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El Diagnóstico Comunal de Alto Biobío,  posee la información más actualizada y 

procesada hasta el momento. Sus principales fuentes son Proyecciones de 

Población INE 2013, CASEN 2009, Datos de DEIS MINSAL, 2010. Se excluyeron 

datos CENSO 2012, dado que se encuentra auditado para el momento de esta 

edición y CASEN 2011, pues no se encuentran procesados los datos para las 

variables que considera el presente diagnóstico 

  



 

 

  



 

 

 

 

DIAGNÓSTICO REGIÓN DEL BIOBÍO CON ENFOQUE EN DETERMINANTES SOCIALES DE LA 

SALUD 

 

 

El diagnóstico regional es una iniciativa que integra un compilado de la situación de salud, desde la mirada de las determinantes 

sociales, cuyo propósito es evidenciar las inequidades en salud a nivel regional y comunal, constituyéndose en un insumo para 

el diseño de estrategias y políticas tendientes a cerrar las brechas identificadas.  

 

 

Se presenta una síntesis de los datos esenciales que describen la situación de salud de la región, permitiendo la comparación 

con las demás regiones del país. Los datos se entregan desagregados a nivel comunal, con el objetivo de establecer 

comparaciones al interior de la región, a través de la revisión de indicadores comunales, brechas y razones de tasas entre la 

peor y la mejor situación comunal, y mapas que permiten observar la distribución territorial de los determinantes sociales y los 

indicadores de salud. 

 

 

Este trabajo busca entregar información oportuna, relevante, integral e intersectorial sobre las causas que pudieran explicar la 

inequidad en salud, representando un aporte a la comprensión y operacionalización del enfoque de determinantes sociales de la 

salud en el territorio. 

 

 

Esta información es puesta a disposición de los equipos de salud pública y de las instituciones relacionadas con la salud y el 

desarrollo social de los sectores público y privado, con la intención de que sea útil a la gestión de nuevos conocimientos que 

mejoren y fortalezcan la toma de decisiones en el campo de las políticas sanitarias. 

  



 
  



DIAGNÓSTICO REGIÓN  
DEL BÍO-BÍO 

 
Primera Parte. 
  
 
ANTECEDENTES DE LA REGIÓN 
 
 
La región del Biobío está ubicada en la zona centro sur del país, se encuentra dividida en 4 provincias y 54 comunas, su capital 
es la comuna de Concepción. Su superficie asciende a 37.068,7 Km2, lo que corresponde al 4,9% de la superficie nacional1. La 
población regional proyectada para el año 2013 asciende a un total de 2.074.094 habitantes, y corresponde a la segunda región 
más habitada del país, representando un 11,8% de la población nacional. A nivel comunal, la población varía de 3.454 
habitantes en la comuna de San Rosendo hasta 230.255 habitantes en la comuna de Concepción. Catorce comunas tienen 
menos de 10.000 habitantes2. En conjunto, las comunas de Concepción, Los Ángeles, Chillán y Talcahuano concentran el 
38,38% de la población de la región3. La densidad poblacional de la región del año 2013 es de 56 habitantes/Km2, 
presentándose una mayor densidad en las comunas colindantes con la capital regional, mientras que en 8 comunas la densidad 
no supera los 10 habitantes/Km2.4 
 
Según la encuesta CASEN 2009 la ruralidad regional es de 16,5%, con valores comunales que fluctúan 0% (comunas de 
Chiguayante, San Pedro de la Paz, Hualpén y Lota) y un 93,2% (comuna de Ñiquén), Diecisiete comunas superan el 50% de 
población rural. A nivel país la ruralidad alcanza un 13%, siendo la séptima región Maule la que presenta la mayor ruralidad con 
un 32,8%, mientras que la región con menor ruralidad corresponde a la segunda región de Antofagasta.5 
 
 

En cuanto a la 
composición de 
la población 
según sexo, se 
registra un índice 
de masculinidad 
(IM) regional de 
97,0 hombres por 
cada 100 
mujeres. El 
índice más alto 
se presenta en la 
comuna de Alto 
Biobío (257,6) y 
el más bajo en 

Chiguayante 
(87,6)3. A nivel 
país este índice 
llega a 98 
hombres por 
cada 100 
mujeres.  
La distribución 
según grandes 
grupos de edad 
arroja un 21,2% 
de población de 0 

a 14 años, un 68,8% de 15 a 64 años y un 10,0% de 65 años y más, las comunas con mayor cantidad de personas menores de 
15 años son Tirúa (27,4%), Chillán viejo (26,0%) y Los Álamos (25,5%), mientras que los que presentan menor población de 
menores de 15 años son Ránquil (16,0%), Alto Biobío (16,1%) y Cobquecura (17,8%).3 

 
El índice de vejez o renovación regional es de 47,5 mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años, lo que revela una 
población envejecida. Veintitrés comunas superan el valor regional, con índices que llegan a 103,2 (Ránquil) y 101,8 (Quilaco); 
en el extremo opuesto, el índice más bajo se registra en Chillán viejo (27,5). A nivel país este indicador llega a 45,6 mayores de 
65 años por cada 100 menores de 15 años.3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Parte. 

DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD7 

 

I. DETERMINANTES ESTRUCTURALES 
 

Pobreza e Ingreso 

El 21,0% de los habitantes de la región se encuentra en situación de pobreza. Cuarenta y un comunas registran un porcentaje 

de pobreza total superior al 20%, con un máximo de 49,1% en la comuna de Alto Biobío. En el extremo opuesto, Ñiquén 

presenta una pobreza de 8,8%. Estos datos reflejan una brecha de 40,3 puntos porcentuales entre los niveles de pobreza de 

ambas comunas.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS POBLACIONALES 

Indicador Menor valor 
comunal 

Valor 
regional 

Mayor valor 
comunal 

Superficie (kms2) (IGM)1 53,5 37.068,7 2.124,6 

Población proyectada año 20132 3.454 2.074.094 230.255 

Densidad año 2011 (hab/km2) 2,0 56 1.856 

% Población de la región año 20133 0,17 --- 11,1 

% Hombres 20113 46,6 49,3 72,0 

% Mujeres 20113 27,9 50,7 53,31 

% 0 a 14 años 20113 16,0 21,2 27,4 

% 15 a 64 años 20113 62,9 68,8 78,1 

% 65 años y más 20113 5,8 10,0 18,7 

Índice de masculinidad 20113 87,6 97,0 257,6 

Índice de dependencia 20116 29,2 45,5 58.6 

Índice de renovación20115 25,8 43,5 92.3 

% Ruralidad 2009 (CASEN)5 0 16,5 93.2 

% Población étnica 2009 (CASEN)5 0,2 4,1 74.1 

Un 4,1% de la población 

regional adscribe a una 

etnia según la CASEN 

2009. En su mayoría 

corresponde al Pueblo 

Mapuche. 

