASA e ISAPRES- que tienen hasta 50 años de 
edad y en las mujeres. Los cuadros clínicos de mayor  ocurrencia se relacionan con 
trastornos depresivos y enfermedades mentales en general. 

La situación de las mujeres  puede inferirse de las licencias de las ISAPRES que 
desagrega la información por sexo.

En el año 2007, en el  sistema ISAPRES  se autorizaron  121.722 licencias por trastornos 
mentales y del comportamiento, equivalente a un 14,3% del total.  De estas 75.446 
corresponden a mujeres (17% del total de licencias autorizadas para mujeres)  y 46.276 
corresponden a varones (11,3% del total autorizadas a varones). Implica un aumento 
respecto al año 2006. 

El sub registro, o no reconocimiento de la relación entre trabajo y estas patologías, 
queda demostrado por información de la Asociación Chilena de Seguridad. Según ese 
estudio en el año 2004 el Servicio de Salud Mental del Hospital de Trabajador recibió 
272 casos de consulta por Neurosis laboral. De estas  sólo 86 fueron acogidas como 
tal, es decir el 31,6% solamente (el estudio no especifica el sexo de los consultantes).

Por otra parte, la información sobre rechazos de licencias parece indicar que la 
prevalencia de problemas de salud mental en la población son mayores.  El año 
2007, se tramitaron 113.873 licencias femeninas por trastornos mentales y del 
comportamiento.  Se autorizaron  75.446. En el caso de los varones se tramitaron 
68.924 licencias por esa misma causa y  se autorizaron  46.276. Nuevamente las cifras 
alertan acerca de la salud de las mujeres, en este caso particular, acerca de su salud 
mental ya que, siendo inferiores en número a los varones en el mercado de trabajo, el 
número de licencias tramitadas y autorizadas para las mujeres es mucho mayor.

Un adecuado reconocimiento de los trastornos emocionales de trabajadoras y 
trabajadores debe tener necesariamente como paso previo la adecuación de la 
normativa legal a fin de que esta los incluya. El año 2006 se constató un avance 
en la promulgación del DS 73, ya citado antes, que además de agregar al listado 
de enfermedades profesionales nuevas patologías,  aclaró también el concepto de 
neurosis profesional, señalando explícitamente que incluye trastornos de adaptación, 
trastornos de ansiedad, depresión reactiva, trastorno por somatización y por dolor 
crónico. Posteriormente no hubo nuevos cambios. A pesar de este cambio normativo, 
no ha habido avances en el reconocimiento de la relación de causalidad entre trabajo 
y los trastornos señalados.
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INDICADOR

Adecuación de 
la normativa 
legal para incluir 
los trastornos 
emocionales de los 
trabajadores y sus 
efectos

Retroceso

Retroceso: 
No ha habido nuevos 
cambios lo que se 
considera un retroceso 
dada las evidencias 
respecto al incremento 
de trastornos 
emocionales de 
trabajadoras.

2005 2006 2008

No hay cambios. 
Existe una 
propuesta del 
Ministerio de 
Salud, de incluir 
las neurosis 
profesionales 
y agregar la 
sobrecarga 
mental como 
factor de riesgo

Se reemplazó el 
DS 109 por el DS 
73 (marzo 2006).

No fue incluido el 
acoso sexual como 
agente de riesgo.

No se han 
agregado nuevas 
enfermedades

Estado

El Observatorio considera una omisión grave que el DS 73 del año 2006  no incluyera el 
“acoso sexual” como factor de riesgo en el trabajo. Esta conducta había sido reconocida 
el año anterior (2005) en el Código del Trabajo (modificación del artículo 2º del Código) 
como una conducta contraria a la dignidad de las personas, estableciendo además 
la obligatoriedad de las empresas con diez o más trabajadores(as) de  incluir en su 
reglamento interno las normas destina-das a garantizar un ambiente laboral digno y 
de mu-tuo respeto, además de especificar el procedimiento al que se someterán las 
denuncias sobre acoso sexual, las medidas de resguardo y las sanciones que se apli-
carán.

El año 2006 hubo en el país 321 denuncias por acoso sexual, un 31% más que en el año 
anterior. En la mitad de los casos el acosador fue un superior jerárquico, en el 42% 
fue un compañero. Este es un problema que afecta ma-yoritariamente a las mujeres. 
Durante 2006 hubo sólo siete denuncias de hombres, corres-pondientes al 2% del 
total. Sólo un caso se refería al acoso de una mujer en contra de un hombre17.  

También el artículo 5º y el artículo 184 del Código del Trabajo, ofrecen un paraguas 
protector a la salud mental de trabajadores y trabajadoras al señalar que “el ejercicio 
de las facultades que la ley reconoce al empleador tiene como límite el respeto a las 
garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar 
la intimidad, la vida privada o la honra de éstos” y que “el empleador estará obligado a 
tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los 
trabajadores” respectivamente. 

Otra iniciativa normativa, que puede favorecer la salud de las trabajadoras,  fue 
también plasmada en reformas a la legislación laboral. Una de ellas fue el año 2005 la 
reducción de la jornada ordinaria de trabajo a 45 horas semanales. 

17 PULSO, marzo  2007, Nº 4, Dirección del Trabajo

INDICADOR

Adecuación de la 
jornada laboral a 
mejorar el bienestar 
físico y emocional de 
los trabajadores/as

Retroceso

Se mantiene la jornada 
en 45 horas semanales 
pero no se regula la 
distribución del tiempo 
de trabajo (horarios), 
no aumenta ingreso 
mínimo, ni se limitan 
salarios variables: se 
traduce en jornadas 
más extensas.

2005 2006 2008

La jornada 
ordinaria de 
trabajo fue 
acortada de 
48 a 45 horas 
semanales

No existen 
nuevas iniciativas 
para mejorar el 
bienestar físico 
y emocional de 
trabajadores y 
trabajadoras.

No existen nuevas 
iniciativas

Estado
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El Observatorio considera grave que a partir de esa fecha no haya habido nuevos 
cambios tendientes a eliminar estímulos perversos al trabajo en horas extraordinarias 
ni a controlar formas muy atípicas de distribución de las horas de trabajo que se 
traducen en  invasión a la vida privada e imposibilidad para planificar el tiempo y 
las actividades extralaborales como el descanso, la capacitación y la vida familiar y 
social. Cada vez menos estamos frente a trabajos que se realizan en jornada ordinaria 
ocho horas diarias, diurnas, con  horas de entrada y salida relativamente estables, 
previsibles por los y las trabajadoras,  con derecho a descanso los días festivos, 
sábados y domingos.

Por otra parte, los bajos salarios inducen a trabajadores y trabajadoras a extender 
su jornada diaria en dos horas extraordinarias para incrementar la remuneración 
mensual.  Asimismo, se han generalizado en todos los sectores económicos las 
remuneraciones variables, es decir pago por unidades de producción (por ventas, por 
tareas, por metas individuales o colectivas, etc) que induce también a trabajar  un 
mayor número de horas y con mayor intensidad.

En el caso de las mujeres, un tema que no se puede obviar cuando se habla de jornadas 
de trabajo, es el de su doble condición de trabajadora  para el mercado y para la 
familia y el hogar.  Se ignora el hecho que ellas están expuestas a un doble desgaste 
derivado de la preocupación simultánea de las actividades y responsabilidades 
propias del trabajo doméstico y de cuidado y las que exige el trabajo remunerado para 
el mercado.  Más aún, su doble presencia actúa en contra de su salud por cuanto sus 
enfermedades son atribuidas con exclusividad (salvo pocos casos) a los riegos de su 
rol de mujer, madre, ama de casa, administradora de las relaciones familiares, de 
cuidadora, o cualquier otro, pero no a riesgos en el trabajo.

No obstante el reconocimiento cada vez más generalizado del valor del trabajo 
doméstico no remunerado que se realiza al interior de los hogares,  como un trabajo 
que contribuye al bienestar de las personas y al producto geográfico bruto de un país, no 
se ha considerado relevante ni necesario tutelar los riesgo, enfermedades y accidentes 
asociados a las condiciones en que se realiza, determinados fundamentalmente por 
los recursos materiales, monetarios, y culturales de las familias y de las personas 
(mujeres) a cargo de dicho trabajo. Tampoco existen iniciativas para el registro 
obligatorio de la actividad laboral incluyendo el trabajo doméstico como actividad 
principal o secundaria, con un código común, en las fichas de consulta de personas 
que solicitan atención en la red de asistencia pública. 

INDICADOR

Inclusión del trabajo 
doméstico en los 
seguros y normas 
de enfermedades 
profesionales y 
accidentes del 
trabajo

Estancamiento

No se registra la 
actividad laboral 
incluyendo T.doméstico 
en fichas de consulta

2005 2006 2008

No existen 
iniciativas

No existen 
iniciativas

No existen 
iniciativas

Estado
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3.2. Indicadores de Acceso al Sistema Institucional de Salud y a  Políticas 

En relación a avances respecto al acceso de mujeres y hombres al sistema 
institucional de salud y a políticas, el Observatorio quiere destacar dos iniciativas  
relevantes, emanadas del Ministerio de Salud, que se proponen lograr en un futuro 
cercano la disminución de las inequidades en salud y equiparar las oportunidades 
de acceso y calidad de la salud de los sectores más vulnerables del país.  Como en 
todos los países donde se han examinado las inequidades en salud, existe en Chile una 
gradiente social en salud, con diferencias marcadas según la posición de las personas 
en la jerarquía social. “Así  lo demuestran diversos estudios que  han analizado 
diferencias entre grupos definidos según sexo, posición socioeconómica, escolaridad 
o territorialidad…”18.

La primera iniciativa que se desea destacar, es el diseño de una agenda de trabajo 
de parte de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud en el 2008, 
con el propósito de mejorar el nivel y la distribución de la salud de la población que 
vive en Chile mediante la integración del enfoque de los determinantes sociales de la 
salud  y la equidad en salud, lo que significa que todas las personas deben tener la 
oportunidad justa de alcanzar todo su potencial en salud y que nadie debe estar en 
desventaja a la hora de alcanzarla. Una de las acciones concretas de la agenda  fue  
la  revisión y rediseño de los programas de salud desde la perspectiva de equidad y 
determinantes sociales de la salud. Uno de ellos es el programa de salud de los(as) 
trabajadores(as).  Este proceso está en marcha y debiera llegar a la formulación de un 
programa definitivo a fines de 2009.

Otra iniciativa muy relevante que emerge desde el Ministerio de Salud también se 
refiere  a la puesta en marcha de disposiciones tendientes a mejorar el sistema de 
información en salud de los y las trabajadoras con el objeto de homologar los sistemas 
de registro de enfermedades y accidentes del trabajo, y de crear un sistema nacional 
de información.

INDICADOR

Homologación 
en sistemas 
de información 
de entidades 
públicas y privadas 
administradoras 
de la ley 16.744, 
incluyendo el sexo 
del trabajador

Avance

Esta iniciativa viene 
a resolver problemas 
de registros de 
información que se 
arrastran desde muy 
atrás.

2005 2006 2008

No hay registros 
estandarizados 
y no se cumple 
obligatoriedad de 
los organismos 
administradores 
de informar al 
MINSAL.

Desde 2006 los 
organismos 
administradores 
están obligados 
a llevar una 
“BASE DE DATOS 
LEY 16.744”  en 
formularios 
estandarizados 
que establece el 
DS 101 modificado 
el 2006.

En 2008, se 
crea el Sistema 
Nacional de 
Información 
en Salud 
Ocupacional 

Estado

18 Ministerio de Salud, “Integración del enfoque de determinantes sociales y equidad en los Programas de Salud Pública del 
Ministerio de Salud de Chile,  Orientaciones para iniciar la revisión de los programas, Documento preliminar

Uno de esos problemas, es que aún, existiendo obligatoriedad de informar al MINSAL 
desde las Mutualidades, la información que llegaba era incompleta, y no se aplicaba 
el mismo estándar de codificación de la información. 

También hubo debilidades desde el MINSAL en estas materias, ya que las últimas 
estadísticas corresponden al año 1986, publicadas en el anuario del 1988. No fue una 
prioridad, el tema de la salud de los trabajadores(as) por ende tampoco lo fue tener 
estadísticas oficiales, en estas materias. 
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El proceso de crear un sistema nacional de información nace en el año 2000, en que 
se pone en marcha un Sistema de Vigilancia de los Accidentes del Trabajo fatales que 
ha permitido tener estadísticas de Mortalidad, actualmente publicadas hasta el 2004 
en la página web del DEIS.  Este parte exigiendo a las Mutualidades la notificación 
Obligatoria de Accidentes del Trabajo Fatales al Ministerio de Salud,  dentro de las 24 
horas de tomado conocimiento, acortándose este plazo a 12 horas en el 2005. Además 
deben notificar cada 6 meses todos los accidentes del trabajo al MINSAL. 

Esta notificación permite a las SEREMIS investigar el 100% de los accidentes  
ocurridos.

En el año 2006, el DS 73  que entró en vigencia en septiembre de ese año, estableció 
que los organismos administradores estarán obligados a llevar una base de datos -
“BASE DE DATOS LEY N° 16.744”- con, al menos, la información contenida en la DIAT, 
la DIEP (Declaración individual de accidentes del trabajo, y Declaración individual 
de enfermedades profesionales) los diagnósticos de enfermedad profesional, las 
incapacidades que afecten a los trabajadores, las indemnizaciones otorgadas y 
las pensiones constituidas, de acuerdo a la Ley N° 19.628 y a las instrucciones que 
impartió la Superintendencia de Seguridad Social, Circular Nº 2283/2006.

Posteriormente, en el año 2008, se crea el Sistema Nacional de Información en 
Salud Ocupacional, con el propósito de integrar de manera eficiente y con amplia 
cobertura  la información sobre enfermedades y accidentes profesionales, no solo de 
los trabajadores(as) con cobertura de la Ley 16744, sino de lo que le ocurre a toda la 
Fuerza de Trabajo, incluso registrar y pesquisar, situaciones como el trabajo infantil, 
trabajadores ilegales, inmigrantes, precarios, trabajo esporádico etc.   

Otros avances en el campo de las políticas y del  acceso al sistema institucional en 
salud son el resultado de modificaciones importantes en la legislación del trabajo. 

INDICADOR

 Otras reformas 
legales que 
favorecen la 
protección,  
prevención y acceso 
de las trabajadoras 
a  la seguridad y 
salud en el trabajo.

Avance

La ley 10.123 
implicó un avance 
significativo porque  
amplió la cobertura 
de enfermedades 
y accidentes 
profesionales 
a trabajadores 
y trabajadoras 
subcontratados y 
suministrados. La 
ley 20.087 obliga al 
empleador proteger 
la vida y salud de 
los trabajadores 
directamente 
contratados por 
su empresa y 
también respecto 
de los trabajadores 
subcontratistas que 
laboren en ella.

2005 2006 2008

No hay cambios Ley 20.123 sobre 
trabajo en régimen 
de subcontratación 
y empresas 
de servicios 
transitorios.

Ley 20.087 de 
enero de 2006 
se establecieron 
nuevas normas 
procedimentales 
para otorgar 
debida protección 
a los derechos 
fundamentales de 
los trabajadores19 

No hay cambios

Estado

19Esta ley iba a entrar en vigencia, con nuevos procedimientos judiciales y nuevos tribunales laborales, en marzo de 2007. Sin 
embargo, fue postergada su vigencia en un año ya que se detectaron serias falencias de implementación. Entró en vigor el 1 de 
marzo de 2008.
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En efecto, las empresas son directamente responsables de las condiciones 
sanitarias y ambientales respecto de todos los trabajadores que se desempeñan 
en sus instalaciones, ya sean directamente contratados o subcontratistas20. Sin 
embargo, es frecuente que las empresas descuiden la seguridad de sus trabajadores 
subcontratados, los que usualmente no saben con claridad quién es responsable de su 
seguridad. Existen antecedentes que revelan cuán común es que la subcontratación 
laboral se realice en condiciones riesgosas y/o desprotegidas respecto de la seguridad 
e higiene en el trabajo.  

Por esta razón, las empresas que subcontraten la realización de una obra, faena o 
servicio propias de su giro, y que utilicen más de 50 trabajadores, deberán implementar 
un sistema efectivo de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que incluya 
la prevención de riesgos a los que estén expuestos los trabajadores directamente 
contratados y los subcontratados, orientado a vigilar el cumplimiento de todos los 
trabajadores de la normas sobre higiene y seguridad en el trabajo21.  Esta nueva norma 
debiera garantizar una protección más efectiva de la seguridad de los trabajadores 
subcontratados y suministrados22.

4. Los principales avances en el período 2007-2008

- No ha habido avances en los indicadores de perfil de salud-enfermedad de las 
mujeres trabajadoras durante los años 2007 y 2008.
- Algunos avances en los Indicadores de Acceso al Sistema Institucional de Salud y a  
Políticas:

 • Revisión y rediseño del programa de salud de los(as) trabajadores(as)  
 por parte de la Subsecretaría de Salud Pública desde la perspectiva de  
 equidad y determinantes sociales de la salud. 
 • Se crea el Sistema Nacional de Información en salud ocupacional, que  
 implica la centralización y homologación de los sistemas de registro de  
 enfermedades y accidentes del trabajo.
 • Se promulga la ley 20.123, de octubre de 2006, que regula el trabajo en  
 régimen de subcontratación y suministrado ampliando la cobertura de   
 enfermedades y accidentes profesionales a trabajadores y trabajadoras  
 contratados bajos esos regímenes en las empresas y la  Ley 20.087 de   
 enero de 2006 que establece nuevas normas procedimentales para otorgar  
 debida protección a los derechos fundamentales de los trabajadores

5. Los principales retrocesos en el período 2007-2008

- Aumento del número de licencias por trastornos emocionales
- Disminución del días de licencias por enfermedad común por cotizante
- Brecha negativa para las mujeres respecto a los varones en el número de días de 
licencia por cotizante
- Ausencia de iniciativas tendientes a reconocer nuevas enfermedades profesionales 
que afectan especialmente a las mujer, especialmente  los trastornos emocionales
- No inclusión del acoso sexual como agente de riesgo para la salud mental de las 
mujeres en los lugares de trabajos.
- Ausencia de iniciativas tendientes a regular formas extremadamente flexibles de uso 
del tiempo de trabajo 
- Ausencia de iniciativas tendientes a incluir en el Seguro de enfermedades y accidentes 
profesionales los riesgos y enfermedades asociados al ejercicio del trabajo doméstico  
no remunerado.

20 Art. 3 Decreto Supremo 594 (29.04.2000).
21 El Reglamento nº 76 de la Subsecretaría del Trabajo (18.01.2007) regula cómo debe efectuarse la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo que cubra a trabajadores directos y a los subcontratados.
22 La Ley 20.123 impone similar obligación a la empresas respecto de los trabajadores suministrados que les provean empresas de 
servicios transitorios: respecto de ellos la empresa que utiliza sus servicios será directamente responsable de cumplir las normas 
sobre higiene y seguridad en el trabajo y de prevenir riesgos laborales (Art. 183 AB Código del Trabajo).
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Voces del Foro Civil del Observatorio23

Respecto al Reconocimiento de nuevas enfermedades profesionales

“Hay enfermedades que tienen que ver con las nuevas tecnologías, (…) las 
enfermedades de la vista con el computador, el estrés con el computador, yo 
siento que eso no es reconocido, que no ha ido avanzando como ha ido avanzando 
la tecnología, en términos de las enfermedades. “

“Las mutuales toman una actitud muy de negocio y cuestionan las enfermedades 
(…) cada vez que una trabajadora tiene alguna molestia producto de su trabajo 
se lo cuestionan les dicen que es por la edad, es que tenía un huesito no se que 
..... las tendinitis yo no sé cuántas enfermedades son reconocidas oficialmente 
en el país, yo creo que las mínimas, entonces no tenemos ninguna seguridad los 
trabajadores no tenemos a quien reclamar ….”

“Yo trabajo en una empresa en la que el 80% de los trabajadores somos mujeres. 
Hacemos trabajos repetitivos, trabajamos en serie y mis compañeras sufren 
de tendinitis, problema del túnel carpiano, lumbago, malformaciones de las 
extremidades, de los brazos, de las manos, de los codos, y nosotros lo hemos 
intervenido como sindicato, hemos intervenido el comité paritario hemos metido 
la cuchara  para que manden a los trabajadores a que los evalúen, a las mutuales, 
pero después vuelven ligerito con que no,  ya les va a llegar ligerito la menopausia 
(les dicen).   La otra vez fue un experto a hacer una encuesta a la empresa 
porque nosotros reclamamos por el problema de las tendinitis, entonces llegó 
preguntando si teníamos pareja, si teníamos hijos”.

“Porque qué pasa, tú  haces el reclamo o pides una evaluación a la empresa o al 
comité paritario que necesitas que te evalúen una dolencia que tú tienes, que tú 
crees que puede ser tendinitis o crees que puede ser el túnel carpiano, entonces 
te dicen: bueno vaya a su médico particular y que el médico especialista certifique 
que tu enfermedad es profesional y con eso usted va a reclamar a la mutual, tú 
haces todo el gasto y los médicos te dicen: es que yo no le puedo certificar porque 
yo no sé cómo es el proceso productivo”. 

“La atención al trabajador es muy mala, porque yo viví, yo tuve que trabajar una 
semana con unos dolores insoportables, llegaba llorando a la casa. Llegaba 
que quería tener los brazos así (muestra cómo) porque no los podía mover, por 
el túnel carpiano; me hicieron un mes de estudios, y cuando tenían que dar la 
solución me dijeron que no, que mi túnel carpiano era un problema común, que el 
brazo izquierdo no hacía grandes cosas en el trabajo (…..)  Yo les dije, para hacer 
mi trabajo yo ocupo mis dos manos como trabajadora, ellos insistieron que no 
(…) entonces me hizo sentir súper mal,  bajoneada y me rechazaron en la mutual, 
ahora estoy viéndome en el hospital.”

“Las enfermedades profesionales no son reconocidas, las que nosotros 
quisiéramos. Hay una gama de enfermedades profesionales, por ejemplo las 
síquicas que no son reconocidas como enfermedades profesionales.”

“Yo sólo quería hacer un comentario en el tema de la tendinitis, yo trabajo largas 
horas como digitadota, pero en las mutuales la tendinitis en las mujeres no es 
producto del trabajo, sino que es motivo de ser mujer, hacer labores  de la casa, 
lavar, tu estrujas, planchas, por lo tanto no es atribuible a tu trabajo sino a tu 
condición de mujer, no así en un hombre que haga lo que haga, aún si no es un 
hombre digitador, si tiene tendinitis se considera que es enfermedad producto 
de su trabajo, porque él no hace funciones manuales o la temática repetitiva 
que hacen las mujeres en su casa, en ese sentido si las mutuales hacen ese 
reconocimiento, claro se reconoce la enfermedad pero no a las mujeres”. 