Trece comunas superan la 

media regional. En la 

comuna de Alto Biobío 

74,1% de la población 

afirma pertenecer o 

descender de un pueblo 

originario, mientras que en 

la comuna de Portezuelo, 

Ñiquen y Ninhue el 

porcentaje es inferior al 

0,5%.5 

Peor Comuna Región Mejor comuna

No pobres 50,9 79,0 91,2

Pobres no indigentes 18,5 15,8 8,5

Indigentes 30,6 5,2 0,3
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN SEGÚN POBREZA 
Región del Biobío, 2009. 

Elaboración propia con datos CASEN 2009. SEREMI DE SALUD, Región del Biobío. 



En cuanto a los ingresos, la media del ingreso monetario total (IMT)8 de la región es $519.684, cifra bajo el promedio nacional 

($754.924) y muy por debajo de la Región Metropolitana, que presenta el IMT más alto del país, con $1.008.483. La región 

corresponde al cuarto IMT más bajo del país. Al analizar por comunas, cuarenta y un de éstas están por abajo del promedio 

regional y sólo tres están por encima del promedio nacional.5 

La población urbana tiene un IMT de 1,5 veces mayor que la población rural, siendo esta diferencia, la tercera más alta del país. 

La población que no se declara perteneciente a alguna etnia tiene 1,2 veces mayor IMT que las personas que declaran 

pertenecer a algún pueblo originario, siendo la ruralidad un factor más determinante en la desigualdad de ingreso IMT, frente a la 

etnicidad.5 

Con relación a los quintiles, vemos que el quintil V ($1.327.255) es 8,85 veces mayor en ingresos que el quintil I ($149.931), lo 

que evidencia una gran inequidad en la distribución del ingreso monetario a nivel de la región.5 

El promedio de ingreso monetario per cápita regional es de 

$153.733. Cuarenta y siete comunas tienen promedios de 

ingresos bajo esta cifra, constatándose el ingreso más bajo en 

Alto Biobío ($71.031) y el más alto en San Pedro de la Paz 

(233.536).5 

El coeficiente de Gini9, medida de desigualdad donde 0 se 

corresponde con la perfecta igualdad y 1 se corresponde con 

la completa desigualdad,  presenta una variación de 0,26 

puntos entre las comuna de San Ignacio (0,59) y Lebu (0,33).5 

 

Educación y Ocupación 

La región tiene un alfabetismo de 94,8%, valor que a nivel nacional es de 96,5%.A nivel comunal los extremos corresponden a 

76,3% (Alto Biobío) y 98,0% (Chiguayante).5 

A nivel urbano el alfabetismo llega al 96%, mientras que en el sector rural alcanza un 89%, registrándose una brecha de 7 

puntos porcentuales entre ambas localizaciones dentro de la región.5 

El quintil de mayor ingreso llega a un alfabetismo del 99%, mientras que el quintil de menor ingreso alcanza el 89%, 

registrándose una diferencia de 10 puntos porcentuales5, lo que representa una brecha mayor al medir el nivel de ingresos que 

la obtenida por la ubicación urbano / rural. 

Con respecto a la etnicidad, la población que sabe leer y escribir y que pertenece a alguna etnia es el 91%, y las personas que 

declaran no pertenecer a ningún pueblo originario registran un 94,9%, observándose una brecha de 3,9%5; de forma descriptiva, 

la brecha existente en ingreso, ruralidad y etnia, influirían en ese orden en la desigualdad de los niveles de alfabetización. 

La media de escolaridad10 regional es de 9,9 años, menor al promedio nacional que es de 10,4 años, y 1,3 años inferior a la 

región Metropolitana que es la que presenta la mayor cantidad de escolaridad con 11,2 años de promedio. 

Dentro de la región, cuarenta y dos comunas se ubican bajo el 

promedio; el nivel más bajo se observa en Alto Biobío (6,3 

años) y el más alto en Concepción (11,4 años), con una brecha 

comunal de 5,1 años entre los promedios de ambas comunas. 

El promedio de escolaridad urbano llega a 10,4 años, mientras 

que la rural a 7,4 años, registrándose una brecha de 3 años de 

estudios, al comparar la escolaridad de personas que declaran 

pertenecer a alguna etnia con la que dicen no pertenecer a 

ninguna, la diferencia es sólo de un año (9 y 10 años 

respectivamente).5 

INDICADORES DE POBREZA E INGRESO 

Indicador Peor Comuna Región Mejor comuna 

PORCENTAJE 

Pobreza total5 49,1 21,0 8,8 

Jefas de Hogar5 24,1 17,4 9,3 

PROMEDIO DE INGRESO ($) 

Autónomo5 245.192 517.696 934.231 

Monetario5 286.322 519.684 951.880 

Monetario per cápita5 71.031 153.733 233.536 

MEDIDA DE DESIGUALDAD9 

Coeficiente de Gini 0,59  0,33 

INDICADORES DE OCUPACIÓN Y EDUCACIÓN 

Indicador Peor 
comuna 

Región Mejor 
comuna 

PORCENTAJE PEA POR SECTOR ECONÓMICO11 

% Sector primario12 3,1 --- 63 

% Sector 
secundario13 

2,1 --- 28,1 

% Sector terciario14 31,2 --- 84,6 

PROMEDIO DE AÑOS DE ESCOLARIDAD 

Población total5 6,3 9,9 11,4 

Población de 25 y 
más5 

4,8 9,4 11,2 



Respecto de la cobertura educacional total, la región registra un 76,8% siendo Alto Biobío la comuna con menor cobertura  

(57,5%) y Concepción la de mayor cobertura (83,5%), estos datos son coincidentes con los años de escolaridad (Alto Biobío 

presenta menor cantidad de años de escolaridad en la región, mientras Concepción es la que presenta más) y además Alto 

Biobío también es la comuna que presenta el menor porcentaje de alfabetismo.5 

En cuanto a la tasa de participación laboral en el año 2009, ésta asciende a 50,8 en la región, variando entre un 35,2 en la 

comuna de Alto Biobío a 59,4 en Chiguayante. Los Álamos, presenta el nivel más alto de desocupación (9,6), mientras el más 

bajo lo presenta la comuna de Ñiquén (3,1), estos datos reflejan una brecha de 6,5 puntos y una tasa regional 12,65. 

 

II. CONDICIONES DE VIDA 
 

Con respecto a las condiciones de vida, la región presenta un 0,8% de hacinamiento15 crítico16, similar al valor nivel país (0,7%). 

La comuna que presenta el mayor hacinamiento crítico es Chiguayante (2,8%), mientras que existen diecisiete comunas en la 

región que no presentan hacinamiento crítico.5 

En cuanto a la calidad de la vivienda, en Materialidad irrecuperable17, la región tiene un indicador de 0,7%, la comuna más 

afectada es Ninhue (9,2%), y en el extremo opuesto dieciocho comunas presentan 0% para este indicador. 

En la región existe un 9,2% de hogares con saneamiento deficitario18, superior a la media nacional (6,4%). Alto Biobío presenta 

un 67,7%, siendo la comuna que registra el mayor índice, mientras que la comuna que presenta el menor es San Pedro de la 

Paz con 0,4%. En zonas rurales este indicador se eleva a 37,8%, mientras que a nivel urbano disminuye a  3,5%, observándose 

una brecha de 34,3 puntos porcentuales, según la CASEN 2009. En la región de Biobío, del total de personas sin saneamiento, 

un 5,9% corresponde a población que se reconoce indígena19.    

Un 75,6% de los hogares en la región poseen refrigerador. La comuna que presenta el mayor valor es 81,6% (Ñiquén), en el otro 

extremo encontramos con un 28,6% a la comuna de Alto Biobío.  En lo relativo a la posesión de Computador en la región el 

33,6% de los hogares posee. Concepción es la comuna que más tiene con un 51,5%, mientras que la comuna con menos 

computadores por habitante es El Carmen con un 5,9%. Los hogares que tienen computador y además poseen conexión a 

internet son un 61,4%. 

En relación a las condiciones de trabajo, durante el trimestre del 2011 de febrero – abril, la tasa de participación en la región 

llega al 55,6 por cada 100 habitantes, mientras la tasa de cesantía alcanzó a 7 por 100.20 

El 21,6% de las personas trabaja por cuenta propia, mientras que el 67% es asalariada, de ellos el 18,1% no tiene contrato, 

porcentaje que sube a 30,5% en zonas rurales, la segunda más alta del país, las comunas con los más altos porcentajes de 

asalariados sin contrato son San Ignacio (56,4%), El Carmen (56,1%) y Coihueco (55,3%) todas de la provincia de Ñuble. El 

porcentaje de asalariados sin contrato hombres, es de 17%, en mujeres este valor se eleva a hasta 24,2%.20 

La población Activa que no cotiza21, que registra el valor más alto es Contulmo con un 48,0%, mientras que la comuna que 

presenta el menor valor es 11,6%.5 

Las áreas de actividad económica que concentran el 62,6% de la población ocupada de la región en el trimestre mencionado 

son: Comercio (19,1%), Agricultura, caza y pesca (16,1%), Industria y Manufactura (13%), Construcción (7,9%) y transporte 

(6,5%). El porcentaje de trabajadores que laboran más de ocho horas diarias en la región es de 37,7%, a nivel urbano este valor 

sube a 40,7%, en cambio en la zona rural este solo alcanza el 21,9%. En los hombres este valor es de 34,4%, mientras que en 

las mujeres este indicador se eleva a 42,9%.20 

 

III. ÍNDICE DE VULNERABILIDAD  
  

El Índice de Vulnerabilidad Social y Condiciones de Vida (IV)22, en la región presenta un puntaje total de 0,7261. Cuarenta y tres 

comunas están por debajo de este promedio, mientras once se ubican por sobre esta media. El puntaje más bajo corresponde a 

Ninhue (0,6020) y el más alto a San Pedro de la Paz (0,7740).  



 

Al clasificar las 

comunas por 

cuartiles de 

vulnerabilidad y 

condiciones de 

vida22, se observa 

que  las comunas 

cercanas a la capital 

regional se ubican 

preferentemente en 

los cuartiles de 

mayor puntaje.  

Al revisar las 

distintas dimensiones 

que componen el 

índice, obtenemos 

que la comuna que 

presenta la mejor 

condición en 

Educación es 

Concepción (0,8155), 

mientras que la peor 

es Trehuaco  

(0,5641). En ingreso, 

el mejor puntaje 

corresponde a la 

comuna de San 

Pedro de la Paz 

(0,5095) y el peor lo 

registra la comuna 

de Lebu (0,3870). 

En Ocupación el 

mejor puntaje lo 

obtiene la comuna de 

Arauco (0,8833), 

mientras que el peor 

índice lo observamos 

en Ninhue (0,7329). 

Por último en 

Vivienda, el mejor 

puntaje se registra 

en la comuna de San 

Pedro de la Paz 

(0,9316), por otro 

lado, el peor puntaje 

es obtenido en 

Ninhue (0,6082).22 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL EN SALUD 
Región del Biobío 2010 

Disponibilidad Presupuestaria por Habitante

% Aporte municipal a salud respecto al ingreso total
municipal

$ 4.000 

$ 119.000 

Quirihue Antuco

GASTO ANUAL DE SALUD POR HABITANTE 
INSCRITO VALIDADO 

Región del Biobío 2010. 

Elaboración propia según BEP Municipal 2010. www.sinim.cl. SEREMI Salud 
Biobío 

IV. ESTILOS DE VIDA Y FACTORES PSICOSOCIALES 

El porcentaje de población total que se considera bebedor problema en la región es de 14,1%, siendo superior en el grupo de los 

hombres (25,6%) que el de mujeres (1,3%), a nivel nacional alcanza el 17,6%. En relación a la edad, el principal intervalo de 

edad que se declara bebedor problema en nuestra región, es de los 15 – 19 años (20,7%).23 Por otro lado, el consumo de tabaco 

en la región de personas que afirman haber consumido al menos un cigarrillo en el último mes, es de 33,6%, este consumo está 

liderado por los hombres con  un 38,8%, mientras que las mujeres presentan 28,0%, el intervalo de edad que presenta el mayor 

porcentaje es el comprendido entre 20 – 44 años con un 43,0%. A nivel país, un 40,5% de la población afirma haber consumido 

por lo menos un cigarrillo el último mes.23 

Con respecto a la actividad física, un 89,4% de la población de nuestra región se clasifica como sedentaria, dato que es mayor 

que a nivel país (88,6%). Al revisar por grupos de sexo, obtenemos que el grupo de mujeres es el que presenta el mayor 

sedentarismo con un 92,3%, mientras que los hombres obtienen un 86,6%.23 

Según datos del DEIS (MINSAL), el porcentaje de control de embarazadas menores de 15 años en la región, corresponde a 

0,7%, similar al que se presenta a nivel país (0,8%). La comuna que muestra el mayor porcentaje de menores de 15 años 

embarazadas es Alto Biobío (4,65%), mientras que se registran veintiséis comunas que no tienen menores de 15 años 

embarazadas. Para el intervalo de edad de 15 a 19 años, se registra un 18,8% en la región, donde la comuna que presenta el 

mayor porcentaje es Quilaco (36,84%), y el menor Ninhue (3,23%).24 

En relación al porcentaje de niños con lactancia natural exclusiva a la edad de 6 meses, la región presenta un 47,7%, mientras 

que el dato a nivel país es de 43,5%.25 

I. SISTEMAS DE SALUD 

 

Según datos de los Boletines Presupuestarios Municipales (BEP) del año 2010, la disponibilidad presupuestaria municipal por 

habitante de ese año tuvo un mínimo de $65.790 (comuna de Chiguayante) y un máximo de $589.420 (comuna de Portezuelo), 

lo que refleja una brecha de $523.630 por habitante entre ambas comunas. Trece comunas presentan presupuestos de más de 

$200.000 y siete se encuentran por debajo de los $100.000 por habitante.26 En relación al porcentaje del aporte municipal 

destinado al área salud respecto del total del ingreso percibido por cada municipalidad los valores fluctúan entre un 0,47% 

(Quirihue) y un 13,28% (San Ignacio). Diecinueve comunas presentan aportes superiores al 5%.25 El gasto anual del área salud 

por habitante inscrito validado varía entre $4.000 (Quirihue) y $119.000 (Antuco). Lo que se traduce en una brecha de $115.000 

por habitante entre estas comunas.26Según datos de la encuesta SINIM, las distancias desde las capitales comunales a los 

hospitales de referencia, base o de emergencia, varían desde 105 Kilómetros (Coelemu) hasta, 1 Kilómetro (Concepción, Lota, 

Arauco,  Curanilahue, Los Ángeles, San Carlos).26 

Elaboración propia según BEP Municipal 2010. www.sinim.cl. 