23 Reunión efectuada el  Martes 27 de enero, 2008, en el Centro de Estudios de la Mujer, con la participación de:  María Angélica 
Vargas, Constramet; Patricia Coñomán, Contextil; Margarita Ibarra, SEREMI Salud RM-Salud Ocupacional; Magdalena Castillo, 
Confetracosi; Roxana Roa, Constramet; Ximena Galleguillos, LOM Editores; Claudia Muñoz, Aguas Andinas; Alicia Muñoz, ANA-
MURI; Verónica Alarcón y Leonor Carrizo, Conafutech.
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Respecto a Licencias por trastornos emocionales de las trabajadoras

“ A mi me preocupa y lo veo a diario, que las trabajadoras  por evitarse la licencia 
médica  de 5 días, de los que te pagan 2, por evitarse los exámenes médicos que 
son muy caros, por no esperar 45 días para que te paguen una licencia larga de 
10, 15 días, toda eso hace que muchas mujeres se aguanten sus enfermedades 
hasta cuando ya están en la última etapa de las enfermedades, nos dejamos 
estar, porque “cómo voy a faltar”, “no puedo faltar al trabajo porque me pueden 
despedir”, y “además voy a perder mucha plata entonces no puedo no puedo” 
....... se postergan”.    

“Nosotras estamos viendo en la parte pública (…… ) que algunas personas no 
tienen posibilidades de acceder a licencias. Si toman licencias pierden, es un 
tema de trabajar, trabajar, trabajar  y darle y darle como burro y  tú estás viendo 
que cada día hay un desmedro grande en el ámbito público, lo veo en todo ámbito, 
público y privado lo estamos viendo”. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Respecto a la doble carga de trabajo de las mujeres y a la Inclusión del 
trabajo doméstico en los seguros y normas de enfermedades profesionales y 
accidentes del trabajo

“Las señoras que trabajan, que tienen hijos, tienen una carga doméstica muy 
pesada de trabajo de casa, de cuidar niños, de lavar, lo manifiestan como 
pesado”. 

“(Las mujeres” llegan agotadas al trabajo, porque se levantaron temprano, 
porque tuvieron que mandar los niños al colegio, porque tuvieron que hacer 
almuerzo (…) mucha gente llega sin ánimo de trabajar porque ya su jornada 
comenzó de mucho antes, desde muy temprano, entonces la persona no ha 
descansado las horas necesarias”.

“Aunque recién se reconoce el trabajo doméstico como trabajo, estamos lejos 
de reconocer que dentro del trabajo doméstico hay peligros y hay enfermedades, 
a nosotros nos falta mucho, un largo proceso, porque recién el año pasado se 
puso el tema del trabajo doméstico como un trabajo,  que no es remunerado, que 
es en muy malas condiciones. En ese sentido, las organizaciones de mujeres y 
sindicales debemos incorporar en el colectivo que el trabajo doméstico es un 
trabajo, porque las mujeres cuando nos presentamos  si no tenemos trabajo 
decimos no trabajo, soy dueña de casa.”
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Respecto al establecimiento de normativas sobre agentes de riesgo en los 
lugares de trabajo que afectan específicamente a las mujeres

“Hay gente que trabaja mucho en la calle, por ejemplo la gente del aseo en 
las calles, vendedoras, otras trabajadoras que tienen turnos cortados, de los 
supermercados por ejemplo, tienen que comer en la calle, tienen que estar en la 
calle con frío o calor. Pienso que hay que establecer nuevas normas de riesgos 
para esa gente. No le dan el bloqueador que deberían darles, ni sus ropas son 
las adecuadas para ese tipo de  trabajos.  Uno se tiene que preguntar dónde 
orinan, cómo se hacen el aseo, cómo se alimentan (en la calle sentadas),  que 
es lo mismo que les debe pasar a nuestras compañeras en el campo, (......) yo no 
he conversado con ellas pero si me he dado cuenta y miro todos los días como 
barren en las calles, entonces me tengo que imaginar cómo lo pasan.   Entonces 
ahí yo creo que ahí falta una mayor preocupación”.

 “Yo me voy a referir desde el área textil. Todas las cajas que llegan como cajas 
con las telas, los ternos, la ropa usada, todo viene en caja y la gran mayoría 
de las trabajadoras sufre de alergias y no saben por qué.  Este trabajo es 
subcontratado, pero es el subcontrato del subcontrato,  porque a unas de ellas 
las tienen solamente para sacar el embalaje, a la otra para seleccionar ropas, 
a las otras para planchar ropa y a la otra para clasificar ropa, y cada una de 
ellas tiene distinto empleador y después  la ropa llega a Ripley, a Falabella, a 
todas esas empresas, la ropa hecha.  Es un trabajo igual al de las temporeras, 
porque las llaman cuando llegan los barcos, oye tráete a las cabras, vente con 
tu grupo. Todas ellas han sido picadas por bichos, arañas y no tienen ninguna 
protección.  Últimamente yo he atendido también a  compañeras que trabajan en 
aseo, las he asesorado en negociaciones colectivas y desde el aseo ellas trabajan 
con muchos químicos, y la protección que ellas tienen es cero, y no es porque 
ellas no lo quieran usar.  A ellas les dan un par de guantes gruesos para el mes, 
pero resulta que a la semana ya no tienen guantes, los están comprando ellas y 
todo esos líquidos que le echan a los baños, a los computadores, sobre todo en 
los bancos son súper tóxicos y no disponen de mascarillas de protección. Ellas 
también están desprovistas de todo lo que es la protección que debieran tener”.
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Salud Mental

La reforma en salud tuvo por objeto orientar la programación de los recursos y 
prestaciones sanitarias,  y estableció el año 2005 el Plan Nacional de Psiquiatría y 
Salud Mental al interior de los distintos niveles de atención en salud pública, nivel 
primario de atención (consultorios), nivel secundario (centros de referencia de salud, 
mayor especialización) y terciario (hospitales). Actualmente las GES (Garantías 
Explícitas de Salud) incluyen y contemplan especificaciones teórico técnicas para tres 
trastornos en la salud mental: Depresión, Adicciones y Esquizofrenia. 

Al revisar y resumir las problemáticas, y sus normativas, atendidas como prioridad 
en salud desde el Ministerio, se observan aspectos comunes a todas ellas, como es 
la intención de protocolizar y sistematizar las intervenciones en salud mental. En este 
sentido, se puede indicar que hay un avance sustantivo en el interés e importancia que 
ha adquirido en el último tiempo la salud mental. No obstante este avance, se observa 
aún en la revisión de los manuales clínicos, la falta de incorporación de una perspectiva 
de género, así como una mirada que integre distintos factores psicosociales (clase, 
etnia, factores protectores y de riesgo) en el diagnóstico, intervención y evaluación del 
proceso terapéutico en salud mental. 

Por otra parte, al explicitar desde las perspectivas de Salud Pública las intervenciones 
en VIF, violencia Intrafamiliar, el Ministerio elaboró un manual de apoyo técnico para 
las acciones de Salud relativas a la Violencia Intrafamiliar, destinado a distintos 
agentes de salud que trabajen con este tema, entre los que se encuentran las áreas 
de Salud Mental. El manual incluye conceptos relacionados con la violencia (infantil, 
conyugal y hacia los adultos mayores). En lo que se refiere a la violencia conyugal 
entrega algunos elementos básicos tales como las creencias asociadas, la definición 
del ciclo de la violencia, sus principales características y las consecuencias para la 
mujer en este tipo de relaciones. Entrega también herramientas para la intervención, 
a saber promoción de relaciones saludables y acciones de prevención en violencia 
conyugal, así como herramientas técnicas para la detección y detención de la 
situación de violencia que vive la mujer. Cabe señalar como importante el hecho que 
la  Violencia Intrafamiliar (VIF) aún no es incluida como patología AUGE y que esto 
sería una aspiración que debiera concretarse a la brevedad. 

Indicadores de Equidad de Género en la Salud Mental

Un ámbito sensible de la relación entre género y salud mental es la autoestima, 
especialmente asociado a su expresión más brutal; la violencia conyugal y/o de 
pareja. La falta de reconocimiento social del trabajo doméstico y de cuidado se ha 
vinculado a efectos negativos sobre la salud mental. Por esta razón se ha seguido 
este indicador en el campo de observación de equidad de género en salud mental. 
Este beneficio, además de sus efectos concretos sobre la disponibilidad de recursos 
económicos propios para mujeres mayores de 65 años, contribuye al cambio cultural 
y al reconocimiento social del trabajo doméstico, considerando además que los 
beneficiarios pueden también ser hombres.  

2005 2008 ESTADO

Avance

2003

Beneficios 
previsionales 
que reconocen 
el trabajo no 
remunerado en los 
hogares1

No existe 
reconocimiento, 
proyecto, o ley que 
contemple estas 
medidas.

No hay proyecto 
de ley ni 
modificaciones 
presentadas

Desde el 01 de Julio 
las mujeres que se 
encuentren dentro 
de la población de 
menores ingresos 
y no hayan cotizado 
en el sistema de 
pensiones, serán 
beneficiarias de 
la Pensión Básica 
Solidaria de Vejez.

1  Congreso Nacional www.congreso.cl Reforma previsional www.reformaprevisional.cl
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La Reforma Previsional establece que quienes no tienen ahorros previsionales e 
integran un grupo familiar perteneciente a los sectores con menores ingresos del 
país, accederán a una Pensión Básica Solidaria (PBS) que a partir de julio de 2008 
beneficiará al 40% más vulnerable de la población y cuyo valor inicial ascenderá a 
$60.000 mensuales. 

A partir de julio de 2009 accederán a este beneficio el 45% más pobre de la población 
y la pensión se incrementará a un monto de régimen de $ 75.000. El 1 de julio de 2010 
esta pensión llegará al 50% de la población más pobre y así hasta el año 2012 en que 
alcanzará el universo total de beneficiarios del Sistema Solidario que corresponde al 
60% de la población más pobre.

La Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV), un beneficio monetario que se entregará 
mensualmente, será recibida por hombres y mujeres mayores de 65 años, que no 
tengan derecho a una pensión de régimen del decreto ley N°3.500 que regula el 
sistema de capitalización individual administrado por las AFP o en los regímenes 
previsionales de las ex Cajas y del ex Servicio Seguro Social, que actualmente son 
administrados por el INP2.

En cuanto a indicadores que den cuenta de la situación de salud mental,  algunas 
encuestas permiten estimar la frecuencia de algunos trastornos en la población, y 
por otra parte existen algunos indicadores indirectos. En la Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida y Salud, realizada en 2006 se observa un aumento en el porcentaje 
de hombres y mujeres que declaran sufrir estrés (los porcentajes están calculados 
bajo las respuestas referidas a la percepción de estrés “siempre” y “casi siempre”). 
La mayor frecuencia se aprecia en las mujeres, y representa un aumento a más del 
doble del porcentaje detectado por la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud 
del año 2001. El porcentaje en los hombres también aumenta; aumentando también la 
brecha con respecto a las mujeres. La denominada doble carga, que suma al trabajo 
remunerado la responsabilidad sobre el trabajo doméstico y de cuidado ha sido 
vinculada al estrés en las mujeres.   

Porcentaje de las 
mujeres y de los 
hombres de 15 
años y más que 
han experimentado 
estrés3

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 %

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: 16,5% 
Hombres: 10 %

Retroceso,
Aumenta en hombres 
y especialmente en 
mujeres la proporción 
de personas que 
experimentan estrés, 
aumenta la brecha, 
que desfavorece a las 
mujeres.

Tasa de 
depresión 
en mujeres y 
hombres4.

5.6% de las mujeres 
de todas las 
edades han sido 
diagnosticadas 
alguna vez con 
depresión. 1.7% de 
los hombres de todas 
las edades han sido 
diagnosticados con 
estos síntomas.

8.0% de las mujeres 
mayores de 16 años 
presenta síntomas 
depresivos. 2.1% 
de los hombres 
también los 
presentan.

El 28,1% de las 
mujeres mayores 
de 15 años declara 
haber tenido en las 
últimas dos semanas, 
Depresión, angustia o 
neurosis. El 15.8% de 
los hombres declara 
lo mismo.

Encuestas que 
utilizan distinta 
metodología para sus 
estimaciones, no son 
comparables entre 
sí, pero muestran de 
forma consistente una 
brecha desfavorable 
a la mujeres en este 
indicador.

2006 ESTADO2000

2003 2006 ESTADO2000

2 Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad. En www.trabajoyequidad.cl 
3 Encuesta Nacional de Calidad de Vida Departamento de Epidemiología MINSAL año 2000;y 2006Encuesta Nacional de Calidad de 
Vida. División de Planificación Sanitaria, Subsecretaría de Salud Pública. MINSAL año 2006.
4 Encuesta Nacional de Calidad de Vida, Departamento de Epidemiología MINSAL año 2000;Encuesta Nacional de Salud. División 
de Planificación Sanitaria, Subsecretaría de Salud Pública. Minsal año 2003 Encuesta Nacional de Calidad de Vida. División de 
Planificación Sanitaria, Subsecretaría de Salud Pública. MINSAL año 2006.
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Con respecto al grupo etáreo que presenta mayor estrés corresponde al comprendido 
entre los 45 y 64 años, con un promedio entre ambos sexos de 32.1 %. Corresponde 
a la etapa vital de la adultez; cambios sociales como alta tecnología, jubilación y 
cambio de actividades cotidianas, partida de los hijos de la casa, deterioro progresivo 
del organismo y aparición de enfermedades crónicas, metas y nuevos proyectos 
vitales, podrían influir como constantes factores de estrés para los adultos y adultos 
mayores. 

La brecha en las cifras de Depresión entre ambos sexos ha sido detectada a través 
de las Encuestas de calidad de Vida y Salud de los años 2000 y 2006 y la Encuesta 
Nacional de Salud del año 2003. En cada una de estas oportunidades los métodos de 
detección han sido distintos, por lo cual no es posible comparar sus cifras y establecer 
tendencia, pero sí es visible la mantención de la brecha entre hombres y mujeres. 
Existen variables culturales relacionadas al género que podrían explicar en parte esta 
desigualdad; por otra parte la relación entre violencia y depresión está bien establecida, 
y los estudios que han realizado estimaciones de este problema a nivel nacional dan 
cuenta de porcentajes elevados que sin duda podrían explicar parte importante de lo 
que esta encuesta ha detectado. Cabe por ello la recomendación de incorporar, como 
lo han hecho otras encuestas de salud poblacional, como la Española, preguntas 
sobre la vivencia de violencia.

El progresivo aumento de la detección de depresión en las consultas, tal como se 
observa durante el año 2003 y 2006, se puede explicar debido a que progresivamente, 
desde la reforma en salud, se han destinado más recursos en la capacitación, 
diagnóstico, intervención y evaluación de esta patología.  Las mujeres utilizan 
mayoritariamente estos servicios, superando ampliamente los niveles de detección 
de depresión en hombres, mucho más de lo esperable de acuerdo a  indicadores 
antes analizados,  lo cual podría explicarse desde variables culturales donde aún se 
encuentra más validada en mujeres que en hombres la expresión de la tristeza y de 
malestar emocional, así como la búsqueda de ayuda. 

2005 2006 ESTADO

Avance en cuanto a 
la mayor cobertura 
del programa.

2004

Proporción de 
consultantes 
mujeres y hombres 
en atención 
primaria que 
presentan síntomas 
de depresión, por 
grupos de edad5.

Programa de 
depresión en APS 
atiende  a 103.168 
personas, 92% de 
ellas, mujeres.

Programa de 
depresión en APS 
atiende a 198.054 
personas, 87.1% de 
ellas, mujeres.

Programa de 
depresión en APS 
atiende a 238.678 
personas, el 87.1% 
de ellas, mujeres.

El año 2006 se inicia el Programa de Intervención en Depresión como programa AUGE 
de salud. Esto implica la mayor destinación de recursos humanos y económicos a 
la detección, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, así como un mayor 
desarrollo en los instrumentos de evaluación y registro. La norma clínica, señalada 
desde el MINSAL, para el programa AUGE Depresión está orientada a una población 
femenina; situación que se refleja en los enunciados de los instrumentos diagnósticos 
y en las intervenciones grupales.

5 Ministerio de Salud. Departamento de Estadísticas e Información de Salud DEIS MINSAL. Población en control por enfermedades 
de salud mental, según sexo 
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Dentro del 7° estudio nacional de drogas en la población general, publicado por 
CONACE el 2006, se señala que el consumo de estimulantes anfetamínicos y 
analgésicos sin prescripción médica registran prevalencias estables y sin mayores 
variaciones con respecto a los años anteriores. El consumo de tranquilizantes seguiría 
siendo mayor en mujeres que en hombres, situación que en parte se explica a que 
dentro de las consultas en salud mental en atención primaria la mayoría corresponde 
a población femenina; sumado a esto se observa que la prescripción de tranquilizantes 
o benzodiazepinas es alta (para las dificultades de sueño, trastornos depresivos y 
trastornos ansiosos ), lo cual podría hacer a las consultantes mujeres más propensas 
a una utilización inapropiada de benzodiazepinas. Actualmente la medida de control 
frente a la adicción o consumo indebido de estos tranquilizantes es la receta retenida, 
que podría explicar en parte la disminución del consumo de la misma.

Tasa de consumo de 
psicofármacos por sexo6.

Consumo de 
psicofármacos 
en el último año. 
Tranquilizantes, 
3.88% mujeres 
de 12 a 64 años, y 
2.69% de hombres 
de 12 a 64 años. 
Estimulantes, 
0.25% de las 
mujeres de 12 a 
64 años, y 0.84% 
de los hombres de 
12 a 64 años.

Consumo de 
psicofármacos 
en el último año. 
Tranquilizantes, 
3.74% mujeres 
de 12 a 64 
años, y 2.29% 
de hombres de 
12 a 64 años. 
Estimulantes, 
0.22% de las 
mujeres de 12 a 
64 años, y 0.51% 
de los hombres de 
12 a 64 años.

Consumo de 
psicofármacos el 
último año.
Tranquilizantes
4% mujeres de 12 a 
64 años, y 2,7% de 
hombres de 12 a 64 
años.
Estimulantes, 0.3% 
de las mujeres de 12 
a 64 años, y 0.5% de 
los hombres de 12 a 
64 años.

Sin cambios

Se mantiene 
prevalencia de 
consumo de 
psicofármacos.

Prevalencia del consumo de 
drogas ilícitas por sexo7.

Prevalencia de 
consumo de 
drogas ilícitas 
durante el último 
año en el tramo 
de edad de 12 a 
64 años por cada 
100 mujeres y 
hombres. 

Mujeres: 2.14, 
Hombres: 8.81

Prevalencia de 
consumo de 
drogas ilícitas 
durante el último 
año en el tramo 
de edad de 12 a 
64 años por cada 
100 mujeres y 
hombres. 

Mujeres: 2.96, 
Hombres: 8.79

Prevalencia de 
consumo de drogas 
ilícitas durante el 
último año en el 
tramo de edad de 
12 a 64 años por 
cada 100 mujeres y 
hombres. 

Mujeres: 4.3, 
Hombres: 10.4

2004 2006 ESTADO2002

2004 2006 ESTADO2002

Prevalencia de adicción 
al alcohol de mujeres y 
hombres de 12 a 64 años. 
Diferencia entre ambos8.

Consumieron 
alcohol en el 
último mes 53.3% 
de las mujeres 
de 12 a 64 años, 
y 64.3% de los 
hombres de del 
mismo tramo de 
edad.  -11.0 ptos. 
de diferencia.

Consumieron 
alcohol en el 
último mes 49.9% 
de las mujeres 
de 12 a 64 años, 
y 64.1% de los 
hombres del 
mismo tramo de 
edad. -14.20 ptos. 
de diferencia.

Consumieron 
alcohol en el último 
mes 51% de las 
mujeres de 12 a 64 
años, y 62.7% de los 
hombres del mismo 
tramo de edad. -11.7 
ptos. de diferencia.
Relación de 
consumo de alcohol 
entre hombres y 
mujeres; 5:1.9

2004 2006 ESTADO2002

6 Estudio Nacional de Drogas en la población general. CONACE, 2002, 2004 y 2006.
7 Estudios Nacionales de Drogas en Población General de Chile. (CONACE) 2002  2004 y 2006

Retroceso

Hay un aumento 
en la prevalen-
cia de consumo 
de drogas ilíci-
tas en ambos 
sexos

Sin cambios

Se mantiene con 
fluctuaciones 
el consumo y 
brecha entre 
mujeres y 
hombres 
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Hay un ligero aumento del consumo de tranquilizantes en ambos sexos, donde la 
brecha se mantiene para un consumo mayor en las mujeres, lo cual resulta coherente 
con otros indicadores de salud mental. También aumenta ligeramente el consumo de 
estimulantes en este grupo. En este mismo estudio se señala que el consumo de bebidas 
energizantes, bebidas orientadas a un público básicamente joven, entre 18 y 40 años, 
descritas por el marketing como aptas para incrementar la resistencia física, mejorar 
la concentración, proveer de sensación de bienestar y estimular el metabolismo. 
Algunos componentes básicos de las bebidas energizantes incluyen cafeína, guaraná, 
taurina, L carlitina, ginseng, carbohidratos, vitaminas y vitaminoides. Estas bebidas 
pueden provocar cambios metabólicos ocasionales que alteran la utilización de las 
reservas de energía del organismo; no aportan mucha energía, pero algunos trabajos 
científicos indican que mejoran el rendimiento deportivo y aumentan el nivel de alerta 
de sus consumidores. Su consumo ha aumentado en los últimos años llegando a una 
prevalencia general del 13%, observando un 18% en hombres y un 8% en mujeres.

En el estudio citado (CONACE 2006) se señala que los indicadores para el uso de 
cocaína y pasta base no registran variaciones significativas, manteniendose según 
grupos etáreos y sexo, sin embargo el indicador del uso de drogas ilícitas registra 
un aumento respecto del año anterior por el aumento en el consumo de marihuana, 
disminuyendo, la brecha entre hombres y mujeres; en el año 1994 la relación de 
consumo de hombres versus la de mujeres era de 1:4. A la fecha del informe la 
relación es de 1:2, registrándose un porcentaje de consumo de 9.9% para hombres 
y 4.2% para mujeres.  El aumento en la tasa de consumo por parte de las mujeres, 
siguiendo la tendencia observada para este indicador, podría deberse a los cambios 
culturales en la socialización de roles de género, en cuanto a una mayor exposición 
social del consumo, fumar marihuana en la calle con un grupo de amigas en la calle por 
ejemplo. Aún así, las razones por las cuales frecuentemente se inicia el consumo en 
mujeres, podría seguir correspondiendo a una característica centrada en los afectos. 
En distintas intervenciones es posible observar que las parejas de las mujeres son 
las que las inician en el consumo, y que en sus historias de vida existen numerosas 
pérdidas afectivas, duelos no resueltos, abandonos, abusos, por lo que el consumo de 
drogas, más que una exploración en el placer como sería en el caso de los hombres, 
correspondería al menos inicialmente a una especie de analgésico para el dolor  de 
la pérdida.

Se destaca que en el año 2006, CONACE publica un documento llamado “Proyectos 
de tratamiento y Rehabilitación con Perspectiva de Género para Mujeres Adultas con 
Consumo Problemático de Drogas”. Este proyecto fue implementado el año 2005 en 
5 programas de tratamiento residencial, 2 ambulatorios intensivos y 2 ambulatorios 
básicos, con una cobertura de 80 mujeres, en la ciudad de santiago.