SEREMI Salud Biobío 

 



De acuerdo a los datos DEIS, la región cuenta con 363 establecimientos de salud del sistema público, de los cuales 30 son 

hospitales, presentando una tasa de 1,5 hospitales públicos por cada 100.000 habitantes. En relación a la complejidad, 8 de 

estos hospitales corresponden a establecimientos clasificados de mayor complejidad. Lo que arroja una tasa de 0,4 

establecimientos públicos de mayor complejidad por cada 100.000 habitantes.25 

En cuanto a la cobertura de Atención primaria en salud (APS), el 78,4% de la población regional corresponde a población per 

cápita inscrita en APS 2009. Valor que a nivel país es de 72,3%.27 

Según la CASEN 2009 el 86,5% de la población en nuestra región utiliza FONASA, la comuna que presenta la menor cantidad 

de porcentaje de usuarios corresponde a Talcahuano con un 75,9%, mientras que la que posee el mayor porcentaje a nivel de 

región es Ninhue con un 98,7%; a nivel país este porcentaje es de 79,1%. Mientras que el 7,5% de la población regional está 

adscrita al sistema privado de salud ISAPRE, valor que a nivel país es 12,8%, a nivel comunas, las que presentan los valores 

extremos son San Pedro de la Paz (17,9%) y Lebu (0%).5 

En cuanto a la cobertura de atenciones en el sistema público, un 56,5% de mujeres a nivel país, entre 15 a 64 años afirman 

haberse realizado el PAP en el último año. Al analizar esta cobertura por ruralidad a nivel regional, obtenemos que el 56,1% de 

las mujeres que habitan en zona urbana se realizaron este examen el último año, en tanto entre las mujeres que viven en zonas 

rurales este porcentaje llego a 59,3%. En relación a los ingresos, se observa que a medida que subimos de quintil aumenta la 

cobertura, así tenemos que la cobertura de PAP para el quintil 1 es de 54,5%, mientras que la del quintil 5 es de 61,9%, 

observándose una brecha de 7,4 puntos porcentuales entre las mujeres que perciben menor y mayor ingreso respectivamente.5 

 

 

Según datos del 

REM, el 76,2% de los 

niños menores de 6 

años, está en control 

en el sistema público 

de salud, de ellos el 

10% de éstos niños, 

se encuentra en 

control por obesidad; 

a nivel nacional el 

indicador de obesidad 

infantil se registra en 

9,6%.25 

Con respecto a los 

adultos mayores de 

65 años, el 54,8% 

está en control en el 

sistema público de la 

región, a nivel 

nacional se tiene un 

valor de 45,4%.23 

 

La cobertura efectiva de la población beneficiaria del sistema público en  la región, respectiva a Hipertensión y Diabetes, es 

60,8% y 36,2% respectivamente.23 

Un 15,9% de la población regional, manifestó haber tenido un problema de salud, enfermedad o accidente en el último mes, de 

los cuales el 19% no tuvo atención, de ellos una mayor cantidad de hombres que de mujeres (21,2% y 17,6% respectivamente).5 



 

Tercera Parte. 

SITUACIÓN DE SALUD 

 

I. MORTALIDAD 
 

i. Mortalidad Infantil28 
 

La tasa regional ajustada de mortalidad infantil del decenio 2000 – 2010 es de 9,07, muertes por 1.000 nacidos vivos (nv). A 

nivel comunal, la tasa más baja se registra en Antuco (3,58 por 1.000 nv) y la más alta en Trehuaco (22,37 muertes por 1.000 

nv). Lo que se traduce en una brecha  entre las tasas extremas de 18,78 muertes por 1.000 nv. Veinticuatro comunas tienen 

tasas más altas que la tasa regional.24 

 

A nivel regional se 

observa una 

gradiente, 

disminuyendo la tasa 

de mortalidad infantil 

al aumentar la 

escolaridad materna, 

evidenciando que el 

grupo de escolaridad 

de la madre con más 

años de estudio, 

presenta 

exactamente la mitad 

de las muertes que el 

grupo de escolaridad 

de la madre con 

menos años de 

estudio; esta 

gradiente se presenta 

en la mayoría de las 

comunas que 

componen la región.  

Las mayores brechas registradas son en las comunas de El Carmen y Cobquecura, donde por cada 1.000 nacidos vivos, se 

registran 22,07 y 19,52 muertes más de niños cuyas madres cuentan con 0 a 8 años de estudio respecto de aquellas que tienen 

13 o más años respectivamente.24 

La mortalidad infantil es considerada como uno de los indicadores más sensibles a las condiciones de vida de las poblaciones y 

se considera una expresión de la falta de implementación del derecho a la salud y la vida, según la CEPAL. Chile es uno de los 

países con la tasa de mortalidad infantil más baja de Latinoamérica 7,8 por 1.000 nv. Sin embargo, la situación es 

diametralmente opuesta para niños pertenecientes a una etnia. En particular el caso de niños mapuches cuyo riesgo relativo es 

mayor al de otros pueblos originarios en Chile31. Expresándose en tasas de 8,7 para menores de 1 año No-Mapuche y 35,8 para 

menores de 1 año Mapuche en la provincia de Biobío31; 10,5 y 21,4 en la provincia de Arauco30 para menores de 1 año No-

Mapuche y Mapuche, respectivamente, para el trienio 2004-2006.   



ii. Mortalidad general y por muertes específicas 
 

Para el análisis de la mortalidad comunal se calcularon las tasas para el decenio 2000 – 2010, las que fueron ajustadas 

considerando la población del año 2001 de la región, con el objetivo de permitir la comparación entre las distintas comunas que 

la integran. 

La tasa regional 

ajustada de mortalidad 

general para el 

decenio 2000 – 2010 

es de 558,77 muertes 

por 100.000 

habitantes. A nivel 

comunal, la tasa más 

baja se ubica en 

Chillán viejo29 (413,63 

muertes por 100.000 

habitantes) y la más 

alta en Quirihue 

(673,56 muertes por 

100.000 habitantes) es 

decir, en esta última 

comuna, por cada 

100.000 habitantes, se 

registran 114,8 

muertes más que en la 

mejor comuna, ambas 

comunas de la 

provincia de Ñuble.24 

Al analizar la tendencia de mortalidad de las principales causas de muerte en dos décadas, a partir del año 1990, las 

enfermedades cardiovasculares se encuentran en el primer lugar de las causas de muerte, las neoplasias malignas, los 

traumatismos, envenenamientos y las enfermedades del sistema respiratorio se encuentran con tasas similares de mortalidad, 

ocupando segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente. 24 

Al cabo de 20 años, se observa que las enfermedades cardiovasculares siguen ocupando el primer lugar de la mortalidad, con 

tasas más o menos estables, sin embargo, las neoplasias malignas mantienen un aumento sostenido en el tiempo, contrario a lo 

que ocurre con los traumatismos, envenenamientos que han disminuido en mortalidad y a las patologías respiratorias que se han 

mantenido estables a través del tiempo.24 
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Al revisar las tasas de mortalidad por grandes grupos de causas, en el año 2010, obtenemos que más de la mitad de todas las 

muertes en la región, se producen por Enfermedades Cardiovasculares y Neoplasias Malignas. 

 

En la región del Biobío por lo demás, se han realizado perfiles epidemiológicos de población Mapuche,  con bases de datos de 

morbilidad para el periodo 2001-2006, tanto en la provincia de Arauco y  en el área de cobertura del Servicio de Salud Provincia 

de Biobío, dónde se concentra el mayor porcentaje de población indígena viviendo en comunidad.30 

La población mapuche cuenta con un perfil de morbi-mortalidad diferente de la población no indígena de la misma área. Los 

indicadores relevados mostraron que el pueblo mapuche se encuentra en una etapa de transición epidemiológica prolongada y 

polarizada, en que coexisten al mismo tiempo enfermedades asociadas a la modernidad (degenerativas y crónicas) y las propias 

del subdesarrollo (tuberculosis, hepatitis A, entre otras), en un contexto de agudización  de las desigualdades sociales en 

materia de salud. Los perfiles mostraron una sobremortalidad indígena medida a través de tasas brutas, con riesgo de 30% más 

alto para la población Mapuche Lafkenche de la Araucanía y también hay presencia de sobremortalidad infantil. Estos perfiles 

constituyen una primera etapa del desarrollo de una epidemiologia con enfoque sociocultural. A través de ellos se aporta 

información científicamente fundada de morbi-mortalidad, que puede ser utilizada por los equipos locales de salud y las 

comunidades indígenas en la planificación de estrategias colectivas para abordar problema de salud identificados, reconociendo 

para su aplicabilidad la vinculación de la comunidad con el territorio, el eje de desarrollo de pensamiento indígena y base de la 

autonomía en salud.30 

En la provincia de Arauco la 

mortalidad general con tasa 

ajustada, revela un riesgo 50% 

mayor observado para el trienio 

2001-2003 a nivel de tasas 

brutas, aumenta a un 70%; y, el 

riesgo de morir un 80% en 

mapuche estimado para el trienio 

2004-2006, aumenta a un 100% 

al ajustar las tasas, al comparar 

población Mapuche y No 

Mapuche.30 En la población 

mapuche cuya cobertura realiza 

el Servicio de Salud Biobío, 

durante el trienio 2001-2003, el 

riesgo de morir de la población 

mapuche supera el 90% y 

aumenta a un 110% en trienio siguiente.31  
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Para la causa de muerte 

más alta observada en la 

región, enfermedades del 

sistema circulatorio, la tasa 

regional ajustada del 

decenio 2000 – 2010 

alcanza a 157,44 muertes 

por 100.000 habitantes, 

169,32 en hombres y 

145,87 en mujeres; las 

comunas con los valores 

extremos son Cobquecura 

(41,63 por 100.000) y San 

Ignacio (80,83 muertes por 

100.000), lo que refleja una 

brecha de ambas comunas 

de 39,2 muertes por cada 

100.000 habitantes24. 

Dentro de las defunciones 

por Enfermedades 

Circulatorias, destacan dos 

grupos: Enfermedad 

isquémica del corazón, que alcanza una tasa ajustada de 48,83 por 100.000 habitantes en la región, con valores extremos 

comunales de 28,86 muertes por 100.000 habitantes en Santa Bárbara, y 69,50 por 100.000 habitantes en Quirihue, 

presentando diferencias por sexo de 22,23 y 42,35 muertes más en hombres que en mujeres respectivamente. Accidentes 

cerebro-vasculares (ACV), presenta una tasa ajustada de 59,18 muertes por 100.000 habitantes en la región. La comuna con 

menor mortalidad por esta causa es en Cobquecura con 41,63 muertes por 100.000 habitantes, mientras que la comuna que 

presenta una mayor mortalidad por ACV es San Ignacio con una tasa de 59,18 por 100.000 habitantes. La brecha registrada 

entre la comuna que presenta la menor mortalidad y la que presenta la mayor mortalidad es de 17,55 muertes por 100.000 

habitantes.24 

Para la segunda causa de 

muerte más frecuente en la 

región durante el mismo 

decenio, Neoplasias 

Malignas, se registra una 

tasa ajustada de mortalidad 

por tumores de 134,48 

muertes por 100.000 

habitantes, existiendo una 

brecha de 10,66 muertes 

más en hombres que en 

mujeres cada 100.000 

personas. La comuna con 

menor mortalidad es 

Cobquecura (84,86 muertes 

por 100.000) y la que 

presenta mayor tasa por 

esta causa es Lota (155,17 

muertes por 100.000) la 

brecha entre ambos 

extremos es de 70,31 (por 

100.000).24 
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Por último, en lo 

relativo a mortalidad, 

la tasa ajustada para 

traumatismos, 

envenenamientos y 

causas externas en 

la región, es de 56,02 

muertes por 100.000 

habitantes. La brecha 

entre la tasa comunal 

más baja (Hualpén 

21,88 muertes por 

100.000) y la más 

alta (Quirihue, 108,85 

muertes por 100.000) 

es de  86,37 muertes 

por cada 100.000 

personas.24 

 

 

 

En tanto las principales causas de muerte de la población Mapuche en las provincias de Arauco y Biobío, correponden a 

traumatismos, envenamientos y otras causas externas; enfermedades del Sistema Circulatorio; Neoplasias y Enfermedades del 

Sistema Respiratorio, tal como ocurre con la población No Mapuche. Pero mientras en la Provincia de Arauco se comparten la 

primera causa de muerte con la población No Mapuche, es decir las Enfermedades del Sistema Circulatorio y la secundan las 

Neoplasias (Tumores); en la población Mapuche de la Provincia de Biobio la principal causa de muerte corresponde a 

Traumatismo, envenenamiento y otras causas externas.30, 31 

 

 



II. AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS Y ESPERANZA DE VIDA 
i. Las tasas de años de 

vida potencialmente 
perdidos por las 
personas (AVPP)32 
fueron calculadas 
considerando como 
prematuras las muertes 
ocurridas antes de los 
80 años de edad. 
Los AVPP revelan una 

mayor concentración de 

muertes prematuras en 

los centros urbanos, 

capital regional y las 

principales ciudades de 

las provincias, 

Concepción, Chillán, Los 

Ángeles, Talcahuano, 

Hualpén, Chiguayante, 

San Pedro de la Paz 

y  Coronel.24 

A considerar, está la alta 

ruralidad en nuestra 

región, cuya realidad 

demográfica muestra 

una gran parte de la población envejecida, por el contrario en las grandes urbes, existe una mayor concentración de población 

joven probablemente incidiendo en un mayor registro de mortalidad en población más joven, aumentando la tasa de los años 

potencialmente perdidos.  
 