8 CONACE. Estudios Nacionales de Drogas en Población General de Chile. 2002,2004 y 2006
9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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En Chile, la causa de muerte más directamente relacionada con enfermedades 
mentales es el suicidio debido a que en la inmensa mayoría de los casos se asocia 
según han demostrado las autopsias psicológicas, con la presencia de alguna patología 
psiquiátrica, y en especial los Trastornos Depresivos, la Dependencia de Alcohol y 
Drogas, y la Esquizofrenia .

La observación de los indicadores, señala que la tasa de hombres que realizan un 
suicidio consumado es de dos a tres veces mayor que la de las mujeres. En este 
sentido, diversos estudios establecen que el ser hombre entre 40 y 60 años de edad, 
separado, y con antecedentes familiares de enfermedades psiquiátricas, constituye 
un factor de riesgo para el suicidio consumado.

Si bien la tasa de suicidio consumado es mayor en los hombres, se observa que las 
mujeres (y adultos jóvenes) realizan más intentos de suicidio que los hombres, hecho 
confirmado por el estudio WHO/EURO, que muestra una relación mujer/hombre para 
los intentos de suicidio de 1,5:1. No obstante esto, el hecho de haber estado hospitalizada 
incrementa más el riesgo de suicidio en las mujeres que en los hombres.  Los datos 
oficialmente actualizados son del 2005 (INE) y los nuevos no han aparecido aún.

En la II Encuesta Nacional de Calidad de Vida, publicada el 2006, se señala que la tasa 
de abuso de alcohol en hombres y mujeres indica una relación de 5:1. Los porcentajes 
de bebedores problema son de un 25.6% (1.459.764) hombres, y un 5.8% (363.667) 
mujeres. Dentro del mes los hombres bebedores consumirían alcohol 20.1 días, 
mientras que las mujeres bebedoras 4.5 días.
Existe una mayor validación social para el consumo de alcohol en hombres, y una 
mayor sanción para las mujeres. La frecuencia de consulta por alcohol es mayor en 
hombres (directa o indirectamente, ya que muchas derivaciones son desde juzgados), 
por lo que podría existir una cifra desconocida de consultas por alcohol en mujeres.

2005 2006 ESTADO

Retroceso

Aumentan ambas 
tasas

2004

Tasa de suicidio por 
sexo por 100.00010

Muertes 
por lesiones 
autoinflingidas 
intencionalmente; 
3.8 mujeres de 
cada 100.000; 22.2 
hombres de cada 
100.000 Diferencia 
de tasa 18.3

Muertes 
por lesiones 
autoinflingidas 
intencionalmente; 
4.0 mujeres de 
cada 100.000; 20.8 
hombres de cada 
100.000 Diferencia 
de tasa 16.8

Muertes por lesiones 
autoinflingidas 
intencionalmente; 
4.2 mujeres de 
cada 100.000; 21.9 
hombres de cada 
100.000 Diferencia 
de tasa 17.7

10INE. Chile: Anuarios de Estadísticas Vitales.  Proyecciones de población por sexo y edad. DEIS – Minsal. Base de datos 
defunciones 2004,2005,2006
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2008 ESTADO2003

Apoyo psicológico 
a familiares 
cuidadores 
de enfermos 
mentales11.

No se identifica 
en partidas 
presupuestarias 
ítems destinados a 
esta actividad.

Entre las actividades del 
programa de salud mental 
y psiquiatría se incluye 
intervención psicológica 
grupal, domiciliaria y 
consulta de salud mental 
especializada para familiares 
y cuidadores de personas con 
enfermedades mentales de 
larga evolución.

Avance en cuanto a la 
incorporación de una mirada 
más integral y familiar en la 
intervención.

Las únicas regulaciones que tienen las Isapres en cuanto a salud mental corresponden 
a las GES (Depresión y Esquizofrenia). En cuanto a las mutuales, tal como fue 
comentado en el capítulo sobre salud y trabajo,  la salud mental es la gran deuda en 
términos del reconocimiento del vínculo entre la producción de trastornos mentales 
y el trabajo.

Dentro de al guía clínica del MINSAL para el tratamiento de la Depresión, se incluyen 
programas de psicoeducación a familiares de personas que padezcan esta enfermedad, 
la entrega de material impreso informativo sobre la enfermedad, integración de un 
familiar o cuidador a los controles.  
En la guía clínica para el primer episodio de Esquizofrenia se incluyen prestaciones 
con familiares y/o cuidadores de personas que padecen esta enfermedad, centradas 
principalmente en la psicoeducación de la enfermedad y manejo de crisis.  

Por último, en la guía clínica para el consumo perjudicial y dependencia de alcohol y 
drogas, se explicita terapia familiar para el/la usuario/a y la intervención psicoeducativa 
y psicoterapéutica para grupos de familiares. 

Existe un avance en cuanto a la incorporación de una mirada más ecológica o integral 
en la forma de abordar e intervenir en estas tres patologías en salud mental. Cada 
individuo coexiste en un sistema familiar y/o social, que también se resiente y padece 
a partir de la enfermedad mental; por lo tanto bajo una mirada sistémica, el intervenir 
en familiares y/o cuidadores potencia aún más la recuperación de el/la paciente.

11 MINSAL. Departamento Programa de las Personas. Unidad de Salud Mental
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Principales avances en el período 2007-2008

- Pensión Básica Solidaria de Vejez. Desde el 01 de Julio del 2008, las mujeres que 
se encuentren dentro de la población de menores ingresos y no hayan cotizado en el 
sistema de pensiones, serán beneficiarias de esta pensión. 
- Existe un avance en cuanto a la mayor cobertura, a través de los años, del programa 
de depresión en atención primaria.
- Entre las actividades del programa de salud mental y psiquiatría se incluye 
intervención psicológica grupal, domiciliaria y consulta de salud mental especializada 
para familiares y cuidadores de personas con enfermedades mentales de larga 
evolución. Esto constituye un importante avance en cuanto a la incorporación de una 
mirada más integral y familiar en la intervención.

Principales retrocesos en el período 2007-2008

- Aumento progresivo en los porcentajes de sintomatología ansiosa, tanto en hombres 
como en mujeres.
- Sigue existiendo una brecha entre mujeres y hombres que padecen depresión, 
correspondiendo el mayor porcentaje de estos casos a mujeres.
- Aumenta el consumo de drogas ilícitas, psicofármacos y estimulantes por parte de 
las mujeres.
- Falta de coordinación entre los distintos dispositivos de salud mental (en sus 
niveles primario, secundario y terciario) para el óptimo tratamiento de situaciones 
de comorbilidad, depresión y/o trastornos ansiosos junto con violencia conyugal, 
por ejemplo. No existen aún instancias de capacitación y abordaje que integren la 
observación de aspectos de contexto (social, de género y clase) en casos de trastornos 
en la salud mental de las personas.
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En el campo “Violencia de Género” del Observatorio de Equidad de Género en Salud, 
se distinguen como avances la promulgación de una Política de Salud en Violencia 
de Género e iniciativas tendientes a posicionar en la red de atención  en salud,  la 
detección y primera respuesta a la violencia, como un procedimiento de rutina. 

Aunque se considera que la  promulgación  de una Política sectorial en Violencia de 
Género, constituye un avance y una señal del compromiso del sector salud con esta 
problemática, es necesario señalar que desde una perspectiva más amplia y conforme 
a los compromisos internacionales asumidos por el gobierno de Chile1, en cuanto a 
garantizar los derechos humanos,  prevenir  y erradicar la violencia contra las mujeres,  
se relativiza el impacto que esta directriz sectorial pudiera tener,  por  la ausencia de  
una Política de Estado en Violencia de Género y la consecuente debilidad de cualquier 
otro instrumento,  para articular la respuesta del sistema público.  Dada esta carencia 
fundamental, los avances que representan la  promulgación de una Política de Salud 
en Violencia y la existencia de Programas como las Casas de Acogida de SERNAM, se 
ven limitados en su impacto, ya que el carácter integral e intersectorial de las acciones 
que se necesitan y que se proponen desde sus propias definiciones, no cuentan con 
el suficiente respaldo presupuestario, normativo y procedimental para garantizar 
su cumplimiento en las condiciones de calidad y oportunidad que se necesitan para  
apoyar los procesos de cambio en la situación de  vida de las mujeres que viven el 
problema,  y  en las condiciones sociales/culturales que reproducen la violencia.  

A 5 años del posicionamiento del femicidio como la expresión más brutal de la violencia 
contra las mujeres, se considera un retroceso el hecho de que no hayan avances 
significativos tendientes a evitar los asesinatos de mujeres; que no se hayan cursado 
cambios legislativos destinados a proteger efectivamente  la vida de las que denuncian 
violencia, eliminando las trabas en el acceso a la justicia y las deficiencias que están 
conduciendo a la falta de sanción e impunidad en que quedan los agresores.  También 
se considera retroceso,  que todavía no exista un sistema de registro estadístico oficial 
que permita conocer el número exacto de mujeres asesinadas por sus parejas, lo que 
en las estadísticas del sector salud se expresa en la ausencia de procedimientos que 
permitan relacionar la agresión o autoagresión a las estadísticas de causas externas 
de muerte. 

Promulgación de  una Política de Salud en Violencia de Género:

El Ministerio de Salud a través de la Resolución exenta Nº 276 del 16 mayo de 2008, 
aprobó una política de salud en violencia de género, la cual se elaboró incluyendo 
la consulta a organismos de la sociedad civil (integrantes del Consejo Consultivo de 
Género del Ministerio de Salud) e incorporando algunas de las propuestas formuladas 
por dicho Consejo y por el Observatorio de Equidad de Género en Salud.

Se considera importante la promulgación de esta política, que reconoce sin 
ambigüedad que su objeto de intervención es  la violencia de género y no solo la 
violencia intrafamiliar, definición que ha invisibilizado el hecho de que la violencia 
es ejercida por hombres contra las mujeres y que las mujeres por el solo hecho de 
ser mujeres están expuestas durante todo su ciclo vital al riesgo de ser víctimas de 
violencia en el espacio doméstico como en el espacio público.

También se considera un acierto que esta política establezca entre sus principios que la 
violencia de género constituye una violación de derechos humanos; el reconocimiento 
de la autonomía de las mujeres y de sus derechos ciudadanos y por tanto de sus 
necesidades e intereses específicos. Asimismo, se reconoce que la violencia que 
sufren las mujeres en Chile es un creciente  problema de salud pública que deteriora 
el estado de salud de la población y que debe ser abordado en el marco de las actuales 
políticas de salud.

Violencia de Género

I. AVANCES Y RETROCESOS  EN EL ABORDAJE DE  
LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

1 Entre otros instrumentos de Naciones Unidas ratificados por el gobierno chileno destacan la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada en 1979 por Naciones Unidas y ratificada en Chile en 1989 y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (OEA, Belem do Pará – Brasil, 1994) 
ratificada por Chile en 1996 y publicada en el Diario Oficial en 1998.
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Es consistente con lo anteriormente valorado,  que esta política de MINSAL señale que 
las desigualdades de género están en el origen de las desigualdades en la situación 
de salud, al mismo tiempo que reconozca en la violencia de género un complejo 
determinante social del bienestar y la salud de la población, cuyo enfrentamiento 
demanda de la intersectorialidad de las políticas públicas y que esta debe expresarse 
en una articulación y complementariedad efectiva de las acciones de los organismos 
públicos, principalmente SERNAM, Justicia, Ministerio Público, Salud y  Educación, a 
nivel nacional, regional y de municipios.

La actual política de salud en violencia de género integra algunos de los programas y 
acciones que este Ministerio venía desarrollando en materia de violencia intrafamiliar, 
precisando las responsabilidades de la Subsecretaría de Salud Pública y de la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales en su implementación.

Responsabilidades específicas de la Subsecretaría de Salud Pública: 

• La incorporación de la política en los Planes Regionales de Salud Pública, en los 
Planes Regionales de Promoción de la Salud; en la Gestión Territorial Integrada y 
en todas las instancias de coordinación intersectorial y de participación en salud 
con las organizaciones sociales involucradas.
• La elaboración de normas y protocolos necesarios para la atención de calidad 
óptima de mujeres víctimas de violencia de género y su actualización periódica.
• La coordinación del seguimiento de la implementación de la política, en base 
a indicadores cuantitativos integrados a los sistemas de información del sector, 
y también  cualitativos, involucrando en este seguimiento a servicios de otros 
sectores y a las organizaciones de la sociedad civil.

Entre sus principales compromisos  la política de salud en violencia de género,  
establece como  responsabilidades específicas de la Red Asistencial las  
siguientes: 
• Instalación de la detección sistemática y primera respuesta a la violencia de 
género leve, moderada y severa en los programas de salud sexual y reproductiva, 
de la mujer y de depresión, avanzando hacia la detección universal, particularmente 
en la atención de traumatología, odontología, oftalmología y cirugía para su 
derivación al Programa de Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Violencia hacia 
la Mujer.
• Instalación del Programa de Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Violencia 
hacia la Mujer en todos los establecimientos de Atención Primaria. 
• Aplicación de los indicadores de riesgo vital (peligro de homicidio o lesiones 
graves) en la atención primaria, servicios de urgencia y de especialidades, 
mediante protocolos con criterios comunes para la identificación de riesgo vital. 
• Implementación efectiva de procedimientos de protección destinados a evitar 
nuevos eventos de violencia y el femicidio,  en coordinación y con Carabineros, 
Ministerio Público y SERNAM.  
• Implementación y monitoreo de la aplicación de las   “Normas y Guía Clínica para 
la Atención en Servicios de Urgencia de Personas Víctimas de Violencia Sexual” 
vigentes y establecer normas para la atención de otras formas de violencia de 
género.
• Instalación de Protocolos y/o Programas para la atención especializada que 
requieren las mujeres que sufren los daños más frecuentes producidos por la 
violencia de género (salud mental y psiquiatría, traumatología, odontología 
ginecología, cirugía, oftalmología) en la perspectiva de incorporarlos al AUGE 
(Garantías Explícitas de Salud). 
• Instalación progresiva de una Sala de Primera Acogida para Atención de Víctimas 
de Delitos Sexuales, ampliando su ámbito a la atención de mujeres víctimas de 
violencia de género con lesiones graves en todos los Servicios de Urgencia de 
Hospitales y Maternidades del país. 
• Instalación en la Red de Salud Mental y Psiquiatría de un “Protocolo de Atención 
para Mujeres Víctimas de Violencia de Género” para mujeres que presentan 
problemas de salud mental como consecuencia de la violencia de género. 
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El Observatorio espera que los compromisos que establece esta política del sector 
salud puedan ser operacionalizados a la brevedad y haya el máximo de transparencia 
en la información,  de modo que las organizaciones de la sociedad civil puedan cola-
borar en su monitoreo y también evaluar los avances hacia su plena implementación 
en base al conocimiento de las asignaciones presupuestarias destinadas por el sector 
salud, para el desempeño de las acciones que son de la competencia de la Red Asis-
tencial,  como de la Subsecretaría de Salud Pública.

Iniciativas tendientes a posicionar en los servicios de atención en salud,  la detec-
ción y primera respuesta a la violencia. 

Este avance se refiere específicamente a dos iniciativas que se inscriben dentro de las 
orientaciones contenidas en la Política de Salud en Violencia de Género recientemen-
te promulgada por MINSAL, como son la elaboración de una “Guía Clínica Violencia 
Intrafamiliar en personas Adultas” que incluye la detección sistemática de violencia 
en la atención de salud y,  a la implementación de un proyecto piloto que incorpora la 
detección de violencia en las mujeres mayores de 15 años que concurran  a un servicio 
hospitalario de urgencia en la Región Metropolitana. 

(a) Elaboración de “Guía Clínica Violencia Intrafamiliar en personas Adultas”

En el 2008 el Ministerio de Salud con apoyo de otros organismos del estado, coopera-
ción técnica internacional y organismos de la sociedad civil trabajó en la elaboración 
de la “Guía Clínica Violencia Intrafamiliar en personas Adultas”, la  que se esperaba 
someter a la discusión y aprobación del Consejo responsable de decidir las presta-
ciones a ser cubiertas a través del sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES), 
aunque  esto no se logró, perdiéndose con ello la oportunidad de dar a la ciudadanía 
una clara señal de que la violencia no es admisible y que constituye un problema de 
salud; es importante señalar que  esta  Guía que incorpora la detección de violencia, 
primera atención, acogida y orientación, esta siendo implementada en algunos  ser-
vicios de urgencia de la Región Metropolitana (Piloto FONASA) y en el Programa del 
Adulto Mayor.  Dado que la Guía no estuvo disponible al momento de establecerse los 
compromisos de programación de la Red Asistencial para el año 2009,  se  espera que 
para el año 2010 la Guía se constituya en un instrumento regulatorio, específicamente  
del Programa de Salud Reproductiva (actualmente en proceso de reformulación). 

(b) “Programa piloto para la atención integral de lesiones físicas producto de vio-
lencia intrafamiliar”

Entre los meses de agosto y noviembre del 2008 se implementó este programa im-
pulsado por el Fondo Nacional de Salud (FONASA) en coordinación con  la División de 
Gestión de la Red Asistencial del Ministerio de Salud, posteriormente el  período de 
aplicación se extendió a todo el año 2009.  Actualmente el piloto se está ejecutando  en 
ocho servicios de urgencia de la Región Metropolitana, siguiendo las directrices de la 
“Guía Clínica Violencia Intrafamiliar en personas Adultas”, elaborada en el 2008,   por 
lo que entre sus acciones incluye la detección, primera atención, acogida y orientación 
a toda mujer de 15 años y más,  consultante en los servicios de atención de urgencia 
de los hospitales en los cuales se está aplicando el  piloto.  El instrumento de tamizaje 
que incluye la Guía considera las siguientes 4 preguntas:

(1) ¿Su pareja o alguien importante para usted le ha causado daño emocional o 
psicológico en forma repetida? ¿Sucede actualmente? 
(2) ¿Su pareja o alguien importante para usted le ha causado daño físico grave al 
menos una vez, o le ha hecho agresiones menores en forma reiterada? ¿Sucede 
actualmente?
(3) ¿Alguna vez en su vida ha sido obligada a tener relaciones o contacto sexual? 
¿Sucede actualmente? 
(4) Hoy, en su casa, ¿piensa usted que podría sufrir alguna de las situaciones 
nombradas?.
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Aunque esta iniciativa tiene el carácter de programa piloto y por tanto acotado en 
tiempo y cobertura, es importante que FONASA haya asignado fondos valorizando la 
aplicación del cuestionario y la primera atención (acogida, información, orientación), 
como también extendido su aplicación por un período mayor  y que exista compromiso 
de evaluar sus resultados en un período más amplio, lo que posibilitará  contar con  
información más fiable para estimar  la demanda potencial de atención de urgencia 
originada en violencia. En igual sentido, esta experiencia entregará antecedentes que 
permitirán estimar desde la práctica de los servicios,  la necesidad y factibilidad de 
la instalación de un sencillo procedimiento para la detección universal de violencia en 
los servicios de salud.
Respecto a la implementación inicial del piloto, cabe mencionar que hubo un  
escaso tiempo destinado a la capacitación de los equipos, ya que solo se realizó una 
sesión de capacitación de una mañana con las/os funcionarios de los servicios de 
salud de urgencia involucrados, actividad en la que participaron solo algunos de 
los profesionales, lo cual claramente constituye  una limitante para una ejecución  
exitosa.

II. INFORME DE INDICADORES SELECCIONADOS 

Sin cambiosHay 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. 

Hay atención a víctimas 
de violencia en los 
Servicios de Urgencia 
con normas oficiales 
y política de atención. 
Las normas contienen 
aspectos específicos 
para la atención de 
niños y niñas. 

No hay suficientes 
servicios que den una 
atención integral e 
interdisciplinaria por el 
tiempo que requiere la 
reparación de los daños 
ocasionados por la 
violencia sexual.

2005

VIOLENCIA DE GÉNERO - VIOLENCIA SEXUAL

2006 2008 ESTADO

Existencia de atención integral interdisciplinaria en el sistema público de salud a 
niñas y niños víctimas de violencia sexual2. 

2005 2006 2008 ESTADO

Existencia de atención integral interdisciplinaria en el sistema de salud público a 
los/las adolescentes víctimas de agresiones sexuales3. 

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. 

Hay atención a víctimas 
de violencia en los 
Servicios de Urgencias 
con normas oficiales 
y política de atención. 
Las normas contienen 
aspectos específicos 
para la atención de 
adolescentes. El convenio 
MINSAL/Ministerio 
Público, ha permitido 
instalar desde el año 
2002 al 2006, un total 
de 17 Salas de Primera 
Acogida en hospitales 
públicos del país.

En el 2008 se informa4  
de la existencia de 
una Sala de Primera 
Acogida en 8 hospitales 
regionales  (Iquique, 
Temuco, Puerto Montt, 
Concepción; Viña del Mar, 
Rancagua; Antofagasta, 
Punta Arenas y en 5 
hospitales de la Región  
Metropolitana ( Hospital 
Barros Luco, Sótero del 
Río, Calvo Mackenna, 
San Juan de Dios y en el 
Hospital de Talagante).

Retroceso

2 MINSAL. Programa de Salud del Adolescente. Ministerio Público: www.ministeriopublico.cl
3 MINSAL. Programa de Salud del Adolescente. Programa Salud de la Mujer. Ministerio Público: www.ministeriopublico.cl
4 MINSAL, “Política de Salud en Violencia de Género, versión oficial revisada”, página 7.
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Avance en la 
denuncia

185.92
Denuncias x 100 mil 
mujeres entre los 
15 y 19 años

210.1
Denuncias x 100 mil 
mujeres entre 15 y 
19 años

257.43
Denuncias x 100 mil 
mujeres entre 15 y 19 
años

2005 2006 2007 ESTADO

 Tasa de denuncias de abusos y violaciones a adolescentes mujeres (14 a 19 años).5

2004 2005 2006 ESTADO

Número de nacimientos de madres menores de 15 años 6 

906
nacimientos de
madres menores de
15 años.

935 nacimientos de 
madres menores de 15 
años.    

954 nacimientos de 
madres menores de 15 
años.    

Retroceso

2008

285.05
Denuncias x 100 mil 
mujeres entre 15 y 19 
años

Tasa de denuncias de abusos y violaciones a niñas y a niños menores de 14 años, por 100.000 7 

Avance en la 
denuncia

Niñas:
67.7 denuncias 
de abusos y 
violaciones
por 100 mil

Niños:
20.6  denuncias de 
abusos
y  Violaciones
por 100 mil

Niñas:
88.8 denuncias 
de abusos y 
violaciones por 100 
mil

Niños:
20.25 denuncias 
de abusos y 
violaciones por 
100.000

Niñas:
111.09 denuncias de 
abusos y violaciones 
por 100 mil

Niños: 
34.29 denuncias de 
abusos
y violaciones
por 100 mil

2005 2006 2007 ESTADO2008

Niñas:
137.87 denuncias de 
abusos y violaciones 
por 100 mil

Niños:
40.69 denuncias de 
abusos
y violaciones
por 100 mil

Con respecto a los indicadores de violencia de género, violencia sexual: 

En el 2008 se mantiene sin cambios la atención de las/os niños víctimas de violencia 
sexual de acuerdo a normas específicas, aunque la  mayoría de los servicios solo 
proporcionan terapia breve, lo que se considera insuficiente para apoyar un proceso 
de reparación de los daños. 