III. Esperanza de vida 
 

Para el periodo 2000 – 
2005, la esperanza de 
vida al nacer de la región 
es de 76,88 años; 73,69 
años en hombres y 80,20 
años en mujeres. 
Cuarenta y nueve 
comunas tienen 
esperanzas de vida 
inferiores a la regional. 
La esperanza de vida 
más alta se registra en la 
comuna de Talcahuano, 
con valores de 79,09 
años al nacer (77,18 
años en hombres y 81,08 
años en mujeres). En el 
extremo opuesto se 
ubica Quirihue, con una 
esperanza de vida al 
nacer de 68,48 años. Al 
comparar estas 
comunas, se observa 
una brecha de 10,61 
años.  



 

 

Por su parte la esperanza de vida temporaria llega a 59,81 años en Talcahuano (54,90 años en hombres y 61,12 años en 

mujeres), y el menor valor se encuentra en Cañete con 46,73 años, obteniendo una diferencia de 13,08 años entre ambas 

comunas. 

En el siguiente periodo 2005 – 2010, la esperanza de vida al nacer de la región es de 77,17 años; 73,99 años en hombres y 

80,48 años en mujeres. Cuarenta y cuatro comunas tienen esperanzas de vida inferiores a la regional. La esperanza de vida 

más alta se registra en la comuna de Chiguayante, con valores de 79,19 años (76,39 años en hombres y 82,11 años en 

mujeres).  

En el extremo opuesto se ubica Antuco, con una esperanza de vida al nacer de 68,10 años (63,92 años en hombres y 72,44 

años en mujeres). Al comparar ambas comunas, se observa una brecha de 11,09 años. 

Por su parte la 

esperanza de vida a 

los veinte años, llega 

a 58,16 años (55,11 

años en hombres y 

61,33 años en 

mujeres), la comuna 

que presenta la más 

alta expectativa de 

vida temporaria es 

Chiguayante con 

60,18 años (57,52 

años en hombres y 

62,95 años en 

mujeres). Por el 

contrario, la que 

presenta la menor de 

esperanza de vida 

temporaria es Antuco 

con 50,99 años (48,07 

años en hombres y 

54,03 años en 

mujeres). Entre 

ambas comunas 

existe una diferencia de 9,19 años, brecha que disminuye al compararla con el periodo anterior. 

Al analizar la esperanza de vida a los veinte años según escolaridad35, se registra una gradiente, aumentando la esperanza de 

vida temporaria al incrementarse los años de estudio. A nivel regional, para el periodo 2000 – 2005, se observa una diferencia36 

ESPERANZA DE VIDA EN AÑOS33 2000 – 2005 y 2005 – 2010 

 
Esperanza de Vida 

Peor Comuna34 Región Mejor comuna34 

2000 - 
2005 

2005 - 
2010 

2000 - 
2005 

2005 - 
2010 

2000 - 
2005 

2005 - 
2010 

Esperanza de Vida al nacer 
Esperanza de vida al nacer en hombres 64,79 63,62 73,69 73,99 78,54 76,53 

Esperanza de vida al nacer en mujeres 69,39 72,44 80,2 80,48 81,08 82,11 

Esperanza de vida al nacer en ambos sexos 68,48 68,10 76,88 77,17 79,09 79,19 

Esperanza de Vida  a los veinte años 

Esperanza de vida a los 20 años hombres 44,12 47,67 54,9 55,11 60,1 58,36 

Esperanza de vida a los 20 años mujeres 49,44 54,03 61,12 61,33 61,67 62,95 

Esperanza de vida a los 20 años en ambos sexos 46,73 50,99 57,95 58,16 59,81 60,18 



de 9,8 años al comparar el grupo con 13 o más años de escolaridad y aquel que tiene entre 0 y 8 años de educación. Al analizar 

por sexo, esta brecha es de 12,83 años de esperanza de vida a los 20 años en hombres, mientras que en  las mujeres la 

diferencia es de 6,65 años, entre ambos grupos. 

Al interior de la región, entre los grupos con menor y mayor escolaridad, nueve comunas tienen brechas superiores a la 

registrada en la región. La brecha más baja se presenta en Cañete, con una diferencia 7,89 años entre ambos grupos, en 

contraste, la diferencia más alta corresponde a Talcahuano con 10,21 años. En ambas comunas la brecha es mayor en los 

hombres que en las mujeres. 

 

Para el siguiente periodo, 2005 – 2010, al comparar los mismos grupos (mayor y menor escolaridad), obtenemos una brecha de 

6,4 años, al analizar por sexo, se observa una diferencia de 9,3 años en los hombres y 3,4 años en las mujeres. 

Trece comunas poseen brechas de esperanza de vida a los 20 años según escolaridad, superiores al promedio regional, la más 

baja se presenta en Antuco, con una diferencia 4,56 años entre los grupos con mayor y menor escolaridad. Por el contrario, la 

brecha más alta corresponde a Chiguayante con 5,94 años de diferencia. En ambas comunas la brecha se agudiza en los 

hombres con respecto a las mujeres. 

Al comparar ambos periodos, se observa que el 2005 – 2010 aumenta la esperanza de vida del grupo con menor escolaridad de 

manera sostenida, siendo esta alza inversamente proporcional a los años de estudio; mientras que en el de mayor escolaridad, 

la esperanza de vida temporaria aumenta en menor cantidad de años, o bien se mantiene. Por lo tanto, las brechas disminuyen 

en el último periodo con respecto al anterior. 
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ESPERANZA DE VIDA A LOS 20 AÑOS SEGÚN ESCOLARIDAD37 2000 – 2005 y 2005 – 2010 

Esperanza de Vida a los 20 años 
Ambos sexos 

Peor Comuna37 Región Mejor comuna37 

2000 - 
2005 

2005 - 
2010 

2000 - 
2005 

2005 - 
2010 

2000 - 
2005 

2005 – 
2010 

0 – 8 años 43,93 49,99 54,47 56,98 56,04 58,99 

9 – 12 años  48,27 50,48 59,87 57,58 61,64 59,58 

13 años y más 51,82 55,55 64,27 63,37 66,23 65,60 



IV. MORBILIDAD 
 

Desde una mirada comparativa, y en lo relativo a la 

percepción de salud de la población en la región, un 

61,1% clasifica su salud como Buena o Muy buena, sin 

embargo este porcentaje es el segundo más bajo a 

nivel país, ya que el promedio nacional se encuentra 

en un 65,5%, mientras que la región que considera 

mejor su salud es la I de Tarapacá, con un 70,4%.4 

Por el contrario, para la percepción de salud Mala o 

Muy mala, la región presenta el tercer porcentaje más 

alto del país con un 5,5%, superado sólo por las 

regiones VII del Maule (7,2%) y VI de O`Higgins 

(5,8%), la región que presenta la menor percepción de 

mala salud es la XII de Magallanes, que registra un 

2,5%.4 

En lo relativo a prevalencias de la ENS, el 18,4% de la población regional, presenta síntomas depresivos38, ubicándose en la 

cuarta posición del peor tercio. A nivel país este indicador llega al 17,2%, con valores extremos de 27,3% en la IX región de la 

Araucanía y 2,7% en la I región de Tarapacá.39 

Al analizar por sexo, las mujeres presentan un 22,7% de estos síntomas, mientras los hombres presentan 14,5%, a nivel país las 

mujeres registran un 25,7%, por su parte los hombres sólo llegan al 8,5%.41 

Al graficar los datos por Nivel Educacional (NEDU)40, se observa que el NEDU alto, es el que presenta menos síntomas 

depresivos, mientras que los que presentan mayor cantidad de éstos síntomas son las personas que presentan un NEDU 

mediano. 

De acuerdo con los egresos hospitalarios (EH – DEIS)41 en la región, el 12,1% de éstos se realizan por patologías del sistema 

Digestivo (K00 – K93), donde las principales causas son enfermedades de vesícula (31,24%), seguido por Apéndice (20,0%) y 

hernias (13,4%). A nivel país las patologías digestivas alcanzan un 11,7% de todos los EH. El principal grupo de edad afectado 

son los mayores de 20 años. 

El 11,65% de los EH en la región son debido a Patologías respiratorias (J00 – J98), valor que a nivel país llega al 10,7%. Dentro 

de la región destaca la Neumonía como principal causa con un 42,9%, la siguen de lejos el Enfisema y otras crónicas con 10,8% 

y otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores con 9,17%. Estas patologías afectan principalmente a los grupos 

de edad extremos, es decir, menores de 4 años y de 65 años y más. 

La tercera causa de EH en la región corresponde a Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa 

externa (S00 – T98), estas llegan a un 10,1%, y en el país alcanzan un 9,31%. El grupo de edad más afectado corresponde a los 

mayores de 20 años y menores de 65 años. 

Para las enfermedades de notificación obligatoria (ENO)42, como la Tuberculosis, la región mantiene una incidencia mayor al 

país. Analizando el decenio 2000 – 2010, se observa que el país presenta un descenso sostenido hasta 2005, y luego tiende a la 

estabilización, las tasas varían entre 19,9 por cien mil habitantes (2000) a 13,9 por cien mil personas (2010). En este mismo 

periodo, la región presenta descenso de la incidencia para esta patología, pero de forma oscilante, presentando tasas desde 23 

por cien mil (2000) a 15,7 por cien mil personas (2010).43 

Al revisar por servicio de salud, se obtiene que los que presentan la mayor incidencia corresponde al Servicio de Salud 

Concepción y Servicio de Salud Talcahuano, ambos se encuentran por sobre el promedio regional, con tasas de incidencia para 

el año 2010, que alcanzan 17,6 y 17,5 por cien mil habitantes, respectivamente. 

Al analizar la mortalidad por tuberculosis, el grupo etario que aporta el mayor porcentaje es de 45 a 64 años, con 34,9% del total 

de las defunciones por esta causa.  
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En población Mapuche de la región, específicamente en la Provincia de Arauco, si bien presenta la tasa de incidencia de TBC 

más bajas que las observadas en otros pueblos indígenas del país, persisten en la zona brechas de equidad al comparar su 

situación con la población no indígena. Así en el trienio 2001-2003, los mapuche tenían un riesgo 160% mayor de contraer la 

enfermedad; riesgo que aunque disminuyó en el trienio, continúa siendo significativo30. Mientras en la Provincia de Biobío, 

durante el trienio 2001-2003, los riesgos para la población Mapuche eran 150% más, y 90% más alto en trienio 2004-2006. Dado 

que el objetivo sanitario local es alcanzar la fase de eliminación de enfermedad, esto es tasas 10 por 100.000 habitantes, se 

aprecian importantes avances en el caso de los no indígenas, no así entre los Mapuches, cuya tasa de incidencia en 2004-2006 

está en un 130% por sobre esta meta.   

En relación al Virus Hanta (ENO), la tendencia observada (2000 - 2012) en la región, es que concentra un alto número de los 

casos totales que ocurren a nivel país. Si se observa de manera porcentual, los casos en la región alcanzan hasta el 41% de los 

casos totales (2000 y 2004), siendo el 19% el menor porcentaje aportado por la región en el año 2005. Si se analiza por Servicio 

de Salud, Ñuble y Biobío, son los que más casos registran durante el periodo señalado.44 

En relación a la letalidad del virus en la región, ésta varía entre el 53% en 2010 al 10% en 2008, con un promedio de 38% de 

muertes entre los años 2000 – 2012, que es mayor a la observada a nivel país, que llega al 36%, por lo que es necesario 

reforzar en los equipos de salud, la detección precoz del cuadro y la derivación oportuna a un centro de salud de mayor 

complejidad. 
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PORCENTAJE DE CASOS HANTA VIRUS CON RESPECTO AL TOTAL PAÍS 
Región del Biobío 2000 - 2012 
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Elaboración propia según datos de ENO MINSAL. SEREMI DE SALUD, Región del Biobío. 
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País Región

Siguiendo con las ENOs, el Virus de la inmunodeficiencia humana VIH, que se notifica en la región alcanzó el año 2010 una tasa 

de 6,4 por cada 100.000 habitantes para VIH, mientras que el país presenta 6,1 por 100.000. Dentro de la región la provincia que 

presenta la mayor tasa acumulada es Concepción (2,42 por 100.000), por el contrario la que presenta la menor tasa acumulada 

es la Provincia de Ñuble (0,9 por 100.000).45 

La tasa de mortalidad por VIH en la región para el periodo 2000 – 2009 es inferior a la presentada nivel país, variando entre 2,0 

muertes por cada 100.000 habitantes los años 2000 y 2001 a 1,1 y 1,2 muertes por 100.000 personas el 2006 y 2003, 

respectivamente. 

 

V. PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD EN LA REGIÓN 
 

En la región existe una alta mortalidad por enfermedades del Sistema Circulatorio (152 muertes por cada 100.000 habitantes)24 

que, como se ha señalado, representa la primera causa específica de muerte en población general y por sexo. La región ocupa 

el tercer lugar en mortalidad por esta causa más alta del país, siguiendo a Magallanes (184 por cien mil) y a Maule (156 por cien 

mil) que ostentan el primer y segundo lugar, respectivamente. La región que exhibe la menor mortalidad por esta causa es Arica 

y Parinacota con una tasa ajustada de 106 por 100.000, registrando 46 muertes menos por cada cien mil habitantes que la 

región del Biobío.24 

Dentro de las enfermedades del Sistema Circulatorio, la que registra mayor mortalidad es Accidente cerebro-vascular (ACV), que 

llega a 56 muertes cada 100.000 habitantes, ocupando el primer lugar a nivel país de muertes por esta causa; la siguen Los Ríos 

y Maule (ambas 52 por cien mil habitantes, trienio 2007 - 

2009).24 

Al analizar por sexo, se observa que la mortalidad es similar 

en hombres (55 por 100.000) y mujeres (56 por 100.000), y 

en ambos sexos son superiores al promedio país: 11 

muertes más por 100.000 hombres y 10 en mujeres.  