En cuanto a la atención de adolescentes víctimas de violencia sexual se considera que 
hay retroceso, ya que si bien existen normas  que orientan la atención de víctimas de 
violencia sexual, se mantiene el déficit en la implementación de esta normativa, por 
ejemplo,  falta de capacitación y sensibilización del personal que atiende en servicios 
de urgencia (médicos que no examinan con detención y/o minimizan las lesiones), se 
continúa con procedimientos que implican la reiteración de declaraciones por parte 
de la víctima (en el servicio de salud y luego en la fiscalía). 

Hay avance en el indicador referido a la denuncia de la violencia sexual, ya que las tasas 
correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008 son sustantivamente más altas que las 
del año 2005, lo que indica que un número cada vez mayor de mujeres adolescentes 
se están atreviendo a denunciar este tipo de violencia. 
Según Carabineros de Chile en el año 2006 se interpusieron 1.517 denuncias de 
mujeres adolescentes: 1.031 por abusos sexuales y 486  por violación; en el 2007 se 
presentaron  1865 denuncias de mujeres adolescentes: 1313 por abusos sexuales y 
552   por violación. En el 2008, se denunciaron 2072 delitos sexuales contra mujeres 
adolescentes: 1490 por abusos sexuales y 582   por violación.

5 Carabineros de Chile, Departamento de Información Pública y Desarrollo de Normas.
6 INE. Anuarios de Estadísticas Vitales 2004, 2005,2006
7 Carabineros de Chile, Departamento de Información Pública y Desarrollo de Normas.
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En cuanto al número de nacimientos de madres menores de 15 años se aprecia un 
importante retroceso ya que en los años 2005 y 2006 aumentaron estos nacimientos 
respecto del 2004, aun cuando las cifras correspondientes a estos años continúan 
siendo menores a la del año 2001 en que se registraron 1.162 casos.

También hay avance en el indicador referido a las tasas de denuncias por abusos y 
violaciones a niños y niñas menores de 14 años,   ya que las tasas de los años 2006, 
2007 y 2008 son más altas que la del año 2005. En el 2006  hubo un total de 1.650 
denuncias de  niñas menores de 14 años, correspondiendo 1.351 a denuncias por 
abusos deshonestos y 299 por violación. En ese mismo año se denunciaron 413 delitos 
sexuales contra niños de estos,  299 corresponden a abusos deshonestos y 114 a 
denuncias por  violación.  

Según cifras entregadas por Carabineros, en el año 2007 se produjeron 2159 denuncias 
por abusos y violaciones a niñas menores de 14 años, de las cuales 1747 corresponden 
a abusos sexuales y 412 al delito de violación.  En el caso de niños se interpusieron 
un total de  691 denuncias, de las cuales 566 corresponden a abuso sexual y  125 a 
violación.
 
En el 2008 se realizaron 2647 denuncias por abuso y violación a niñas menores 
de 14 años, correspondiendo 2135 a abuso sexual y 512 a violación. En el caso de 
niños menores de 14 años, Carabineros informa de un total de 810 denuncias, 648 
corresponden a abusos sexuales y 162 al delito de violación.

AvanceSERNAM implementó 
una campaña mediática a 
través de prensa escrita, 
radio, gigantografía, 
instalación de afiches 
en buses, díptico, 
autoadhesivos y difusión 
de afiches que hacen 
referencia a “Duele de 
verdad” y “Ponte en su 
lugar”. 

SERNAM realizó una 
campaña mediática  
por el aumento de 
femicidios que se 
difundió por todos 
los medios de 
comunicación.

SERNAM realizó la 
campaña  “Que las 
excusas no multipliquen 
el dolor. Nada justifica 
la violencia contra 
la mujer”, la que se 
orientó a la prevención 
cuestionando los mitos 
con los que se intenta 
justificar los actos de 
violencia que se ejercen 
en contra de las mujeres.

2006

VIOLENCIA DE GÉNERO - VIOLENCIA DOMÉSTICA

2007 2008 ESTADO

Existencia de campañas mediáticas de nivel nacional que visibilicen la violencia 
intrafamiliar y sus secuelas como crimen contra la mujerl8. 

8 Campañas publicitadas en medios de comunicación de cobertura nacional 
9 Carabineros de Chile, Departamento de Información Pública y Desarrollo de Normas.
10 Antes de 2008 se complementan: Servicio Médico Legal. Anuario Estadístico 2000. INE. Anuarios de Estadísticas Vitales y prensa. 
Para 2008 y 2009 información publicada en www..sernam.cl
11 MINSAL. Departamento Programa de las Personas. Unidad de Salud Mental.
12 MINSAL. Departamento Programa de las Personas. Unidad de Salud Mental.
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Avance129.02 denuncias 
por cada 10.000 
mujeres de 15 años 
y más

113,60 denuncias 
por cada 10.00 
mujeres de 15 años 
y más

128,918 denuncias 
por cada 10.00 
mujeres de 15 años 
y más

2005 2006 2007 ESTADO

Tasa de denuncias por violencia causada por una pareja en el último año en la población femenina 
de 15 años y más, por 10.0009

Número de muertes de mujeres de 15 años y más por homicidios cometidos por sus parejas10 

2008

131,634 denuncias 
por cada 10.00 
mujeres de 15 años 
y más

Las cifras son 
informativas, 
pero no marcan 
tendencia dado
que los criterios de 
registro y obtención 
de la información 
no son fuentes 
oficiales/penales 
sino mediáticas.

84 mujeres 
asesinadas.    
Período 2001 
– 2002

36 casos de 
femicidio

62 casos de  
femicidio

2005 2006 2007 ESTADO2008

59 casos de 
femicidio

Fondos públicos destinados a atención en la red intersectorial de salud por violencia intrafamiliar, 
por mujer de 15 años y más11

No hay  información 
disponible

No hay  información
disponible

No hay  información
disponible

2005 2006 2008 ESTADO

Retroceso

Implantación de un sistema de registro estadístico integrado sobre mujeres afectadas por 
violencia doméstica12

No hay iniciativas en 
este sentido

No hay iniciativas en 
este sentido

No hay iniciativas en 
este sentido

2003 2006 2007 ESTADO

Retroceso

Respecto a los indicadores de violencia de género, violencia doméstica:

Se valora la presencia por tres años consecutivos  (2006, 2007 y 2008) de campañas 
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre la violencia contra la mujer.  Es 
necesario evaluar los contenidos de estas campañas y su impacto en términos de 
reducción de  la tolerancia social de la violencia contra las mujeres

Se considera un retroceso que aun no exista un sistema de registro estadístico oficial 
que permita conocer el número exacto de mujeres asesinadas por sus parejas. 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. Los datos disponibles no 
son comparables, pero de los casos que se conocen estos corresponden a lo menos a 
una muerte cada semana de mujeres en esas condiciones.

También se considera que hay retroceso en el indicador referido al conocimiento 
público de los fondos públicos destinados a atención en la red intersectorial de salud 
por violencia intrafamiliar, por mujer de 15 años y más, situación que se mantiene sin 
cambios desde el 2003 a la fecha.
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Con respecto al indicador que dice relación con  la implantación de un sistema de 
registro estadístico integrado sobre mujeres afectadas por violencia doméstica, se 
considera que hay retroceso, ya que a 5 años de monitoreo de este indicador aun 
no se han desarrollado  iniciativas dirigidas a implantar un sistema de registro que 
permita contar con información que de cuenta de mujeres afectadas por violencia 
doméstica, tipo de violencia, existencia de embarazo, datos del agresor, con ficha por 
mujer atendida en los diversos servicios públicos: salud, justicia, medicina legal.

III. PRINCIPALES AVANCES Y RETROCESOS EN EL 
PERÍODO 2007-2008

Avances:

• En términos generales el principal avance es la promulgación de una política de 
salud en violencia de género.
• Elaboración de una guía. “Guía Clínica Violencia Intrafamiliar en personas Adultas” 
que incluye la detección sistemática de violencia en la atención de salud. 
• Programa piloto para la Atención Integral de Lesiones Físicas producto de violencia 
intrafamiliar
• Avance en la denuncia de delitos de violencia sexual, en niños y niñas menores de 14 
años, así como de mujeres adolescentes. 
• Avance en la denuncia de Violencia intrafamiliar de mujeres de 15 años y más.

Retrocesos:

• El carácter integral e intersectorial de las acciones que se necesitan y que se proponen 
no cuentan con el suficiente respaldo presupuestario, normativo y procedimental para 
garantizar su cumplimiento en las condiciones de calidad y oportunidad 
• La no existencia a la fecha de registros oficiales para los asesinatos de mujeres a 
manos de sus parejas y la alta frecuencia con que estos siguen ocurriendo. 
• Aumentó el número de nacimientos de madres menores de 15 años. 
• Desde el año 2003 a la fecha,  no hay información disponible respecto a los 
fondos públicos destinados a atención en la red intersectorial de salud por violencia 
intrafamiliar, por mujer de 15 años y más.
• Desde 2003 a la fecha tampoco hay ninguna iniciativa orientada a contar con un 
sistema de registro estadístico integrado sobre mujeres afectadas por violencia 
doméstica.
• No hay avance en la calidad de atención a víctimas de delitos sexuales, ya sean 
niñas/os o mujeres adolescentes.

IV. PERCEPCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El observatorio realizó una reunión grupal en la cual se analizaron los avances y 
retrocesos en la política pública referida a Violencia de Género, a la  que asistieron  
representantes de 11 organismos de la sociedad civil13 que trabajan en esta 
problemática, quienes plantearon opiniones tanto de carácter general como respecto 
a los indicadores establecidos por el Observatorio para monitorear los avances en 
equidad en esta materia.

13 La reunión se realizó el 25 de marzo contando con la participación de Gloria Maira y Patricia Olea de
Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, Carena Pérez y Rosa Espínola de la Casa de Acogida
Hogar de Cristo, Leonarda Gutiérrez de Casa Yela, Rosa Yañez del Foro Red de Salud y Derechos Sexuales
Reproductivos, Carolina Peyrin de Domos, Ximena Rojas Sur Profesionales (Programa Regional de Ciudades Seguras sin Violencia 
para las Mujeres, Ciudades sin Violencia); Sara Araya de Vivo Positivo, José Olavarría
CEDEM, Margarita Iglesias y Carolina Castruccio de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Valentina 
Martínez de Fundación Templanza y María Eugenia Calvin de Fundación EPES.
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La Política de Salud en Violencia de Género un avance, que se ve limitado por la falta  
de una  Política de Estado en Violencia.

Avance: Una Política de Salud en Violencia de Género.

“Efectivamente es un avance que tengamos hoy una política de violencia de género 
aprobada, con decreto… eso en términos de blanco y negro es un avance  que sea de 
violencia contra las mujeres y no VIF  respecto del resto de la política en el sistema 
estatal incluido el SERNAM que hoy habla de VIF y no de  violencia contra la mujer… 
como sector salud es un avance en ese contexto, como es  también un avance que 
existan Casas de Acogida que antes no existían… en términos de blanco y negro…” 

“Comparto la impresión de que el proceso que hicimos desde el comité consultivo 
para elaborar junto con el ministerio, fue un insumo súper sustantivo de parte del 
comité consultivo… para la concreción de esa política…”

Limitaciones en programas e iniciativas sectoriales vigentes:

“…ahora cuando una se pone a analizar las percepciones y una evaluación más 
cualitativa de qué es lo que está pasando, empieza la confusión de sentimientos… 
porque efectivamente hay problemas serios de  implementación de lo que ha habido… 
tanto en el sector salud como en el resto de las política públicas y eso se evidencia… 
es un retroceso sobretodo cuando tenemos una sociedad cada vez menos tolerante 
respecto de la violencia contra las mujeres, cuando el femicidio  ha sido instalado 
como un problema social,  cuando tienes eso en términos  de constatar la existencia 
de un problema y empezar a nombrarlo bien mal.. como femicidio aunque después le 
agreguen crimen pasional…ya eso te  habla de un nivel de conciencia y no tolerancia  
que debería tener una contrapartida en política pública  que yo no veo que se este 
dando. Hay un gran desfase entre lo que se está haciendo y la realidad del problema… 
por otro lado,  darse cuenta que no hemos logrado  superar la etapa del picoteo de 
la política pública… es la Casa de Acogida… el programa piloto… pero finalmente no 
hemos logrado  avanzar sustancialmente en una política integral… entonces se te 
vuelve casi una respuesta perversa...cuando la ministra dice que le hemos salvado la 
vida a 400 mujeres que han ido a las Casa de Acogida… yo quedo plop,  porque es una 
medida parche que no está conectada  efectivamente con una red de contención, que 
le permita a la mujer romper con el círculo de  la violencia que le garantice una calidad 
de vida digna, autonomía, etc. etc…”

 “…desde mi perspectiva yo creo que hay un sustantivo retroceso,  porque la impresión 
es que no ha habido una política de implementación, han habido ciertas iniciativas, 
acciones que quedan sin una política en la implementación ¿cuál es el marco de una 
política que integra una perspectiva de género?, yo creo que es una visión respecto de 
la salud que es mucho más abierta que la ausencia de enfermedad, una concepción 
de la salud que habla de calidad de vida, que habla de un paradigma distinto del  
biomédico, y en ese sentido yo creo que el sistema de salud y las políticas de salud 
todavía no han logrado una transformación en la conceptualización que está en la 
base de esas políticas de implementación. 

 De hecho toda la política en violencia ha estado exenta de incluirla como meta 
sanitaria.  Si nosotros no logramos que sea meta sanitaria cada uno de los indicadores 
que estamos hablando no sacamos absolutamente nada con hacer un piloto, con 
desarrollar incluso normativas, orientaciones técnicas pero si no están establecidas 
como meta sanitaria, es decir no están siendo meta sanitaria las intervenciones en 
violencia, no es concebida como una problemática de  salud profundamente. Más que 
determinante como meta sanitaria,  con indicadores que no solamente pasan de las 
coberturas, sino que además integran indicadores de impacto, y ahí tienes toda la 
posibilidad de la implementación integral.  
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De hecho la detección que fue parte del piloto para la detección activa de casos en la 
(atención) primaria, que es detectar,  acceder a casos de menor complejidad, detectar 
activamente y tener una intervención costo efectiva va preventivamente a detectar 
para que los casos no se cronifiquen  y no sea más compleja su intervención, y no 
tenga más gastos etc. etc.  Si tú no la incorporas como meta sanitaria pasa esto,  que 
tienes una política que no tiene posibilidad de poder estar instituida, no ha pasado a 
ser institución en salud, no ha pasado a ser, entonces si en la medida en que sigue 
estando como un pariente pobre entremedio de depresión o como una acción si tiene 
recursos específicos… que siempre son bajísimos…”

 “…cuando hablamos de las mujeres que están viviendo violencia  no es… sólo la 
violencia, porque hoy día una gran cantidad de mujeres son consumidoras, además 
de estar viviendo violencia, son consumidoras de pasta base o son consumidoras 
de coca, o alcohol, de fármacos en menor medida por lo menos en la experiencia 
nuestra, pero si bastante pasta y bastante coca, o están trabajando en la red de 
distribución, si no son consumidoras.  Un porcentaje alto de las mujeres que llegan 
a las Casas de Acogida sufren distintos tipos de trastornos de personalidad…  tú no 
puedes discriminarlas porque están en una situación de riesgo…o  tienen alguna otra 
discapacidad psiquiátrica, no siempre dentro de las Casas de Acogida tienes personal 
idóneo para poder  dar respuesta a eso, y ahí chocamos con el tema de la red, uno 
de los problemas más graves a nivel de deficiencia en la red, tiene que ver cuando 
los hijos de las mujeres acogidas… tienen problemas psiquiátricos.   En este país no 
hay red para la psiquiatría infantil, entonces eso constituye problema.... estamos 
hablando de madres muy dañadas, con problemas psiquiátricos más o menos severos 
en algunos casos, con niños muy dañados psiquiátricamente, y con la situación de 
riesgo de violencia. Empiezas a tener intervenciones que empiezan a pasar de 4, 5 
meses, se pueden extender hasta un año.   Y tú dices: ¿Qué hago con esta persona?, 
¿dónde la derivo? Esa es una problemática bastante grande hoy día dentro de las casas 
de acogida, y que tiene que ver con el problema de la salud, que no lo hemos puesto y 
es necesario que se ponga.   
 
“En el  nivel local hay déficits importantes en la primera atención y en la coordinación 
intersectorial para la derivación de las víctimas. Por ejemplo en los SAPU`s, en 
donde llegan las mujeres víctimas de violencia trasladas por Carabineros o por sus 
propios medios,  deben dar sus datos en la ventanilla de ingreso siendo testigos de su 
declaración todas las personas que están en la sala de espera”.  

“Nosotros acabamos de terminar la evaluación de impacto donde fuimos al piloto 
(Programa de Atención Integral de Violencia en el nivel primario) a hacer la evaluación 
de impacto, lo cuál implica poder evaluar cumplimientos objetivos de intervenciones, 
luego de la intervención después de 6 meses incluso 1 año y medio las mujeres que 
estaban dadas de alta, o las mujeres que tenían procesos de deserción, que había 
pasado con ellas luego de ese tiempo. No, teníamos sistema de registro en casi toda 
la región metropolitana, entonces tú tienes un desarme de implementación enorme, 
no tienes inclusive como comprobar que tienes implementación, si no tienes procesos 
de evaluación hechos, fases de diagnósticos hecha con las mujeres, si no puedes 
distinguir si son casos de mayor complejidad o son casos gravísimos, encontramos 
dos comunas, y en esas dos comunas fue que hicimos la evaluación de impacto, pero 
hicimos todo el rastreo en la región metropolitana y eso es parte de los resultados 
que tenemos de esta evaluación de impacto, y que es una evaluación bastante 
compleja desde el punto de  vista de que no ha habido una política de implementación 
de violencia de género en salud, no había una política de implementación, recursos, 
capacitaciones, entonces para qué les digo….nada, las puras iniciativas que hay son 
absolutamente comunales o incluso de los equipos, los equipos donde hay niveles de 
implementación son los equipos los que sostienen, no son los servicios, ni es para 
nada el ministerio a nivel central…” 
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“Además si uno mira la cantidad de juicios, y la proporción de sanción en violencia… 
hay que mirarlo también, yo creo que aunque sea un tema para el análisis de políticas 
específicas, en un contexto más amplio, porque resulta que las víctimas no solamente 
necesitan atención en salud, requieren de reparación, de acceso a la justicia, de 
capacitación laboral, etc. precisamente yo creo que un aporte que debiésemos hacer 
desde el lado de las organizaciones de la sociedad civil es poder tener un observatorio 
o algo que de cuenta de esa integralidad. Porque estamos funcionando y estamos 
respondiendo a la misma política de estado fragmentada que analiza y mira la 
salud.... esta señora tiene esto y  el resto no existe, porque la intersectorialidad  es 
una palabra que está en boca de todo el mundo pero no tiene la comprensión, es más 
yo creo que en las organizaciones de mujeres que trabajamos en esto fomentamos 
la intersectorialidad porque vamos a un lado le hablamos a los servicios públicos, 
....... oye si ya estamos coordinando ¿por qué no hacemos algo? pero en general la 
política, el observatorio si no parte teniendo una mirada integral sobre las distintas 
áreas respondemos al mismo modelo fragmentado y que ha sido insuficiente, en Chile 
no tenemos una política integral.  No tenemos una política como tal, una política de 
estado, seamos rigurosas…”  

“Yo me recuerdo que cuando se instalaron las casas del SERNAM hubo un compromiso 
explícito que se iba a hacer un trabajo intersectorial, incluso se iniciaron las mesas de 
coordinación, dónde iban a estar todos los SEREMIS para abordar de manera integral 
el tema de las mujeres que vivían en las Casas de Acogida, iba a estar vivienda, salud, 
educación, trabajo, incluso a las mujeres, la ministra les decía….. ¡¡pero cómo aquí 
este equipo está haciendo mal el trabajo, el equipo no sabe que está el Ministerio del 
Trabajo acá interviniendo y tiene que tener un trabajo, en el fondo era devolverle a los 
equipos todas las falencias del sistema, la permanencia de las mujeres en las Casas de 
Acogida debiera ser de  3 meses, y en 3 meses no logran ni siquiera instalar, conseguir 
de que las mujeres tengan su Ficha de Protección Social para optar a ningún beneficio, 
ni siquiera eso, en 3 meses no se tiene esa posibilidad, porque además tú sacas a la 
mujer de su espacio doméstico y la trasladas a otra comuna, por lo tanto aspirará a 
esos mecanismos eso es ya la primera barrera, no tienen acceso a los subsidios de 
asignaciones familiares, postular a vivienda, estar inscritas en la OMIL, no puedes 
hacer absolutamente nada, si es que no se activan efectivamente esos mecanismos, 
entonces es extemporáneo todo lo que se hace…”.
 
“En el tema de las casas de acogida nosotros lo vivimos, hace un año atrás tuvimos 65% 
de las mujeres que en ese momento estaban en las Casas de Acogida de Santiago,  y en 
el programa nuestro de inserción laboral de mujeres que han vivido violencia, y dicho 
sea de paso habría que agregar en el ámbito del sector de la intersectorialidad que 
ahí si que estamos en cero, el tema  autonomía  económica, generación de ingresos 
para las mujeres que viven violencia no existe, no existe en el SENCE, para qué decir 
el programa de jefas de hogar, porque son jefas de hogar no viven violencia, no sé cuál 
será la.... no existe desde ninguna …, existe sólo de la sociedad civil,..”

“Desde lo cualitativo la cosa retrocede, en la medida que estamos en un lugar donde 
la política pública ya debería haber dado respuestas distintas, porque llevamos 
mucho de este picoteo... un gran retroceso y un gran problema es el no abordar  una 
política integral y eso aborda el problema de la intersectorialidad…  cuando hicimos la 
investigación sobre violencia sexual y aborto lo que saltaba es…la falta de interrelación 
entre los distintos servicios, entonces la mujer que llega por violencia por parte de su 
pareja al centro de  SERNAM no es derivada jamás al hospital o  a la sala  de atención 
a víctimas de violencia sexual…  para que acceda a la PAE… esa conexión no está 
hecha… entonces quienes llegan a las salas son mujeres que han sido violentadas por 
desconocidos, o  remitidas por  la fiscalía… pero hay una amplio sector de mujeres 
que han sido violentadas por sus parejas y evidentemente agredidas sexualmente 
que no entran al circuito y ese es un ejemplo de la fragmentación…a estas alturas 
es un retroceso porque no se han creado los puentes…para ir estableciendo esa 
intersectorialidad”.
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“…la política de estado sobre violencia,  la ley  señala expresamente un artículo que es 
el SERNAM quién debe promulgar el conocimiento de la ley sobre violencia eso ha sido 
un debate en las cosas que yo me he metido (en) el ministerio público, la defensoría 
etc. es una cuestión donde se demanda al SERNAM,  Lo primero es claramente 
hay un retroceso en términos de la  promulgación de la ley, la ley, reconoce una 
institucionalidad que hoy día se hace cargo de esto, y hay unas instancias en términos 
de una política de estado, y una política de estado significa que…  una cosa es la política 
de estado y lo que… - otra cosa es que  el estado no tiene políticas sobre violencia 
doméstica sexual, sino que lo que tiene son programas, y lo que nosotros podemos 
ver de los programas es que pueden ser mejores más exitosos o menos exitosos, 
estamos hablando de si no son programas son pilotos , estamos hablando claramente 
en segundo, tercer nivel…”

Implementación de la Ley de Violencia y en los Programas destinados a la protección 
de las víctimas:

“Con respecto a la capacitación, a la sensibilización, ahí hay un cuello de botella 
grande, cuando se implementa una ley y se aplica, se pone en vigencia,  es como que se 
capacitó a los funcionarios que están ahí y se acabó, después los que se van los nuevos 
que llegan  y cómo tú haces que esto sea una escuela permanente de información y 
de capacitación, cómo hacer que ellos puedan profundizar en la comprensión de este 
problema, …porque la gente se va, se jubila, se cambia o la echan no sé…  Nosotras 
lo veíamos en la implementación de los indicadores de riesgo en el parte judicial 
cuando hicimos este trabajo,  con la DIPROFAM, fuimos a mirar a las comisarías… 
a mi me tocó ver un carabinero que al ajuste sabía prender un computador, él decía 
´ a ver esta pregunta .́ Él no entendía,  porque no había estado en la capacitación; 
entonces decía ´para serle bien honesto,  ésta yo me la salto porque cómo… me voy a 
la otra que yo entiendo´ o a la que él consideraba importante.  Eso topa con la plata, 
con los recursos, cuando sale la ley de violencia en el 2005, aprueban leyes que no 
tienen plata, que no tienen recursos para implementar los contenidos, cómo se hacen 
operativos si no hay plata.   Yo creo que esa es una cosa súper importante de la cuál 
tenemos que hablar”.

“Nosotros hemos tenido situaciones aberrantes, mira: a unos días a nivel solamente 
judicial, llega una mujer derivada desde la fiscalía, que a su vez fue derivada a la (…) 
le pagaron 2 meses de arriendo y cuando fueron a hacer el traslado de las cosas la 
misma (…) este tipo agredió a Carabineros con cortaplumas, por lo tanto él quedó 
detenido, no por haber golpeado a la mujer sino por haber agredido a Carabineros, 
por otro lado a ella le dicen que va a estar garantizado por lo menos por 2 meses que 
va a estar detenido por lo tanto ella se relaja y comienza a caminar libremente por 
Santiago, y en un momento la hija divisa, al mes de ocurrido esto, ella divisa a su padre 
y casi le dio un colapso porque juraban de que estaba preso.  Resulta que ella va a la 
fiscalía a reclamar, en su justo derecho, y le dice yo lo único que esperaba era que 
por lo menos la fiscalía, ella estaba con medidas de protección,  me hubiese siquiera 
avisado que el tipo había salido en libertad.  Entonces las medidas cautelares, las 
medidas de protección en términos judiciales, el desfase que hay entre el fiscal y la… 
es una cosa que las mujeres quedan absolutamente desprotegidas”.

“… en las Casas de Acogida del SERNAM las mujeres son seleccionadas.  Si, en la 
fiscalía llaman a las Casas de Acogida para derivar a una familia, a una mujer con 
niños, de hecho nosotros preguntamos por los niños y todo eso, pero tiene que tener 
el perfil que ellos exigen, aunque la mujer esté amenazada de muerte si no cumple 
con los requisitos para entrar a la casa de acogida del SERNAM no entra.   Entonces 
¿qué pasa? las mujeres que no denuncian menos las acogen, porque no acogen a 
ninguna mujer que llegué a medianoche como llegan a la casa de nosotras a golpear 
las puertas pidiendo auxilio, si no cumple con los requisitos tampoco entra.   Entonces 
cómo hacemos para que sea más expedita la entrada de las mujeres.   Después en 
términos de la protección las mujeres quedan sin nada.  La fiscalía cierra las causas, 
el tribunal cierra las causas, se termina la protección, se tiene que ir la mujer de 
las Casas de Acogida y tiene que volver a su casa con su pareja nuevamente y seguir 
aguantando.  Esa es la preocupación que nosotros tenemos siempre, lo que nosotras 
hacemos no es seguimiento, sino que estamos pendientes de ella, la vamos a ver, 
cómo continúan después que se van de la casa nuestra, pero no hay un seguimiento, 
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ahora cuando se da protección a las mujeres,  ustedes tienen la evidencia aquí, cuando 
se implementó el nuevo proceso penal acá en Santiago la primera mujer que mataron 
fue con protección, porque ¿de qué protección me hablan? Le pasan un celular de ahí 
a que llegue carabineros, un botón de pánico nadie le ayuda en la calle… Las mujeres 
todavía continúan indefensas, desprotegidas total, esa es nuestra preocupación que 
tenemos porque en nuestra región hay un alto índice de femicidio”.

“Cuando tienes que entrar a judicializar ciertas situaciones,  te empiezas a encontrar 
en la red de que no tienes salida en ninguna parte.   Eso por un lado, esas son falencias 
concretas a las que no les está dando respuesta el estado y no existen  esas redes. 
Otra problemática súper grave tiene que ver con el tema de las mujeres menores de 
18 años, con hijos e hijas viviendo violencia, las casas están pensadas para mujeres 
mayores de 18 años, por lo tanto si llega una mujer menor implica que de acuerdo 
a la red  SENAME,  la mujer que sobrevivió a la situación de violencia es derivada a 
una institución y el hijo porque es menor de 1 año, 2 ó 3  va a ir a otra.  Es un castigo 
tremendo, si una mujer que viene con toda la crisis ha vivido la situación de violencia 
por años y más encima se la castiga separándola del hijo o de la hija, esas situaciones 
también son recurrentes…”

Déficit en la implementación de una atención integral interdisciplinaria en el sistema 
de salud público a los/las adolescentes víctimas de agresiones sexuales.

“En el caso de personas que llegan por violencia sexual  al Servicio Medico Legal 
detectamos que no se les informa del uso  sobre anticoncepción ni tampoco la derivan 
al SAPU que corresponda para que acceda a anticoncepción”. 

“EL Servicio Médico Legal considera que eso no forma parte de su campo de acción”.

“Si,  pero tendría que por protocolo entregar la información y hacer la derivación a los 
SAPU”.

“Años atrás no lo tenían, pero informaban, en el año 2005, ellos tenían limitaciones 
para entregar anticoncepción de emergencia, pero orientaban, la mujer tenía que 
ir al consultorio y ahí tenían que darle, pero que ahora no la den,  me parece un 
retroceso”.

“Ya ni siquiera orientan sobre los medicamentos en caso de violación sobre el VIH, 
tampoco hay una orientación de los medicamentos que se les tienen que dar para la 
terapia”.

“Los procesos  en el sector salud y particularmente respecto a la violencia sexual,  
están enfocados en el proceso judicial y no en la atención de la víctima, eso tampoco se 
ha podido superar. Entonces cuando tanto caminas sobre el mismo lugar de la huincha 
no es que no haya cambio sino que vas para atrás,  porque  como relacionas el hecho 
de que exista más denuncia de violencia sexual con una política que efectivamente  no 
está respondiendo…a esa mayor no tolerancia ciudadana  y de las mujeres a la violencia 
sexual,  ahí hay un desfase que para mi es un retroceso que hay que colocar…”

“…a mi me parece que las respuestas en violencia sexual son absolutamente 
inexistentes, algo sacamos nosotras a propósito de las casas de acogidas, otras 
que han trabajado con violencia en niños y niñas, pueden decir otras cosas más pero 
efectivamente hay algo intocado, absolutamente naturalizado con los equipos de salud 
y no hay un trabajo para colocarlo como una manifestación de la violencia contra la 
mujer, yo creo que…es importante apuntarlo, va mucho más allá de las estadísticas.  
¿Qué te dicen los equipos que están en las salas de los hospitales? Las mujeres sobre 
todo, las matronas, si acaso les toca atender algunos, estamos haciendo exactamente 
lo mismo pero en una salita, y es dramático porque supuestamente y volvemos al punto, 
hay todo un aparataje que te habla de dar una atención que incluye la comprensión 
psicológica, además del peritaje sexual.... y eso no está sucediendo, es como abrir la 
cortinas, reconociendo,  si efectivamente hay  una política pero al mismo tiempo hacer 
una relación de esto con lo que se pretende es la respuesta a la violencia contra de las 
mujeres, que en realidad yo pienso que dada la magnitud del problema, dado el nivel 
de conciencia social no vamos mejor.  Si tú me dices al final ¿positivo o negativo? ..... 
yo te diría negativo, menos”.
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Necesidad de evaluar  campañas mediáticas sobre violencia intrafamiliar: 

“Si tú tomas el período de tres años ha habido campaña, pero ha habido campañas 
de 3 años en la sociedad civil, en la red, nosotras que hemos intentado sostener 
campañas por 4 años, y uno es el tema de que hay o no hay campaña, es cierto desde 
ese punto de vista hay mucho avance, si entramos un poquitito más allá de blanco 
y negro vamos a encontrar todos estos impedimentos.  Uno es el tema del tipo de 
mensaje, en qué medida se está contribuyendo a ampliar el marco de comprensión 
de este tema.   El INJU que tenía en su PMG el tema de la violencia en el pololeo, ni se 
atreve a tocar la puerta del SERNAM porque no hubo ni una voluntad de coordinarse, 
ante un organismo que está a cargo del tema de la política de los jóvenes y que tenía 
en sus metas incorporar el tema de la prevención en violencia, pero no...”     

“…hay algunos aspectos que me parecen súper complicados, por ejemplo las 
campañas,  tú dices campañas, pero qué evaluación de impacto ha habido respecto 
a estas campañas, cumplen o no con el objetivo? Ahí tú tienes muchas iniciativas que 
no tienes cómo evaluar si logran, porque uno podría suponer que hemos logrado que 
hayan más denuncias, de que las personas puedan tener más confianza en acceder 
algún nivel de servicio, pero ¿es eso?...”

¿Qué y cómo evaluar? Indicadores de impacto que recojan avances en calidad de 
atención, integralidad e intersectorialidad, inclusión de grupos específicos y 
voluntad política. 

“…cuando uno mira cómo son las intervenciones desde la fragmentación misma en 
la fiscalía, en los juzgados,  en las casas de acogidas del SERNAM, en el consultorio, 
pero tú ves que hay una manera de concebir a las mujeres como víctimas, cuando 
hablamos del tema jurídico.... es esa condición de víctima la que no permite ver a las 
mujeres en su otra forma, lo que nosotros queremos rescatar como sujetos, como 
mujeres con derechos, entonces pasa que cuando llega una mujer empoderada a la 
fiscalía o al juzgado a decir: oiga ..... ¡esta mujer! ¿qué se cree?... este componente 
cultural está en todas las instancias de intervención involucradas en la atención en 
el  abordaje de la violencia contra las mujeres, ¿cómo lo ponemos en el observatorio?, 
¿cómo esto lo destacamos?… a mi juicio es un tema fundamental que sustenta este 
mecanismo de reproducción de la violencia”.   

“…yo tengo mucho malestar con esta cosa entre lo que es el manejo mediático en la 
atención a la violencia contra las mujeres (y) … la realidad de la implementación de 
las políticas, y siento que de alguna manera eso tiene que aparecer,… pareciera que 
hay una respuesta que definitivamente no la hay, y eso siento yo que es perverso,   
escuchándonos atención primaria, atención secundaria, el asunto de los COSAM, las 
dificultades de las casas de acogida, la fiscalía, el descalabro de los tribunales de 
familia, podemos seguir la noche entera …efectivamente tienen algún tipo de iniciativas 
que  por supuesto que es bueno que existan, más vale que existan a que no existieran, 
pero evidentemente lo que aparece desde la política estatal es que hay una respuesta 
muchísimo más sustantiva de lo que en realidad es”.

Calidad de atención:

“indicadores de calidad, porque no nos basta decir que hay ...... si seguimos con salud 
no podemos solamente meter en el indicador cuantitativo sino que hay que meter en 
cada indicador indicadores cualitativos, indicadores de proceso porque sino estamos 
cayendo en la misma lógica, ese es el problema que yo digo, de todas maneras uno 
podría decir tenemos que tener una política con metas sanitarias que impliquen 
rendimiento, que impliquen cobertura, pero a la par tienen que haber metas sanitarias 
que impliquen más calidad de atención, que impliquen que cuántos de esos procesos 
llegaron a término, cuánto se logra detener la violencia en cuántos casos…”
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Intersectorialidad:

“…indicador de intersectorialidad como un indicador de salud, porque si no cambia 
la concepción respecto a la atención de salud como solamente la mirada de la 
enfermedad no una mirada que implica bienestar, tienen que haber indicadores 
intersectoriales, indicadores multidimensionales por así decirlo.  Hay que poner 
indicadores multidimensionales de qué pasa con esas mujeres en relación a.... que se 
inserte en la red social, que encuentra trabajo,  etc. etc. “ 

Incorporación de nuevas dimensiones de la violencia y relación de la violencia con 
otras áreas de violación de derechos de las mujeres:

“…en los indicadores es importante colocar violencia  hacia grupos específicos, 
ustedes tienen lo de las niñas pero hay que trabajar más sustancialmente las sujetos 
de esas violencias, las mujeres y porque hay mucho de eso, como para entender que 
esto es una realidad que se presenta en el espacio público privado.  La otra cosa que 
ya había dicho antes pero quiero reiterar, es la relación entre violencia y salud sexual 
y reproductiva, en la medida de que no tengas conexión entre programas siento que 
esos avances son bien poco... está lo de la PAE pero hay bastante más de la PAE, lo de 
la PAE es más evidente pero esa relación entre violencia contra las mujeres y salud 
sexual y reproductiva,  hay que establecer algunos indicadores ahí, porque te habla 
de la necesidad de colocar a la mujer como sujeta dentro del espacio de la salud y no 
como el brazo, la oreja, la pierna…porque sino terminamos haciendo los indicadores 
en función de la política, no en función de lo que nosotros esperamos de esta política, 
en esa perspectiva”.

Voluntad política: 

“no es fácil definir los indicadores, tienen que tener una manera de…como las 
evaluaciones no existen, difícilmente se puede hacer evaluaciones que digan  relación 
con el impacto de un programa… hay indicadores que dicen relación con la legislación… 
tenemos que definir indicadores de voluntad política y  que son distintos a los avances 
de políticas  de estado, en eso si uno puede opinar y la sociedad civil pueden dar 
opinión sobre eso”.
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Salud Sexual y Reproductiva

Desde la Conferencia Internacional de Población de El Cairo (1994), la salud sexual 
y reproductiva (SSR) es entendida sobretodo como un asunto de derechos humanos. 
Las movilizaciones sociales y ciudadanas generadas para impedir que el Tribunal 
Constitucional (TC) prohibiera la entrega de la anticoncepción de emergencia (PAE) 
en los servicios públicos de salud, que alcanzaron su punto máximo en abril de 2008,  
reafirmaron la íntima conexión entre la SSR y los derechos. Estas movilizaciones 
alcanzaron niveles que no se veían desde hace varios años. Si bien no se logró impedir 
que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la entrega de la PAE en 
los servicios públicos de salud, el país pudo constatar que la SSR es un tema de 
profundo interés y preocupación ciudadanas, especialmente de las y los más jóvenes. 
Prueba de ello es la creación del “Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción”, 
hoy “Coordinadora Mujer 8 de Marzo”, la participación de diversas organizaciones de 
mujeres, sociales, gremiales, juveniles, estudiantiles, diversidades sexuales y partidos 
políticos, como también de hombres y mujeres independientes. A esto se suman los 
debates y pronunciamientos públicos en contra de la resolución del TC, emitidos por 
varias universidades y centros de investigación. 

El TC prohibió la entrega de la PAE en los servicios públicos de salud y eliminó los 
capítulos que referían a ella en las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, 
publicadas por el Ministerio de Salud en el año 2006. Sin embargo, la PAE puede 
ser entregada en los municipios y en los servicios de salud privados, como también 
comercializada en las farmacias. Además, la utilización de la PAE es contemplada en 
las Normas y Guía Clínica para la Atención en Servicios de Urgencia para Personas 
Víctimas de Violencia Sexual, publicadas por el Ministerio de Salud en el año 2004. 
Estas Normas no fueron afectadas por la resolución del TC, por lo cual la PAE puede 
ser entregada en los servicios públicos de salud en casos de violencia sexual. Se carece 
de evidencia precisa respecto de la cobertura y calidad en que se está entregando la 
PAE en los consultorios municipales y en los casos de violencia sexual. Sin embargo, 
información parcial de organizaciones que trabajan en SSR revelan dificultades y 
barreras de distinto tipo, como también dotación insuficiente en las farmacias1. Esto 
último una violación de las farmacias a la legislación vigente, pues la PAE es un 
producto que forma parte del Formulario Único Nacional, según el Decreto Supremo 
194 del 10 de marzo de 2006, por lo cual es obligatorio para las farmacias tenerlo en 
stock2. 

Dejando a un lado la resolución del TC respecto de la PAE, conviene destacar que 
el resto de las Normas no fueron objetadas. Esto implica que el TC reconoció que el 
Estado tiene como tarea legítima proveer métodos de regulación de la fecundidad y 
conserjería a la población, como parte de los derechos reproductivos. En especial, 
reconoció el derecho de los adolescentes a la confidencialidad en la atención en 
SSR, lo que puede destacarse como un avance importante en materia de derechos 
humanos.

La discusión sobre la PAE es uno de los hitos más relevantes del período 2007-2008 
en materia de SSR. La decisión del TC es fruto de la arbitrariedad y el poder ilegítimos 
de los sectores conservadores y la iglesia católica, incompatibles con un Estado laico 
y pluralista como el chileno. Representa un retroceso en varios sentidos, en especial 
en la publicación de las Normas de Regulación de Fertilidad, que incluían medidas 
para garantizar el acceso a la PAE por parte de las adolescentes y mujeres de escasos 
recursos. Estos fueron uno de los principales logros que el Observatorio destacó 
en su Informe 2006. El análisis de los indicadores para este Informe 2007-2008 se 
presenta a continuación, agrupados en salud sexual, salud reproductiva-parto, salud 
reproductiva-embarazo y salud reproductiva-aborto.

1 Información obtenida en reunión con representantes de organizaciones del Foro Civil del Observatorio, que trabajan en SSR.
2 APROFA, ICMER, Prosalud y FLACSO-Chile. “Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE). Guía para Matronas y Matrones”. 
Cartilla Informativa, sin fecha.
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SALUD SEXUAL ESTADO

Aprobación de ley 
sobre derechos 
sexuales y 
reproductivos3

Se lanzó nuevo 
Plan de Educación 
en Sexualidad y 
Afectividad

El Plan se está 
implementando en 
establecimientos 
de educación 
básica.
 La evaluación de 
la Fase I 2005-
2006, se dará a 
conocer el 2007

Retroceso

Aún no se aprueba una 
ley que reconozca los 
derechos sexuales y 
reproductivos. 

Retroceso

La reestructuración 
significó restar 
importancia al tema.

Se desconocen sus 
logros e impacto

2005 2006 2008

No se ha aprobado No se ha aprobado No se ha aprobado

Existencia de 
política que 
impulsa educación 
sexual no sexista 
en la enseñanza 
básica de los 
establecimientos de 
educación pública4 

2005 2006 2008

La Secretaría 
Técnica de 
Educación en 
Sexualidad y 
Afectividad, es 
absorbida por el 
Departamento de 
“Formación para la 
Vida” del MINEDUC. 

Se desconoce 
qué sucede con la 
implementación del 
Plan

2006 2007Variación anual 
de las unidades 
de preservativos 
entregados en el 
sistema público de 
salud5 

Población en Programa de Regulación 
de la Fecundidad usando preservativo 
57.230 personas. 
Hombres=10.407, Mujeres=46.823

Población en 
Programa de 
Regulación de 
la Fecundidad 
usando 
preservativo 
60.051 personas. 
Hombres=11.275, 
Mujeres=48.776

Sin cambios

Aumentó menos de 
5% el número de 
hombres y mujeres 
en el Programa de 
Regulación de la 
Fecundidad que utilizan 
preservativos.

La población de ambos 
sexos que recibe 
preservativos es 
3,5% de la población 
total atendida por el 
Programa y menos del 
1% de la población total 
de 15 y más años.

Tasas anuales 
de casos de ITS 
de notificación 
obligatoria por 
sexo. Diferencia 
entre hombres y 
mujeres 6

2000 2001 2006 Avance 

Disminuyeron las 
tasas de ITS en 
hombres y mujeres 
como también la 
diferencia entre 
ambas

7.7 mujeres por 
cada 10 mil 
5.5 hombres por 
cada 10 mil
Diferencia 2.2 

7.6 mujeres por 
cada 10 mil 
5.6 hombres por 
cada 10 mil
Diferencia 2.0

2.8 mujeres por 
cada 10 mil 
4.0 hombres por 
cada 10 mil
Diferencia -1.2

2005 2006 2007
Porcentaje de 
mujeres en las 
notificaciones de 
sida 7

17,2 13,5 16,9 

Retroceso

Aumentó el 
porcentaje de 
mujeres en las 
notificaciones de 
Sida
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Tasas de mortalidad 
por SIDA, por cada 
100.000 mujeres 
y hombres y 
diferencia entre 
ambas8

2004 2005 2006 Retroceso 

Aumentó 
levemente la tasa 
de mortalidad 
por Sida en los 
hombres

Tasas por 100 mil: 
Mujeres=0,5 
Hombres=4,5
Diferencia=-4,0

Tasas por 100 mil: 
Mujeres=0,8 
Hombres=4,1
Diferencia=-3,3

Tasas por 100 mil: 
Mujeres=0.8 
Hombres=4,4
Diferencia=-3,3

2003 2006 2008
Diseño e 
implantación de un 
sistema estadístico 
integral sobre la 
Sexualidad9

No existen 
iniciativas

Retroceso

Aún no existen 
iniciativas para 
el diseño e 
implementación 
de un sistema 
estadístico integral 
sobre sexualidad

No existen 
iniciativas

No existen 
iniciativas

Uno de los obstáculos centrales para avanzar en SSR Chile es la carencia de una ley 
que reconozca los derechos sexuales y reproductivos, y entregue el marco jurídico 
institucional para la formulación de políticas públicas que aseguren su respeto, 
protección y garantía. No ha existido suficiente voluntad política del Ejecutivo y 
Legislativo para someter a debate los proyectos presentados. Esto constituye una 
obligación contraída con la comunidad internacional, pues nuestro país se ha hecho 
Parte de los 7 Pactos Internacionales vinculantes de Derechos Humanos, entre ellos 
la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra 
la Mujer10 (CEDAW, 1979), con lo cual se ha comprometido a adaptar su legislación 
nacional a la legislación internacional de derechos humanos. Además, al carecer de 
una ley que reconozca los derechos sexuales y reproductivos, el Estado de Chile está 
en falta con los compromisos suscritos en las Conferencias de El Cairo y Beijing. Esta 
cuestión ha sido frecuentemente invocada por los movimientos ciudadanos, tal como 
ocurrió en el caso de la PAE.

3 Base de datos Congreso Nacional – Asistente Legislativo. http://www.camara.cl 
4 2005-2006: MINEDUC, Secretaría Técnica de Educación en Sexualidad. 2008: Núcleo Técnico del Observatorio.
5 MINSAL, Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM), Población en 
Control Programa Regulación Fecundidad, 2006 y 2007.
6 Cifras provenientes de Vigilancia Centinela de ETS.
7 MINSAL, Departamento de Epidemiología (2008). Evolución del VIH/SIDA Chile 1984-2007.
8 MINSAL, Departamento de Epidemiología (2008). Evolución del VIH/SIDA Chile 1984-2007.
9 MINSAL, Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). 2008: Núcleo Técnico del Observatorio.
10 Los otros son: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1966); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1966); Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984); Convención sobre los Derechos del Niño (1989); 
y Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (MWC) 
(1990).

71



No obstante las demandas ciudadanas y el incumplimiento del Estado de Chile de 
sus compromisos internacionales, el Proyecto de Ley sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos (Boletín 2608-11 del año 2000) no ha sido aprobado en el Congreso. Más 
aún, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados acordó archivarlo en octubre 
de 2008, dado que habían transcurrido dos años sin que la Cámara se pronunciara al 
respecto. En julio de 2008 fue presentada una versión actualizada de este proyecto 
(Boletín Nº 5933-11), la cual se encuentra en Primer Trámite Constitucional en la 
Cámara de Diputados. 

Tal como ha manifestado en los  dos informes anteriores, el Observatorio vuelve a 
lamentar  que aún no se haya aprobado una ley que reconozca los derechos sexuales 
y reproductivos, y establezca las obligaciones que el Estado chileno tiene para su 
respeto, protección y garantía. Por ello, llama al Gobierno y a los Parlamentarios a 
cumplir con los compromisos internacionales suscritos por el Estado de Chile y las 
demandas ciudadanas, agilizando la discusión legislativa en esta materia.

En el plano de la educación sexual no sexista, el MINEDUC modificado profundamente 
la implementación del Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad, al reestructurar 
la Secretaría Técnica de Educación en Sexualidad y Afectividad, confiriéndole menor 
rango en la nueva estructura y siendo absorbida por el Departamento de “Formación 
para la Vida”. Estos cambios no habrían tenido como sustento una evaluación 
de los progresos del Plan (por ejemplo, del material educativo, capacitación de 
docentes en sexualidad y afectividad y los planes participativos en sexualidad en los 
establecimientos donde se habría llevado a cabo) que indicasen la necesidad de tales 
modificaciones. Dado que este Plan no ha sido evaluado, se desconoce su impacto 
en los estudiantes, en especial respecto de la incorporación de una perspectiva no 
sexista en la enseñanza.

Una barrera que se menciona como importante para avanzar en la educación sexual 
en los establecimientos educacionales es la libertad que los municipios tienen para 
definir contenidos. Sin embargo, el MINEDUC podría enfrentar esta barrera con 
capacidad de gestión y, sobretodo con voluntad política para realizar acciones como, 
por ejemplo, establecer incentivos para que los Municipios impulsen el Plan y utilicen 
los diversos materiales y numerosos recursos humanos que se han capacitado.

Por último, el Observatorio constata que no hay avances significativos en cuanto a 
la población de ambos sexos que recibe preservativos en el sistema público, como 
también que la población que recibe preservativos representa 3,5% de la población 
total atendida por el Programa de Regulación de la Fecundidad y menos del 1% de 
la población de 15 y más años. Además, el Observatorio lamenta el aumento del 
porcentaje de mujeres en las notificaciones de Sida, y el aumento de las tasas de 
mortalidad por Sida en los hombres. Además, señala su malestar por la ausencia 
de campañas de prevención del VIH/SIDA durante el año 2008. También lamenta la 
inexistencia de iniciativas para diseñar e implementar un sistema estadístico integral 
sobre la sexualidad. En lo fundamental, este sistema permitiría contar con evidencia 
para la formulación de políticas que contribuyeran a proteger y atender la salud 
sexual de mujeres y hombres, ejerciendo su derecho en este ámbito. Finalmente, el 
Observatorio valora la disminución de las tasas de ITS en ambos sexos, como también 
de la brecha entre ambos.
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SALUD REPRODUCTIVA - ANTICONCEPCIÓN ESTADO

Número de 
hombres y mujeres 
receptores de 
anticonceptivos en 
el sistema público11

6 Métodos 
más  PAE con 
cobertura 
limitada

7 Métodos más  
PAE con cobertura 
limitada

Retroceso

Disminuyó el total 
de  receptores de 
anticonceptivos en 
el sistema público.  
Disminuyó el total de 
mujeres y aumentó 
levemente el de hombres

Los hombres receptores 
son menos del 1% del 
total de hombres de 15 y 
más años

Las mujeres receptoras 
son sólo el 37% de las 
mujeres de entre 15 y 49 
años

Retroceso

El Tribunal 
Constitucional 
restringió la  entrega 
de la PAE en el 
sistema público

2005 2006 2007

1.141.798 mujeres

8.848 hombres

1.150.646 total

1.154.965 mujeres

10.407 hombres

1.165.372 total

Existencia de 
política que 
impulsa educación 
sexual no sexista 
en la enseñanza 
básica de los 
establecimientos de 
educación pública12 

2004 2006 2008

7 métodos13  y 
PAE con mayor 
restricción

1.150.284 mujeres

11.275 hombres

1.161.559

El Observatorio lamenta que el número de hombres y mujeres receptores de métodos 
anticonceptivos en el sistema público haya disminuido. Además, quiere destacar que 
los hombres receptores representan un ínfimo porcentaje del total de hombres de 15 y 
más años, equivalente a menos del 1%. Las mujeres receptoras equivalen sólo al 37% 
del total de mujeres en edad fértil (15 y 49 años).

El Observatorio lamenta, además, que la disminución en la cobertura del Programa 
de Regulación de la Fecundidad esté acompañado de restricciones en la entrega de 
la PAE, producto de la decisión del TC. En particular, lamenta que las acciones de los 
grupos conservadores que buscaron impedir la aplicación de las “Normas Nacionales 
sobre Regulación de la Fertilidad”, promulgadas con éxito el 2006, hayan tenido un 
triunfo parcial al impedir la distribución de la PAE en los Servicios Públicos de Salud. 
Por lo mismo, valora la defensa las normas que el MINSAL y el Gobierno realizaron en 
su momento, encabezadas por la ex Ministra de Salud, Dra. María Soledad Barría. 

Por último, el Observatorio quiere destacar que los métodos anticonceptivos que 
oferta el sistema público se concentran solamente en dos: DIU y Oral Combinado, 
que fueron entregados al 47% y 37% del total de receptoras(es) en el año 2007. Esto 
significa que, a pesar de entregar una diversidad de métodos, en la práctica la oferta 
es restringida. 

11MINSAL, Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM), Población en 
Control Programa Regulación Fecundidad, 2006 y 2007.
12MINSAL, Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM), Población en 
13Control Programa Regulación Fecundidad, 2006 y 2007.
  Incluye: DIU, Oral Combinado, Oral Prostágeno, Inyectable (mensual), Implante, Preservativo y Esterilización.
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SALUD REPRODUCTIVA - PARTO ESTADO

Porcentaje 
de partos 
acompañados en el 
sistema público14

Norma en 
elaboración

Norma en 
elaboración

Avance

Continúan aumentando 
los partos en presencia 
del padre o familiar 
cercano en el sistema 
público

Avance 

Se publicó el 
Manual de Atención 
Personalizada 
en el Proceso 
Reproductivo. 

No incluye atención 
humanizada del 
aborto inseguro 
provocado

2006 2007 2008

56% 60%

Existencia 
de normativa 
que asegure 
psicoprofilaxis del 
parto para madres 
y padres en el 
sistema público de 
salud15

2005 2006 2008

En enero de 
2008 el MINSAL 
publicó el “Manual 
de Atención 
Personalizada 
en el Proceso 
Reproductivo”

71%

2005 2006 2008

1 Hospital 1 Hospital

Avance 

Al Parto Aymara en el 
Hospital de Iquique se 
sumaron el Hospital 
de Valdivia y el 
Hospital de Villarrica, 
ambos habilitados 
para realizar el  Parto 
Vertical Mapuche

Establecimientos 
con atención 
intercultural del 
parto16

3 Hospital

14Años 2006 y 2007: MINSAL, Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Resúmenes Estadísticos Mensuales 
(REM) Atenciones en Maternidad. Año 2008: REM, Chile Crece Contigo, Atención a Gestantes.
15Años 2005 y 2006: MINSAL, Programa de Salud de la Mujer. Año 2008: Documento disponible en http://www.crececontigo.cl/
adultos/materiales.php 
16Año 2005: MINSAL, Programa Salud y Pueblos Indígenas. Año 2006: Programa Orígenes, MIDEPLAN. Año 2008: Cecilia Moya, 
Departamento de Atención Primaria y Redes Ambulatorias, DIRED / Subsecretaría de Redes Asistenciales, MINSAL.
17Cecilia Moya, Departamento de Atención Primaria y Redes Ambulatorias, DIRED / Subsecretaría de Redes Asistenciales, 
MINSAL.

El Observatorio felicita el aumento sostenido de los partos en presencia del padre o 
familiar cercano en el sistema público. También valora que el MINSAL haya elaborado 
y publicado el Manual de Atención Personalizada en el Proceso Reproductivo, para ser 
utilizado en los servicios públicos de salud. Sin embargo, lamenta que este Manual 
no incluya la atención humanizada del aborto inseguro provocado, que forma parte 
de los compromisos adquiridos por Chile en el Plan de Acción de la Conferencia 
Internacional de Población de El Cairo (1994). El Observatorio espera que este Manual 
sea aplicado en los Servicios de Salud, como también solicita al MINSAL que avance 
en la elaboración de normas para la atención del aborto inseguro provocado, que 
forma parte de la atención humanizada y personalizada del proceso reproductivo. 

El Observatorio felicita la habilitación de salas de parto en los Hospitales de Valdivia 
y Villarrica, en los cuales es posible realizar el parto vertical Mapuche. Con esto, son 
tres los hospitales en Chile que cuentan con una alternativa de parto indígena, uno 
Aymara y dos Mapuches. Según fuentes del Programa de Salud y Pueblos Indígenas 
del MINSAL, a través del cual se desarrolla el componente de salud intercultural del 
Programa Orígenes (MIDEPLAN), estas experiencias se han desarrollado  con muy 
buenas evaluaciones por parte de las usuarias y prestadores(as)17. 
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Por último, el Observatorio quiere destacar que los indicadores relativos al parto son 
los únicos que presentan avances en su totalidad. Esto evidencia que el énfasis del 
MINSAL sigue estando centrado en la mujer y su proceso reproductivo, a pesar de los 
avances en el enfoque de salud sexual y reproductiva vigente desde la Conferencia 
Internacional de Población del Cairo de 1994, cuyo Plan Acción fue firmado por nuestro 
país.

SALUD REPRODUCTIVA - ABORTO ESTADO

Porcentaje de 
muertes por 
complicaciones 
del aborto sobre el 
total de casos de 
muertes maternas18 

No se aprueba No se aprueba

Sin cambios 

El porcentaje 
de muertes por 
complicaciones de 
aborto sobre el total de 
muertes maternas se 
mantiene en 15% (7 de 
47 muertes totales)

Retroceso

Aún  no se aprueba 
una ley que reponga 
el aborto terapéutico

2004 2005 2006

10.5 14.6

Aprobación de 
proyecto de ley que 
repone el aborto 
terapéutico19

2005 2006 2008

No se aprueba

14.9

2006 2007 2008

13.1% 13.9%

Sin cambios

La proporción de 
abortos sobre el total 
de partos atendidos 
en el sector público 
se mantiene en 1 de 
cada 10

Número de abortos 
en relación al 
número de partos 
atendidos en el 
sector público20 

13.2%

2006 2007 2008

No se ha eximido No se ha eximido

Retroceso

Aún no se exime al 
personal de salud 
de la obligación de 
notificar el aborto 
inseguro provocado

Se exime al 
personal de salud 
de la obligación 
de notificar el 
aborto inseguro 
provocado21

No se ha eximido

2005 2006 2008Existe registro 
epidemiológico 
de casos de 
aborto inseguro 
provocado22

No existen 
iniciativas

No existen 
iniciativas

No existen 
iniciativas

Retroceso

Aún no se realizan 
encuestas de 
sexualidad y 
reproducción que 
indaguen sobre el 
aborto inseguro 
provocado

2005 2006 2008Las encuestas 
sobre sexualidad 
y reproducción 
indagan sobre 
incidencia de 
aborto inseguro 
provocado23

No existen 
encuestas

No existen 
encuestas

No existen 
encuestas

Retroceso

Aún no se realizan 
encuestas de 
sexualidad y 
reproducción que 
indaguen sobre el 
aborto inseguro 
provocado
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18Cálculos propios con base en Estadísticas Vitales 2004, 2005 y 2006. Bases de Datos de Mortalidad disponibles en MINSAL, 
Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)
19Base de datos Congreso Nacional – Asistente Legislativo. http://www.camara.cl 
20MINSAL, Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM) Atenciones en 
Maternidad. Años 2006, 2007 y 2008. 
21Núcleo Técnico del Observatorio
22Años 2005 y 2006: MINSAL, Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). Año 2008: Núcleo Técnico del 
Observatorio  
23Núcleo Técnico del Observatorio

Como se señaló en los informes anteriores, el aborto continúa siendo un problema de 
salud pública, de inequidad socioeconómica y de género, y de violación de los derechos 
humanos de las mujeres. Todos los indicadores muestran retrocesos: no se ha repuesto 
al aborto terapéutico en el Código Sanitario; el personal de salud continúa obligado a 
denunciar los casos de aborto inseguro provocado; no existe registro epidemiológico 
de los casos de aborto inseguro provocado y tampoco existen encuestas de sexualidad y 
reproducción que indaguen sobre éste. Excepción constituye el porcentaje de muertes 
por complicaciones de aborto sobre el total de muertes maternas, que se mantiene 
en 15%, y la proporción de los abortos en relación a los partos atendidos en el sistema 
público, que continúa siendo de 1 de cada 10 partos. 

La reposición del aborto terapéutico, que estuvo aceptado en el Código Sanitario entre 
1931 y 1989, continúa siendo una demanda insatisfecha. Ninguno de los proyectos 
destinados a su reposición ha sido aprobado. Desde el año 2003 existe el  “Proyecto de 
Ley para la Reposición del Aborto en el Código Sanitario” (Boletín 3197-11), presentado 
por diputados del PPD, PS, PRSD, RN e independientes, que continúa en tramitación. 
La Comisión de Salud de la Cámara solicitó en octubre de 2008 archivar este proyecto, 
cuestión que fue rechazado. Además, se han sumado otras iniciativas legislativas. 
En el año 2006 los diputados Enríquez-Ominami y Alinco (ambos del PS) presentaron 
un proyecto para despenalizar el aborto. La iniciativa fue rechazada por la mayoría 
de los parlamentarios y el entonces Presidente de la Cámara, Antonio Leal (PPD), la 
declaró inadmisible, argumentando que se opone al derecho a la vida del que está 
por nacer, reconocido en la Constitución. También en el año 2006, el Senador Ávila 
(PRSD) presentó un proyecto para despenalizar el aborto en el Código Penal en casos 
de riesgo de la vida de la mujer y violación, y reponer el aborto terapéutico en el Código 
Sanitario (Boletín 4751-11). Este proyecto fue archivado en enero 2009.  

En enero de 2007, los parlamentarios Alinco (PPD), Enríquez-Ominami (PS), Espinosa 
(PRSD), Girardi (PPD), Pacheco (PS), Robles (PRSD) y Sule (PRSD) presentaron un 
nuevo proyecto, denominado “Protege la vida de la mujer ante interrupciones de 
embarazo en casos que indica” (Boletín 4845-11). El proyecto busca despenalizar el 
aborto si se realiza cuando exista un peligro para la vida de la madre o grave deterioro 
de su salud  y se efectúa con posterioridad a la opinión fundada de tres médicos 
cirujanos especialistas en Gineco-Obstetricia. El Proyecto se encuentra en Primer 
Trámite Constitucional.

A la fecha de realización de este informe (marzo de 2009) los diputados De Urresti (PS), 
Escobar (Independiente), Espinosa (PRSD), Farías (PPD), Jiménez (Independiente), 
Monsalve (PS), Nuñez (PPD), Quintana (PPD), Rossi (PS) y Sule (PRSD), presentaron 
un nuevo proyecto (Boletín 6420-11) para reponer el aborto terapéutico en el Código 
Sanitario, reemplazando el artículo 119 por el siguiente: 

“Sólo con fines terapéuticos se podrá interrumpir un embarazo. Para proceder a 
esta intervención se requerirá la opinión documentada de dos médicos cirujanos.” 

El Observatorio valora la presentación de este proyecto y estará atento a su discusión. 
También, estará atento a la discusión generada desde comienzos del 2009, con 
ocasión de la Campaña Presidencial de este año. Frente a esto, el Observatorio hace 
un llamado a los dirigentes políticos para generar un debate que permita avanzar y 
tomar medidas concretas para la satisfacción de una demanda ampliamente sentida 
por una parte importante de la población chilena, que un Estado laico y pluralista 
como el chileno tiene el deber de acatar.
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A modo de síntesis: la SSR en el periodo 2007-2008        

Avances: la centralidad en la mujer y la reproducción

• El aumento sostenido de los partos acompañados en el Sistema Público de Salud
• La publicación del Manual de Atención Personalizada en el Proceso Reproductivo, 
aunque no incluye la atención humanizada del aborto inseguro provocado
• El aumento en la atención intercultural del parto, incorporando la opción de parto 
Mapuche en los hospitales de Valdivia y Villarrica
• La disminución de las tasas de ITS en hombres y mujeres como también la diferencia 
entre ambas

Retrocesos: la gran deuda en salud y derechos sexuales y reproductivos

• La carencia de una Ley sobre Derechos Sexuales y Reproductivos
• La reestructuración de la Secretaría Técnica de Educación en Sexualidad y Afectividad 
y la ausencia de evaluación del Programa de Educación en Sexualidad y Afectividad
• La mantención de una baja cobertura en la entrega de preservativos por parte del 
Sistema Público de Salud
• El aumento del porcentaje de mujeres en las notificaciones de SIDA
• El aumento, aunque leve, de la tasa de mortalidad por SIDA en los hombres
• La ausencia de campaña de prevención del VIH/SIDA durante el año 2008
• La carencia de iniciativas para el diseño e implementación de un sistema estadístico 
integral sobre sexualidad
• La disminución en el número total de hombres y mujeres receptores de métodos 
anticonceptivos en el Sistema Público de Salud
• La decisión del Tribunal Constitucional que restringió la entrega de la PAE en el 
Sistema Público de Salud 
• La no aprobación de una ley que reponga el aborto terapéutico
• La persistencia de la exigencia del personal de salud de la obligación de notificar el 
aborto inseguro provocado
• La carencia de iniciativas para el registro epidemiológico de los casos de aborto 
inseguro provocado
• La carencia de encuestas de sexualidad y reproducción que indaguen sobre el aborto 
inseguro provocado

Las situaciones preocupantes que permanecen sin cambios

• El porcentaje de muertes por complicaciones de aborto sobre el total de muertes 
maternas se mantiene en 15%
• La proporción de los abortos en relación a los partos atendidos en el Sistema Público 
de Salud continúa siendo de 1 de cada 10 partos
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Voces del Foro Civil del Observatorio24

Las falencias en el Plan de Educación en Sexualidad y Afectividad del MINEDUC

“El progreso que detectamos en el 2005 al final del trabajo con la Comisión en 
el lanzamiento del Plan (de Educación en Sexualidad y Afectividad),  ese fue un 
avance, pero de ahí para adelante no pasó nada.”

“Efectivamente cuando uno revisa las políticas de educación sexual  ellos (los 
municipios y sostenedores) se acogen a lo que el Ministerio de Educación dice, a 
lo que no se acogen es a la forma de la entrega de la información.   Entonces la 
entrega de la información puede ser en un taller con los padres y los apoderados 
más profesores y alumnos.  Entonces es un paseo de una tarde donde vamos a 
jugar, vamos a entretenernos, porque esto todo es el niño,  todo pensado en la 
educación básica, es como mirar a este niño disminuido…”

“La falta un grupo coordinador es grave, no hay nadie responsable de incentivar, 
yo creo que parte sin ser mandatorio, que nadie se haga cargo, que lo agilice, que 
lo implemente, que lo distribuya, que lo ponga en el presupuesto, nada.”

“El comité evaluador se ha pedido desde el 2006 ¿y me lo están preguntando en el 
2009? ... todos los años se les pide un comité evaluador que tenga autonomía, que 
pueda trabajar, ratificar etc.”

Los vacíos en la prevención de las ITS y VIH/SIDA

“Nos consta que el año pasado hubo  crisis en los consultorios porque … 
recurrieron a nosotros a pedir preservativos porque no habían preservativos”

“Creo que las ITS y el VIH deben estar de la mano, que las ITS y el VIH deben estar 
en un Departamento, se necesita investigar, el retroceso es demasiado alto, se 
necesita ver los rangos etáreos, los tipos de enfermedades, las transmutaciones 
de VIH…por reinfección son muy altas y los anti retrovirales actuales ….. van 
cambiando, entonces transmuta el virus porque es muy inteligente, por lo tanto 
hay que dedicarse a eso, investigar eso”

24Reunión efectuada el 7 de abril de 2009, con la participación de Sara Araya (Vivo Positivo), Soledad Díaz (Instituto Chileno 
de Medicina Reproductiva, ICMER), Marcela Ferrer Lues (Universidad de Chile), Adriana Gómez (Red de Salud de las Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe), Alejandro Guajardo (APROFA), Magdalena Kleincsek (EDUKA), Teresa Valdés (CEDEM)  y Patricia 
Zamora (Observatorio de Equidad de Género en Salud-Chile)
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El difícil acceso a la Anticoncepción de Emergencia

“Nosotros tenemos 100 consultas por anticoncepción de emergencia en el 
consultorio nuestro, y mucha gente que llega, llega porque no se la dieron en el 
servicio. Nosotros no hemos hecho el registro de a qué consultorio lo fueron a 
pedir, pero no es broma de que nos lleguen 100 porque no lo pudieron conseguir 
en su barrio.  Además nos llega mucha gente que aún en posesión de una receta 
no lo pudo comprar, porque no estaba, porque “te dieron de esta marca pero 
yo tengo de esta otra, yo no le puedo cambiar de medicamento”.  Entonces la 
accesibilidad está re-limitada tanto en el sector público como en el privado.  No 
podría ser que nos lleguen 100 mujeres en la semana si en los consultorios la 
estuvieran dando.” 

Cuestionamiento al impacto del
Manual de Atención Personalizada en el Proceso Reproductivo

“Aparte del avance del Manual porque se ha elaborado, mi pregunta va cuántos se 
entregan? ¿Cómo llega a los usuarios? Yo elaboro un Manual maravilloso ¿pero 
cómo llega?”

El estancamiento en las Normas de Regulación de la Fertilidad

“…no sacamos nada con que haya habido en el 2006 Decretos Supremos y todo 
lo demás, discusiones en el tribunal, aprobación, el Tribunal Constitucional 
aprobó…., yo creo que eso también hay que destacarlo, aprobó la anticoncepción 
para los adolescentes y la confidencialidad para los adolescentes, lo único que 
se cayó es que le quitó el  capítulo  de la anticoncepción de emergencia, pero 
no prohibió la anticoncepción de emergencia, sacó el capítulo.   Entonces eso 
también es un progreso, y el Ministerio no lo ha aprovechado, yo no sé por qué no 
se ha hecho capacitación, en ninguna parte (están) las capacitaciones.   El año 
pasado hicieron tres cosas que llamaron a capacitación pero que en realidad… 
fue presentación de las normas, era una mañana, eso no es capacitación.”
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Haciendo un balance: los avances más significativos del 2007-2008
y sus grandes reparos

“Yo creo que una de las cosas interesantes que se ha desarrollado en el Ministerio 
de Salud por lo menos por el Programa de Adolescentes es lo que ha hecho la 
Doctora Robledo que es indagar en la salud sexual y reproductiva de los jóvenes 
y adolescentes a través de estudios, investigación, y también en el tema de los 
embarazos no deseados.”

“Se hicieron guías para la atención de los adolescentes,  pero ¿sabes cuál es 
la parte de las guías que todavía no sacan?: la de salud sexual y reproductiva.   
Tenemos las clínicas amigas, pero sobre este tema, de nuevo, sobre este tema 
específico hay un estancamiento, hay más visibilidad y ha conseguido normar, 
hacer cosas, crear guías, pero en lo que corresponde a la parte salud sexual y 
reproductiva de adolescentes está donde mismo.”

“Hay centro amigables que están funcionando en las regiones y que se atiende 
salud sexual y reproductiva de adolescente y se da orientación y consejería en 
embarazos no deseados, y  eso es un avance.”

“Obviamente es un avance el que haya algo, pero uno esperaría ¿en cuántas 
comunas? 345 comunas, entonces claro, si tú lo pones en perspectiva…..es 
chiquitito pero es importante” 

“Yo creo que la salud reproductiva en informaciones que tienen los jóvenes hoy en 
día es muy errónea, no hay una atención integral, en algún momento el Ministerio 
dijo que iba a haber una atención integral en cuanto a la salud reproductiva en los 
jóvenes y salud sexual, y esta atención hoy en día no la ha hecho, porque nosotros 
…nunca  habíamos recibido tantos adolescentes como ahora, en donde ellos han 
acudido a los centros y no les dan esa información, no hablan de cómo prevenir 
la enfermedad de ITS, qué pasa con el VIH en Chile,  solamente les hablan 
del embarazo no deseado, entonces estamos hablando de una salud sexual y 
reproductiva que tiene que ver mucho más allá de un embarazo no deseado, 
tiene que ver también con la salud de las personas, y eso no se está dando en los 
centros.”

“En los centros de salud primaria hay un gran retroceso en cuanto a la información 
y cómo tú la entregas al público, hay en vez de una atención de calidad una 
atención de no calidad, hay una atención de agresión, entonces aquí se agrede 
a los jóvenes porque no es el lugar donde tienen que ir. Y de ahí nos mandan 
a distintas organizaciones de la sociedad civil para que nosotros nos hagamos 
cargo… entonces esa es materia del Ministerio que el Ministerio no ha hecho, y 
que la está haciendo la sociedad civil hoy en día.”

“Sin duda está la existencia de las  normas en relación a la fertilidad, yo creo 
que eso fue y sigue constituyendo un documento extraordinario y muy amplio, el 
sólo hecho de que explicite específicamente la existencia de derechos sexuales 
y derechos reproductivos para mi es una cosa que no puede dejar de ser bueno, 
en la misma medida de que son derechos que habitualmente no están puestos en 
ninguna parte, y tenemos el tema del proyecto de ley marco que no avanza para 
nada, el hecho de que una norma exista en ese tenor es ventajoso.“

“Que ahora el Tribunal Constitucional inapelablemente haya dicho de que los 
adolescentes pueden ser atendidos en forma confidencial..... yo creo que es súper 
importante destacarlo, sacrificamos un método en las normas pero ganamos en 
otros términos, y eso yo creo que es una cosa que me parece fundamental, y de 
hecho el método estaba sacrificado igual antes.  Ha estado siempre en las manos 
de la gente que quiere distribuirlo y no.”   

“Yo creo que los avances más importantes están en la sociedad civil, en la 
cultura, en el debate…o sea que hay cierta voluntad política y que hay cosas 
que no resultan, pero se toma lo poco que hay ... hay una mayor percepción de 
derechos, derecho a decidir, la libertad a decidir, la misma marcha (de abril 2008) 
es indicadora, que no fue solamente en Santiago,  fue en muchas otras partes.”
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Continuando el balance: los retrocesos más significativos del 2007-2008

“En los retrocesos está la falta de capacitación del personal de salud en materia 
relacionada con salud sexual y reproductiva y género, cierto que …se ha hecho 
algo con género, pero falta.”

“Se perdió ese valiosísimo tiempo para implementarla (las Normas de Regulación 
de la Fertilidad) entre que salió aprobada y falló el Tribunal Constitucional…. 
fueron meses valiosísimos donde estaba la sociedad civil presionando para que 
se capacitar ... cuántas veces pusimos ese tema con el Consejo Consultivo, no sé 
cuántas veces, entonces al lado de algo bueno estaba la parte negativa.”

“Yo creo que el Consejo Consultivo es interesante, la idea de la propuesta es 
interesante, nosotros supimos desde el inicio que era consultivo, que no era 
resolutivo, aceptamos las reglas del juego, en la confianza de que de todas 
maneras iba a tener una capacidad de mayor incidencia, de poner temas políticos 
….. lamentablemente no ha sido así, ha sido una instancia bastante débil con un 
funcionamiento errático”

“Una de las cosas … tiene que ver con el tema del VIH/SIDA en Chile, y las 
infecciones de transmisión sexual, la población que está viviendo con VIH/SIDA, 
y la significancia que tiene que ver con que no existan fondos para poder tratar 
la prevención, que ya no existan fondos porque el fondo global se fue, etc. a mi 
me parece que eso es gravísimo  sobre todo cuando no tenemos campaña de 
prevención”.

“Tampoco tenemos educación sexual en los jóvenes, todo se entrelaza para 
llegar a una salud sexual deplorable, literalmente vamos en pique directamente, 
vamos de capa caída y si no hay algo que haga el Ministerio me parece que es 
un retroceso de los más grandes que pueda existir, si no ponemos una vez por 
todas el tema en la palestra, y eso sí que le corresponde al Ministerio, yo puedo 
salir a marchar, podemos hacer mesa ciudadana, podemos colaborar, podemos 
dar una opinión, puedo dar una experiencia sobre el VIH, sobre jóvenes, todos los 
que estamos aquí tenemos experiencia, movimientos de mujeres, etc. etc., pero 
si no hay voluntad … no hay cambios, y en ese marco me parece que tiene que 
haber en los retrocesos o dificultades o …estancamiento, el estancamiento es 
que efectivamente no hay una educación sexual, y si no hay educación sexual no 
hay salud sexual, y si no hay salud sexual hay todas las enfermedades que se nos 
ocurran… van a estar creciendo con notificación y prevalencias altísimas”
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Participación Ciudadana en Salud

De acuerdo a información recabada por Corporación Humanas1  en una encuesta 
realizada a nivel nacional sobre  “Percepciones de las mujeres sobre su situación 
y condiciones de vida en Chile”, se observa que respecto al estado de nuestra 
democracia, más de la mitad de las mujeres encuestadas evalúan mal o muy mal 
la representación de los intereses de la ciudadanía en el Congreso, así como los 
espacios de participación ciudadana en el debate público y la imposibilidad por parte 
del sistema democrático para integrar a los sectores excluidos en la sociedad.

Respecto de los avances en materia de participación en salud, a nivel de porcentaje de 
participación de mujeres en instancias de decisión  no se registran grandes cambios, 
por ejemplo en los porcentajes de participación de mujeres en instancias seleccionadas 
de decisión en salud las cifras de 2008 se mantienen o muestran ligeros descensos en 
relación a lo observado en 2006.

EstancamientoPorcentaje de 
participación de mujeres 
en instancias de decisión 
en salud2 

Porcentaje de mujeres 
en: Ministerios =50%; 
Senado =5%; Cámara 
de Diputados =15%; 
Alcaldías =12,2%; 
Seremi Salud =46,2%; 
Directores/as Servicios 
de Salud = 32,1%; 
Directiva Colegio 
Médico =8,6 %; Directiva 
Nacional CONFENATS 
= 26,7%; Directorio 
FENPRUSS =50,0%; 
Directorio CONFUSAN 
=63,6% 

Porcentaje de mujeres 
en: Ministerios =40%; 
Senado =5%; Cámara 
de Diputados =15%; 
Alcaldías =12,5 %; 
Seremi Salud =42.8%; 
Directores/as Servicios 
de Salud = 32,1%; 
Directiva Colegio Médico 
=0 %; Directiva Nacional 
CONFENATS = 26,7%; 
Directorio FENPRUSS 
=40,0%; Directorio 
CONFUSAN =63,6%

2006 2008 ESTADO

Donde se ha registrado un importante avance es en el indicador relativo a la  creación 
de instancias participativas con poder de decisión en nivel central, regional y local. 
Se trata de la creación del Consejo Consultivo de Género y Salud de las Mujeres del 
Ministerio de Salud. Este Consejo está conformado por cerca de 50 representantes 
de organizaciones de la sociedad civil que el Ministerio reconoce como organismos 
que “han venido produciendo conocimientos y experiencia en materia de propuestas 
de políticas públicas; efectuando abogacía a nivel nacional e internacional para los 
cambios culturales, políticos y técnicos necesarios, y proporcionando servicios 
en materia de género y salud de las mujeres” . El consejo inicia su proceso de 
conformación en enero de 2007, se cuenta con un documento oficial que establece 
su carácter, objetivos, atribuciones y normas de funcionamiento a partir de esa fecha 
se encuentra sesionando regularmente, con cerca de 4 asambleas en el año y otras 
reuniones en comisiones más pequeñas para temas específicos. 

1 Corporación Humanas. Quinta Encuesta Nacional “Percepciones sobre su situación y condiciones de vida en Chile” http:/www.
humanas.cl/documentos/345Informe_Encuesta_Humanas_Nov._2008.pdf
2 Páginas web de cada instancia: www.gobierno de chile.cl; www.congreso nacional.cl; www.munitel.cl; www.minsal.cl; www.
colegiomedico.cl; www.confenats.cl; www.fenpruss.cl; www.confusam.cl
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A pesar de un carácter más consultivo que deliberativo, esta instancia ha dado la 
posibilidad a las organizaciones participantes de conocer, manifestarse y aportar a 
la elaboración de una serie de documentos de política en diversas materias relativas 
a la equidad de género y la salud de las mujeres, y ha sido un espacio también para 
demandar respuestas frente a la falta de acceso a la anticoncepción de emergencia y 
a la humanización de la atención del aborto. Ha sido un proceso interesante, del cual 
este Observatorio ha sido participante, por ello nos permitimos incluir al fin de este 
capítulo dos documentos que reflejan este diálogo de la sociedad civil y las autoridades 
del Ministerio de salud, con sus propios avances y estancamientos. El primero de ellos 
es un documento evaluativo elaborado por sus miembros que fue presentado en el 
mes de noviembre en una reunión de carácter nacional, con las/os encargadas/os de 
género de las Autoridades Sanitarias del país, y presentado también en una reunión 
del Consejo Consultivo con miembros del gabinete del actual Ministro de Salud Alvaro 
Erazo.
El segundo corresponde a un documento donde se registran los compromisos 
asumidos por parte del Minsal, presentados ante el Consejo en su última sesión (mayo 
2009). 

Respecto de las instancias de control social en materia de salud, la rendición de 
cuentas públicas de los servicios de salud ya es una práctica institucional que parece 
consolidada, la totalidad de los Hospitales y Servicios de Salud ya las realizaban. Se 
requiere entonces para seguir avanzando en el monitoreo de una evaluación de carácter 
más cualitativo, respecto del contenido, calidad, así como del grado y características 
de la participación ciudadana en ellas.

Otros indicadores, como la realización de campañas mediáticas oficiales respecto de 
derechos ciudadanos y de salud de las mujeres no muestran cambios respecto del 
período anterior, aunque cabría citar de un modo general las campañas informativas 
realizadas hacia la población general sobre patologías GES, que informan acerca de 
la existencia de derechos y plazos de atención exigibles en problemas específicos de 
salud.

Existen dos indicadores en los cuales se intuye una gran diversidad a lo largo del 
territorio nacional y de los cuales se carece aun de información sistematizada. Se trata 
del porcentaje de participación de mujeres en los Consejos Consultivos de la Autoridad 
Sanitaria y del Porcentaje de Municipios que formulan de manera participativa su 
presupuesto para salud con inclusión de sociedad civil que trabaja con perspectiva 
de género.

En relación a la valoración del funcionamiento del Consejo Consultivo desde su 
creación,  los avances y retrocesos:

Avances 

• Es altamente valorable contar con el Consejo Consultivo de Género y Salud 
de las Mujeres del Ministerio de Salud, espacio que propicia la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil para hacer aportes en el trabajo de 
la institucionalidad pública, en el entendido que éstos favorecen y fortalecen la 
construcción de ciudadanía en salud. 
• Fue posible participar e incidir en la definición de la Política de Salud en Violencia 
de Género; positiva evaluación de su contenido que reconoce la violencia contra las 
mujeres – y no la violencia intrafamiliar – como una violencia específica, producto de 
las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. 
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Retrocesos o estancamientos:

• Existe una gran pregunta respecto de la incidencia que ha tenido la sociedad civil en 
la identificación de prioridades en políticas de salud dirigidas a las mujeres. 
• Existe dificultad en que sean acogidas las prioridades más políticas de las 
organizaciones representadas, de tal forma que terminan siendo un grupo más de 
asesoría técnica que de incidencia política.
• La experiencia en materias de sexualidad y reproducción no refleja la valoración, 
desde el MINSAL, de lo que es la participación ciudadana. Queda la percepción de 
una falta de transparencia en cuanto a las decisiones políticas que conciernen a las 
propuestas sobre salud sexual y reproductiva, en particular a: 
 - Proyecto Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, 
 - Anticoncepción de Emergencia, 
 - Seguimiento y monitoreo de cumplimiento de las normas de regulación de  
 la fertilidad
 - La atención humanizadas de las mujeres viviendo con VIH/SIDA
 - La campaña de prevención primaria del VIH/SIDA
 - Capacitación a los proveedores/as de salud en las nuevas normas 
 - Incorporar información clara sobre los derechos sexuales y reproductivos  
 al sitio Web del MINSAL.
• Faltó mayor participación y compromiso de las organizaciones que forman parte del 
Consejo en determinados momentos y en la exigibilidad de sus propuestas, lo que está 
asociado a la debilidad de este espacio de participación.
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Para quienes conformamos el Consejo Consultivo, es altamente valorable contar 
con espacios que propicien la participación de las organizaciones de la sociedad civil 
para hacer aportes en el trabajo de la institucionalidad pública, en el entendido que 
éstos favorecen y fortalecen la construcción de ciudadanía en salud. La participación 
ciudadana, efectivamente, es una meta que debe caracterizar al Estado moderno ya 
que forma parte de las políticas democratizadoras y es útil para avanzar en temas 
tales como la transparencia, el control social y la garantía de derechos. 

En ese sentido, la invitación hecha por el Ministerio de Salud – durante la gestión de 
la Ministra Soledad Barría – fue ampliamente aceptada y en este momento participan 
de ese espacio alrededor de 40 organizaciones, que representan a un conglomerado 
de grupos y personas que desde hace muchos años venimos desarrollando trabajo 
político y técnico a favor de la salud y los derechos de las mujeres. Su composición es 
diversa, múltiple en voces, lo que ha permitido buenos niveles de reflexión y debate de 
los temas abordados en el Consejo. 

Una revisión de lo actuado muestra logros, pero también la necesidad de precisar sus 
objetivos y perfeccionar su funcionamiento. En general, tenemos la percepción como 
sociedad civil, que los resultados no son  los esperados. 

Existe una gran pregunta respecto de la incidencia que hemos tenido en la identificación 
de prioridades en políticas de salud dirigidas a las mujeres. De acuerdo con el Decreto 
que crea el Consejo, dentro de la voluntad política del gobierno para compartir 
progresivamente con la ciudadanía capacidades en la toma de decisiones, el objetivo 
específico apunta a “identificar y acoger propuestas de la ciudadanía… en temas y 
problemas referidos a género y salud de las mujeres”, además de promover el control 
ciudadano en materia de políticas públicas. En este marco, quienes formamos parte 
del Consejo hemos visto nuestra función como instancia consultiva político-técnica, 
en la que el Ministerio de Salud solicita la opinión política sobre aspectos técnicos-
programáticos y las organizaciones aportan su mirada, en la legítima aspiración de 
incidir y participar de la deliberación activa en temas que nos preocupan, y al mismo 
tiempo, proponemos al MINSAL temas que nos parecen prioritarios de discutir e 
incidir. 

Nuestra percepción es que existe dificultad en que sean acogidas las prioridades más 
políticas de las organizaciones representadas, de tal forma que terminamos siendo un 
grupo más de asesoría técnica que de incidencia política.

Esto se refleja particularmente en los resultados alcanzados en materias de violencia 
contra las mujeres, y de derechos sexuales y reproductivos. Respecto de la primera, 
fue posible participar e incidir en la definición de la Política de Salud en Violencia 
de Género; y, aunque todo es perfectible, tenemos una positiva evaluación de su 
contenido que, de partida, reconoce la violencia contra las mujeres – y no la violencia 
intrafamiliar – como una violencia específica producto de las relaciones desiguales de 
poder entre hombres y mujeres. 

No podemos decir lo mismo en materia de sexualidad y reproducción, temas al que el 
Ministerio no dio la misma relevancia, aún cuando sí lo son para las organizaciones 
que integran el Consejo. La Comisión de Salud y DSR estuvo mucho tiempo sin 
contraparte, y esto motivó más de una comunicación de nuestra parte al Ministerio. 
Entre los puntos urgentes de trabajo que este grupo planteó se cuenta el Proyecto 
Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, la atención humanizada de las 
mujeres que abortan, la atención humanizadas de las mujeres viviendo con VIH/SIDA, 
Anticoncepción de Emergencia, y seguimiento y monitoreo de cumplimiento de las 
normas de regulación de la fertilidad, capacitación a los proveedores/as de salud en 
las nuevas normas incorporar los DDSSRR al sitio Web del MINSAL, entre otros.

PRESENTACION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE GÉNERO Y SALUD DE LAS 
MUJERES AL ENCUENTRO DE LAS COMISIONES  DE GÉNERO DEL SECTOR 

(noviembre 2008)
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Anticoncepción de emergencia: fuimos informadas de la estrategia del Ministerio para 
la defensa de la PAE ante el Tribunal Constitucional. Propusimos en ese entonces 
incluir dentro de las acciones la información a la ciudadanía sobre el contenido de 
la demanda de los y las diputadas de la Alianza, y la difusión en los consultorios de 
salud (afiches). Esto no se puso en marcha y, finalmente, a la sociedad civil le tocó 
actuar cuando ya había pocas posibilidades de influir sobre el fallo del TC. Tenemos 
una ciudadanía favorable a la distribución de la PAE y una resolución contraria a este 
sentir. 

En ese tiempo también demandamos información, orientación y capacitación al 
personal de salud. Hasta cuando se resolviera lo contrario, las normas seguían 
vigentes.  El personal tenía poco conocimiento de las normas (esto se pudo constatar 
a través de eventos de capacitación realizados por algunas de las organizaciones que 
forman parte del Consejo) y, en muchos casos, no facilitaba la PAE a las usuarias por 
la disputa legal que acontecía en esos momentos. No hubo orientación efectiva al 
personal de salud respecto de cómo actuar, y esto fue materia de discusión reiterada 
en el Consejo Consultivo. 

Luego del pronunciamiento del Tribunal Constitucional los problemas se mantienen. 
No hay claridad suficiente respecto del acceso a la PAE en casos de violación – 
excepción hecha de las salas de atención a víctimas de violencia sexual – y pareciera 
que el propio medicamento estuviera ilegalizado. Que en los consultorios públicos no 
se pueda distribuir la PAE no significa que la orientación a las usuarias esté prohibida 
(y esto es distinto a la labor de consejería). 

Como sociedad civil preparamos acciones de urgencia (recurso ante la CIDH) de manera 
de dejar en suspenso la resolución del Tribunal, que no se pudo implementar porque 
la Ministra se comprometió a lograr el acceso a la PAE a través de los Municipios. 
Finalmente aquí se produjo un desencuentro entre lo que se dijo y lo que realmente la 
ley permite al Ministerio.

Ley Marco: recién pasa a ser considerado en el trabajo del consejo consultivo este año 
(recordemos que fue un ofrecimiento de campaña de la Presidenta) y argumentamos 
la necesidad de actuar durante el 2008 frente al Congreso. Las gestiones se aceleran 
frente a la iniciativa de algunos parlamentarios (particularmente de Maria Antonieta 
Saa) por re-introducir la discusión del proyecto en el Parlamento. Como Consejo 
solicitamos que el Ejecutivo pusiera urgencia al proyecto, de manera de evitar que 
sucediera lo mismo que ocurrió en el año 2000, fecha en que es presentado por primera 
vez. Dada la demora en lograr esta gestión, sostuvimos una reunión con la Ministra 
Barria y logramos efectivamente que el Ministerio de Salud solicitara la urgencia a La 
Moneda. Nada ha sucedido desde entonces. Se podría decir que el Ministerio cumplió 
con lo solicitado y que el problema está ubicado en la Casa de Gobierno…pero estamos 
hablando del mismo gobierno. La ley Marco parece haber caído en un hoyo negro y no 
sabemos que pasa.

Hemos solicitado reiteradamente información sobre el destino de las dosis de AE que 
el Ministerio no puede usar, y su distribución en el corto plazo a través de las instancias 
pertinentes. Sobre esto tampoco hemos tenido información suficiente. 

A diferencia de otras comisiones de trabajo del Consejo que trabajaron en la revisión 
de políticas y propuestas de trabajo del MINSAL, la comisión de Salud y Derechos 
Sexuales y Reproductivos no tuvo oportunidad de abocarse a esta tarea,  a excepción 
del documento y campaña en VIH/SIDA, en la que algunas personas participaron. Sin 
embargo, aún cuando se hicieron aportes y exigencias respecto de la mención explícita 
del uso del condón, siendo la última reunión el mes de septiembre, y hasta ahora no 
tenemos información concreta de cuál será la versión definitiva.
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Tuvimos este año la presentación de un caso de esterilización sin consentimiento 
de una mujer viviendo con VIH/SIDA. Esto fue ampliamente discutido en el Consejo 
donde demandamos un acción reparatoria, específicamente, que pudiera acceder a 
un programa de fertilización. Luego de varias reuniones se obtuvo acuerdo sobre esto 
con el Ministerio, y dadas las dificultades de acceder a un programa de este estilo en 
el sistema público (lista de espera, criterios para establecer prioridades, etc.) se ha 
asumido que Sara se atienda en el sector privado y que el costo del tratamiento lo 
asuma el Hospital Sotero del Rio. El problema es que estos acuerdos son verbales. A 
la hora que cambien los funcionarios, volvemos a foja cero. 

La negativa a asumir una política comunicacional coherente con algunas de las 
temáticas que quisimos trabajar. Hubo un compromiso de la ex Ministra con difundir 
los DDSSRR como derechos humanos, y que nosotras íbamos a participar en la 
elaboración de dichos conceptos en una posible estrategia de medios. Nada sucedió.

Tenemos un desacuerdo profundo de quienes integramos este consejo por esta 
renuencia del MINSAL en apoyar efectivamente la difusión de las Normas, la 
capacitación del
personal involucrado, y otras acciones en el mismo sentido, mientras que su discurso 
frente al Consejo Consultivo es otro.

La salud y los derechos sexuales y reproductivos son materias de alta prioridad para 
las organizaciones que integran el Consejo. No solamente respecto de los temas 
antes planteados, sino de otros aún no tocados. Por ejemplo, la perspectiva de salud 
de las mujeres lesbianas es un ámbito absolutamente invisibilizado, y que no hemos 
abordado. Situación similar se presenta con el mejoramiento de la calidad de atención 
a las personas viviendo con VIH/SIDA, el mejoramiento en la atención a las mujeres 
que se quieren esterilizar, y con materias como la educación sexual que apela a un 
trabajo intersectorial.

La experiencia que hemos tenido dentro del Consejo en materias de sexualidad y 
reproducción no refleja la valoración desde el MINSAL de lo que es la participación 
ciudadana. Nos queda la percepción de una falta de transparencia en cuanto a 
las decisiones políticas que conciernen a las propuestas sobre salud sexual y 
reproductiva. 

La pregunta, entonces, respecto de la incidencia de este espacio en materia de 
políticas públicas en salud, particularmente en aquellas temáticas complejas, es una 
preocupación de fondo que hace al sentido de este espacio y sus objetivos. Si solo se 
toman en cuenta las prioridades ministeriales y se dilatan otros temas prioritarios 
para las organizaciones, se corre el riesgo de que esta iniciativa se desarrolle con 
sesgos instrumentales y que las reivindicaciones y agendas propias de la sociedad 
civil queden subsumidas respecto de las prioridades gubernamentales. Finalmente, 
el espacio participativo pierde sentido. 

Respecto del funcionamiento, el Consejo no se ha reunión con la regularidad 
acordada y ha sucedido algunas veces que las citaciones fueron hechas con pocos 
días de anticipación. La errática convocatoria a reuniones lo que demuestra la escasa 
valoración de este espacio en términos de las prioridades ministeriales También ha 
habido falencias en la información: no recibimos los nombres de las organizaciones, 
representantes y correos por comisión finales, tampoco todas las actas, y tampoco 
tenemos la resolución final del Departamento Jurídico respecto del decreto que 
constituye formalmente el Consejo Consultivo.

Respecto del trabajo en comisiones, hubo falta de seguimiento de las comisiones 
de trabajo y dificultades específicas con la comisión de SSR que no tuvo contraparte 
del Ministerio durante mucho tiempo. Existe, además, malestar en la Comisión 
de Participación, que se diluyó, sin tener información sobre las propuestas y los 
resultados de lo que  allí se trabajó.
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Por último, desde nuestro lado reconocemos que nos faltó mayor participación y 
compromiso en determinados momentos y en la exigibilidad de respuesta a nuestras 
propuestas. Esta debilidad puede ser justificada por muchas razones, pero de igual 
manera impactaron negativamente en los resultados del trabajo del consejo hasta hoy 
y tiene mucho que ver con la debilidad de este espacio de participación.

Terminar señalando que valoramos la existencia del espacio y el compromiso 
del Ministerio de Salud por concretar la política de participación ciudadana en la 
identificación, seguimiento y control social respecto de las políticas públicas, en este 
caso, dirigidas a garantizar los derechos a la salud de las mujeres. Al mismo tiempo, 
para que el Consejo tenga sentido se hace necesario revisar sus objetivos y abordar 
de manera seria la complejidad de sintonizar las demandas de la sociedad civil con la 
agenda gubernamental. 
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Respuesta MINSAL acerca de las prioridades del Consejo Consultivo de Género y 
Salud de las Mujeres

15 mayo 2009

1. Normas de Regulación de la Fertilidad: Resultados del Plan de Capacitación 
sobre las Normas y recursos asignados. Instrumentos en uso para seguimiento de 
la implementación: 

Se designó a Maria José Hinojosa como responsable del tema en Subsecretaría de 
Redes, lo que ha facilitado la coordinación de acciones entre ésta  y el Programa Salud 
de la Mujer de la Subsecretaría de Salud Pública. 

Ambas Subsecretarías en conjunto han diseñado un plan de capacitación, debate y 
seguimiento que ha tenido que asumir la falta de presupuesto para efectuar encuentros 
in situ, debiendo reemplazarlos por videoconferencias y distribución de material. 

El plan incluye:                                                                                   

• 3 Videoconferencias macrozonales de seguimiento y debate desde la primera 
quincena de mayo. 1) Se elaborará y distribuirá una guía de seguimiento de SSR que 
incluirá atención en violencia sexual, prevención de embarazo e ITS en adolescentes, 
aplicación de las Normas de Regulación Fertilidad (avances, logros, dificultades 
y barreras), implementación de las esterilizaciones. La elaboración de la guía de 
seguimiento será responsabilidad de las/os profesionales directamente concernidas/
os en las materias. 

• Actividades de capacitación, debate y seguimiento en cada Servicio de Salud, 
para lo cual se usará el material elaborado por la OMS-FNUAP-IPPF, presentado 
en Taller de Panamá 2008. Estos se han obtenido  a través de la OPS local y serán 
presentados y distribuidos a partir de las videoconferencias macrozonales de mayo 
2009. 

2. Violencia de género. Equipos capacitados y recursos asignados para atenciones 
de derivación desde las casas de acogida:  

Durante el año 2008 y en el contexto  de elaboración de la Política de Salud en Violencia 
de Género, se efectuaron 3 jornadas  macrozonales de capacitación.  En éstas se 
enfatizó en el trabajo coordinado con las Casas de acogida del SERNAM. El Convenio 
SRNAM MINSAL fue reenviado a los Servicios de Salud mediante Ordinario 3868 del 
01 de Diciembre del 2008.  

En Marzo 2009, se presentó en videoconferencia dirigida a las regiones la publicación  
Política de Salud en Violencia de Género, y se envió  a los Servicios de Salud un 
Ordinario con el Informe Final de las Jornadas de apoyo a la implementación  de la 
Política.

En el año 2008, el Programa de Salud Mental Integral en APS  registró un total de 
26.163 Mujeres ingresadas a tratamiento por VIF. En este Programa, además de la 
línea de la atención se trabajó con la comunidad a través de:
a) acciones de   difusión y  formación con 295 agrupaciones de  autoayuda que recibieron 
apoyo técnico desde el establecimiento para constituirse en red de apoyo psicosocial 
de mujeres que viven con violencia de género.
b) acciones de sensibilización y prevención de violencia de género dirigidas a 842 
organizaciones comunitarias. 

90

Participación Ciudadana en Salud  ..........................................................................................................................................



También se adjuntan datos DEIS sobre atenciones en VG  (VIF):

TOTAL SNSS     2008 

Violencia Intra Familiar hacia la mujer
  
- Víctima    30.870

- Agresor    5.518

Violencia hacia el adulto mayor  582

Mal trato infantil    6.566

Abuso sexual    1.838

Desde el inicio de las Casas de Acogida se echó a andar un Convenio SERNAM 
MINSAL,  para atención prioritaria al total de mujeres derivadas desde estas casas, 
así como a sus hijos e hijas. Las cifras entregadas por SERNAM el 2008, respecto 
del 2007,  indican que el 68% de las mujeres ingresadas a las Casas de Acogida son 
derivadas al sistema público de salud, otorgándose atención al 100% de ellas. Las 
atenciones más requeridas son en materia de urgencias (63%), le siguen ginecología 
(29%), salud mental (17%) y medicina general (15%),y otro tipo de prestación (27%), 
como son exámenes de laboratorio, cardiología, neurología, nutrición, otorrino, 
hospitalizaciones y cirugías. En cuanto a los hijos e hijas de mujeres viviendo en casas 
de acogida, se atendió al 100% de las derivaciones, que representaron el 61% de los 
ingresados/as. 

Está pendiente que SERNAM entregue las cifras correspondientes al 2008.

3. Difusión de Ley Marco en la web MINSAL. Abogacía Ley Marco en instancias 
gubernamentales y otras. 

• La difusión se hará a través de banner SSR y DDSSRR solicitado desde Programa 
Salud de la Mujer a Relaciones Públicas cuya introducción será elaborada por Dr. 
René Castro.
 
• La abogacía efectuada hasta ahora ha consistido en peticiones a la SEGPRES de 
colocar urgencia al proyecto de ley, sin resultados favorables. 

• Se gestiona con OPS Chile la realización en agosto 2009 de un evento internacional 
sobre políticas públicas y SSR, con apoyo del CLAP y participación de su director Dr. 
Fescina. Entre abril y mayo se contará con respuesta definitiva OPS y programación. 
Responsabilidad Dr. René Castro. Contraparte, Dr. Jacques Girard.

4. Protocolos de atención humanizada de las mujeres que abortan. Capacitación 
equipos: 

• Jefe de Programa Salud de la Mujer cuenta con insumos para elaboración de la 
propuesta y está conformando grupo de trabajo ad hoc, con la participación del 
Colegio de Matronas, la Sociedad Chilena de Obstetricia, referente técnico de Redes, 
referente de Comisión de Género MINSAL y representantes del Consejo Consultivo. En 
mayo debe estar elaborada propuesta preliminar desde DIPRECE (Programa Salud de 
la Mujer) para trabajarla en reuniones de equipo.

• Se envió a la red instructivo ministerial que recoge  recomendación del Comité 
Contra la Tortura y del  Alto Comisionado de DDHH de las Naciones Unidas, respecto 
de terminar con la violación del derecho de las mujeres a la confidencialidad médico-
paciente que ocurre cuando son denunciadas policialmente por solicitar atención en 
caso de complicaciones derivadas de aborto inseguro. Se incluyó copia como medio de 
verificación en el reciente Informe del Estado de Chile sobre DDHH, en Ginebra. 
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• Habrá que superar la  limitante que frena la difusión y aplicación a nivel de los 
servicios clínicos. 

5. Campaña de prevención de VIH/SIDA e ITS en mujeres.

Fue diseñada en el contexto de la ejecución del proyecto Fondo Global. Su realización 
estaba ligada directamente a los aportes financieros que este proyecto entregaba 
a MINSAL. Al suspenderse la ejecución de éste, de manera prematura y abrupta 
quedaron sin efecto esta campaña y otras iniciativas que dependían de aquellos 
recursos. 

No existe posibilidad de otros recursos en el 2009.

6. Seguimiento del acceso a la AE.  

Los municipios no estarían respondiendo a los requerimientos según lo esperado, ya 
sea porque no tienen stock, ya sea porque los departamentos jurídicos municipales 
han recomendado consulta a Contraloría. Se supone que se proporciona yuzpe, pero 
no se registra. 

En lo que corresponde al MINSAL en cuanto a la atención de personas víctimas 
de violencia sexual, la Subsecretaría de Redes Asistenciales entrega la siguiente 
información: 

La última compra de AE se efectuó el año 2008, adquiriéndose 15.657 dosis. El 
flujo y consumo de AE durante el año 2008 fue irregular, debido al fallo del Tribunal 
Constitucional sobre la materia, por lo cual no se programó compra de AE para el año 
2009. Todas las dosis actuales vencen en agosto 2009.

El nivel central, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, se encuentra 
trabajando en el monitoreo de la aplicación de la Norma de Atención a Víctimas de 
Violencia Sexual, lo cual contempla la entrega de Anticoncepción de Emergencia 
(AE). 

De acuerdo a la información recepcionada desde los Servicios de Salud, los 
establecimientos de Urgencia Hospitalaria mantienen stock disponible para brindar 
la atención en esta materia.

En los casos que requieran Anticoncepción de emergencia y que no correspondan 
a violencia sexual, los Municipios deben gestionar la compra de la AE y distribuirla. 
Existe un problema de provisión de servicios en ésta área, que es responsabilidad de 
los niveles locales municipales. 

Las últimas medidas contempladas desde la subsecretaría de Redes, 
dicen relación con: 

• Realizar estimación de demanda de AE en los Servicios de Urgencia hospitalarios 
• Conformar una Mesa de Coordinación entre la Subsecretaría de Redes, CENABAST 
y Colegios Profesionales para la realización de un plan de acción. 
• Realizar adecuada programación de compra de AE para el año 2010.

El DEIS ha entregado con fecha marzo 2009  información respecto de las consultas 
solicitando AE, según Servicio de Salud, 2008. Correspondería a la demanda satisfecha; 
no le es posible informar  los rechazos, ni los stocks. 

9. Lineamientos en salud de las mujeres lesbianas. 

Se está trabajando la inclusión del tema en el nuevo  Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva (homosexualidad masculina, femenina, grupos trans). 
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Conclusiones: los principales desafíos

Sobre la base del análisis presentado, a continuación se destacan los principales 
desafíos de política pública identificados por el Observatorio. Los desafíos corresponden 
a campos de intervención pública específicos, que serán objeto de particular vigilancia 
y abogacía durante los años 2009 y 2010. De esta forma, el Observatorio espera y 
vigilará que se desarrollen las siguientes acciones tendientes al logro de una mayor 
equidad de género en salud:

Se espera que el Gobierno en sus distintas entidades:

Iniciativas de leyes

• Otorgue urgencia al Proyecto de Ley sobre Derechos y Deberes de las Personas en 
Salud y logre su aprobación
• Otorgue urgencia al Proyecto de Ley sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, 
que reconozca derechos de las personas, y establezca las obligaciones que el Estado 
chileno tiene para su reconocimiento, protección y garantía. 
• Impulse iniciativas para reponer el aborto terapéutico en el Código Sanitario
• Envíe al Parlamento el Proyecto de Ley para el reconocimiento de convivientes y 
cónyuges sin trabajo como cargas de hombres y mujeres cotizantes en FONASA.

Trabajo

• Reconozca nuevas enfermedades profesionales que afectan especialmente a la 
mujer, en particular los trastornos emocionales
• Tome acciones para incluir el acoso sexual como agente de riesgo para la salud 
mental de las mujeres en los lugares de trabajo
• Defina iniciativas para regular formas extremadamente flexibles de uso del tiempo 
de trabajo 
• Desarrolle iniciativas tendientes a incluir, en el Seguro de Enfermedades y Accidentes 
Profesionales, los riesgos y enfermedades asociados al ejercicio del trabajo doméstico 
no remunerado.

Educación

• Evalúe el Programa de Educación en Sexualidad y Afectividad y dé a conocer 
públicamente sus resultados

 Violencia de Género

• Entregue respaldo normativo y procedimental para enfrentar la violencia de género 
e incremente el presupuesto de manera tal que garantice efectivamente el carácter 
integral e intersectorial de las acciones de apoyo  a las mujeres que viven la violencia 
de género. Diseñe, financie e implemente acciones de intervención socio/culturales 
que impidan la reproducen de la violencia de género
• Ponga a disposición de la ciudadanía la información respecto de los fondos públicos 
destinados a atención en la red intersectorial de salud por violencia intrafamiliar, por 
mujer de 15 años y más.
• Estimule el desarrollo de un sistema de registro estadístico integrado sobre mujeres 
afectadas por violencia de género.
• Establezca registro oficial de femicidios. 
• Mejore la calidad de atención a víctimas de delitos sexuales, ya sean niñas/os o 
mujeres adolescentes.
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Se espera que el MINSAL lleve adelante las siguientes acciones:

Salud de las Mujeres Trabajadoras

• Evalúe por qué no ha habido avances en los indicadores del perfil de salud-
enfermedad de las mujeres trabajadoras durante el período 2007-2008, e informe 
sobre ello a la ciudadanía
• Lidere la iniciativa para reconocer nuevas enfermedades profesionales que afectan 
especialmente a las mujeres, en particular trastornos emocionales

Salud de los hombres 

• Emprenda acciones para disminuir las brechas de género en resultados de salud, 
tales como la sobremortalidad de los hombres por accidentes y lesiones autoinflingidas, 
especialmente en jóvenes. 

Salud Mental

• Emprenda acciones para disminuir las brechas de género en resultados de salud, 
como la pérdida de años de vida saludable por trastornos de salud mental en las 
mujeres y su menor autovalencia sobre los 75 años de edad 
• Defina acciones para disminuir los cuadros de sintomatología ansiosa y depresión, 
tanto en hombres como en mujeres
• Establezca acciones para la coordinación de los distintos dispositivos de salud 
mental (en sus niveles primario, secundario y terciario), de manera tal que permita el 
óptimo tratamiento de situaciones de comorbilidad, depresión y/o trastornos ansiosos 
junto con, por ejemplo, violencia de género 
• Implemente instancias de capacitación y abordaje que integren la observación de 
aspectos de contexto (social, de género y clase) en casos de trastornos en la salud 
mental de las personas.

Violencia de Género

• Aplique efectivamente en todos los servicios del país la Guía de Violencia Intrafamiliar 
en personas adultas; capacite al personal y mantenga líneas de información 
permanentes
• Extienda el Plan Piloto para la Atención Integral de Lesiones Físicas producto de 
Violencia Intrafamiliar
• Controle que efectivamente se está entregando la PEA a las mujeres víctimas de 
violaciones y violencia sexual

Salud Sexual y Reproductiva

• Busque los recursos requeridos y realice campañas efectivas para la prevención del 
VIH/SIDA durante los años 2009 y 2010
• Desarrolle una campaña comunicacional sobre las ventajas y beneficios del parto 
normal, para que las mujeres embarazadas puedan tomar decisiones informadas
• Desarrolle estrategias dirigidas hacia profesionales de maternidades del sistema 
privado y público que lleven a reducir las cesáreas innecesarias
• Aumente el número y cobertura en la entrega de preservativos por parte del Sistema 
Público de Salud
• Estimule el desarrollo de iniciativas para el diseño e implementación de un sistema 
estadístico integral sobre sexualidad, comenzando por la realización de una Encuesta 
Nacional de Sexualidad y Reproducción, que entre sus temáticas considere la situación 
del aborto inseguro provocado
• Monitoree el seguimiento del Ordinario A15/1675 del Ministro de Salud, que establece 
directrices relativas a la atención humanizada del aborto inseguro, y dé a conocer 
públicamente sus resultados
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Participación

• Integre las prioridades de políticas públicas de las organizaciones representadas en 
el Consejo Consultivo, de manera tal de superar el carácter más bien técnico que el 
Ministerio le ha dado a dicho Consejo
• Otorgue mayor transparencia a las decisiones del Ministerio que conciernen a la 
salud sexual y reproductiva

Se espera que el Parlamento:

• Ponga en discusión y apruebe el Proyecto de Ley de Derechos y Deberes de las 
Personas en Salud
• Ponga en discusión y apruebe el Proyecto de Ley sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos, que establece las obligaciones que el Estado chileno tiene para su 
reconocimiento, protección y garantía
• Ponga en discusión y apruebe la Ley que repone el aborto terapéutico en el Código 
Sanitario
• Ponga en discusión y apruebe la Ley para que los convivientes hombres y mujeres, 
y cónyuges hombres sin trabajo, puedan ser beneficiarios/as como cargas de sus 
parejas que cotizan en el sistema público, si éste es enviado por el Gobierno.

Se espera que los partidos políticos: 

• Construyan listas paritarias por sexo de candidatos al Senado y la Cámara de 
Diputados
• Promuevan la paridad de género en los cargos internos de decisión 
• Incluyan agenda de género en sus plataformas políticas
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contra tapa



Integrantes del Foro Civil del Observatorio

1. Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos AFDD
2. Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF
3. ANDARES
4. APROFA
5. Asociación Chilena Pro Naciones Unidas ACHNU
6. Asociación de estudiantes jóvenes Pehuenches
7. Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI
8. Asociación Nacional de Usuarios de Salud Privada ANADEUSS
9. Casa de la Mujer Yela
10. Centro de Estudios de la Mujer CEM
11. Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer CEDEM
12. Colectivo Con-spirando
13. Colectivo de Monitoras “Mikempal”
14. Colectivo de Monitoras de Primera Acogida en Violencia Do-
méstica y Sexual Andrea Aravena
15. Colegio de Enfermeras
16. Colegio de Matronas de Temuco
17. Consejo de Salud de Quilpue
18. Consejo Local de Salud Consultorio santa Julia – Viña del Mar
19. Consultores Cordillera
20. Consumers International
21. Corporación de Desarrollo de la Mujer – La Morada
22. Corporación de Salud y Políticas Sociales – CORSAPS
23. Corporación DOMOS
24. Corporación Instituto Mujeres del Sur
25. Educación para el mejoramiento de la calidad de vida – EDUK
26. Educación popular en Salud- EPES
27. Federación Metropolitana Norte de Atención Primaria
28. FENATS metropolitana
29. Federación Nacional de Profesionales Universitarios de la 
Salud – FENPRUSS
30. Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos 
– Chile AG
31. FREMESAM
32. Fundación Cuerpo y Energía
33. Fundación Instituto de la Mujer
34. Grupos de Salud Huechuraba
35. Instituto Chileno de Medicina Reproductiva – ICMER
36. Isis Internacional
37. Mesa Rural de Villarrica
38. MOVILH (Movimiento de Integración y Liberación Homo-
sexual)
39. Movimiento Pro- Emancipación de la Mujer Chilena MEMCH 
(Santiago)
40. Movimiento Pro- Emancipación de la Mujer Chilena MEMCH 
(Valparaíso)
41. Movimiento Unificado de Minorías Sexuales MUMS
42. Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y Sexual
43. Red de Mujeres de Organizaciones Sociales – REMOS
44. Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe 
– RSMLAC
45. Solidaridad Organización Local – SOL
46. Universidad de Concepción
47. Universidad de la Frontera
48. Vivopositivo