La evolución temporal  de la mortalidad por ACV, evidencia 

una disminución progresiva, reduciendo 20 muertes por 

100.000 habitantes entre los trienios 1998 – 2000 y 2007 – 

2009; a nivel nacional también se observa esta disminución, 

aunque en menor magnitud.  

Al interior de la región, al analizar por provincia las tasas 

brutas de mortalidad de 1990 a 2010 por ACV, destaca 
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Elaboración propia según datos DEIS, Estadísticas Vitales 1998-2009. 
SEREMI DE SALUD, Región del Biobío. 



Ñuble con tasas de mortalidad elevadas durante todo el periodo, al inicio presenta tasas que variaban entre 90 muertes cada 

100.000 habitantes (1990) hasta 101 muertes por cien mil (1993), en los últimos años estas tasas llegan a 76 por cien mil (2009) 

y 74 por cien mil (2010), mostrando disminución sostenida a lo largo del periodo, aunque al analizar sólo los últimos años, se 

observa estabilización de la mortalidad por esta causa, en la provincia de Ñuble. Para las demás provincias, las tasas se 

muestran estables a lo largo del periodo analizado. 

 

En la región, los resultados del programa de Salud Cardiovascular del sistema público, a Diciembre del año 2012, muestran que 

el 61,7% de la población en control por Hipertensión arterial alcanzan la compensación46, mientras que un 41,1% de los 

pacientes en control por diabetes mellitus logran niveles adecuados según la norma para hemoglobina glicosilada47. 

Considerando que el 82% de quienes ingresan al programa, presentan riesgo cardiovascular de moderado a muy alto, es 

necesario aumentar la compensación efectiva del control de factores de riesgo para ACV.  

La segunda causa de muerte registrada en la región, corresponde a Neoplasias Malignas, de ellas la que causa mayor pérdida 

de vida, en ambos sexos, es el cáncer de estómago24. La tendencia regional de mortalidad supera a la nacional a lo largo de 

todo el periodo mostrado, mientras que al observar el comportamiento por servicios de salud, los que presentan mayor 

mortalidad por esta causa son Arauco y Biobío, en contraste el servicio que presenta la mortalidad más baja en el periodo es 

Concepción. 

 

Así mismo, al analizar por sexo, los hombres presentan tasas de mortalidad que van desde 38,6 por 100.000 habitantes (2009), 

a 30,1 por 100.000 personas (2007), en cambio las mujeres presentan menores tasas, que varían entre 16,8 por 100.000 (2009) 

a 14,6 por 100.000 (2006), registrándose en los hombres más del doble de mortalidad que en las mujeres. Con respecto a la 

edad, en el grupo en que se observa el mayor porcentaje de muertes es entre 65 – 79 años con 44,6% en ambos sexos, 45,6% 

hombres y 42,4% en mujeres.  
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DETERMINANTES ESTRUCTURALES E INTERMEDIARIOS – E  INDICADORES DE DAÑO Y BIENESTAR ASOCIADO A SALUD 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo que indica en qué tercio se ubica la región, a partir de su posición en el rango observado en el país  en relación a un 
determinado indicador. Los cálculos se basan en datos reales del país y la región, y no en estándares ideales, por lo que el color verde, si bien significa que la región se 

posiciona en el mejor tercio del rango nacional, no implica necesariamente una buena situación en el indicador. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADOR Promedio país 
Promedio 

región 

Peor 

posición 

región 

POSICIÓN 

REGIÒN 

Mejor posición 

región 
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1 % personas indigentes 3,7 5,2 9    0,7 
2 % personas pobres no indigentes 11,4 15,8 18,1    6,1 
3 % total personas pobres 15,1 21,0 27,1    8,0 
4 Coeficiente de Gini (ingreso autónomo 2003)  ---      
5 Tasa desocupación  18,0 12,6 13,2    5,8 
6 Tasa de cesantía   5,1 5,5 5,8    2,9 
7 % personas saben leer y escribir 96,5 94,8 92,3    98,7 
8 Promedio años escolaridad pers. 25 y más 10,0 9,4 8,5    11,0 
9 % cobertura educacional total 74,4 76,8 70,7    76,8 
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10 % hogares con saneamiento deficitario 6,4 9,2 20,8    1,6 
11 % hogares con hacinamiento crítico 0,7 0,8 1,6    0,4 
12 % viviendas con materialidad irreparable 0,7 0,7 2,9    0,0 
13 % hogares posee refrigerador 76,8 75,6 69,3    81,8 
14 % hogares posee computador 37,2 33,6 25,5    47,1 
15 Metros de áreas verdes por habitante  ----      
16 % asalariados sin contrato 17,1 19,8 23,2    12,5 
17 % personas 15 a 64 activas sin cotizar 58,4 54,4 72,4    42,2 
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18 % menor de 6 en control por obesidad 9,68 10,48 14,6    0,1 
19 % embarazadas en control menores de 15 0,8 0,7 1,7    0,5 
20 % embarazadas en control de 15 a 19 20,5 18,8 24,0    18,7 
21 Tasa de denuncias violencia intra familiar 638,5 701,6 1.032,7    520,5 
22 Tasa de denuncias mayor connotación social 2.780,3 2.399,0 3.874,3    1.974,7 
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23 Distancia  al hospital de referencia (Km)  ---      
24 % pers. tuvo problema salud últimos 30 días 14,3 15,7 19,7    8,9 
25 % pers. tuvo prob. salud y no tuvo atención 17,4 18,8 18,8    12,3 
26 % beneficiarios FONASA 79,1 86,5 71,9    88,8 
27 % menores de 6 en control sist. público 66,8 76,2 40,5    153,2 

28 % pers. 65 y más en control sist. público 45,4 54,8 33,9    54,8 
29 % mujeres 25 a 64 con PAP últimos 3 años 67,7 68,2 60,1    70,6 
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30 % percepción salud mala y muy mala 2003  ---      
31 Tasa de mortalidad infantil 2007 - 2009 8,1 8,5 11,5    7,2 
32 Tasa mortalidad todas causas 2007 - 2009 508,53 547 606,0    443,90 
33 Tasa de mortalidad Enf. sistema circulatorio 138 152 184    106 
34 Tasa de mortalidad por tumores 2007 - 2009 127 131 165    111 
35 Tasa de mort. traumatismos y envenenam. 47 55 73    47 
36 Notificación por VIH y SIDA 1er Sem 2012  ---      
37 Esperanza de vida al nacer 2005 - 2010 78,45 77,17 76,34    79,87 

 
Mejor Posición 

 

 
Posición Intermedia 

 
Peor Posición 

La tabla presenta una serie de indicadores, situando a las regiones en relación al comportamiento de cada  
Indicador en el rango observado a nivel nacional (peor o mejor valor a nivel región). 

 
El rango país se ha dividido en tercios, por lo que el color verde refleja una posición en el mejor tercio. 

 El amarillo en el tercio intermedio y el rojo en el peor tercio. 
 

Los indicadores no implican un concepto evaluativo, los términos peor y mejor posición  
Región aluden a los valores más bajo y más alto, respectivamente. 



Para la representación territorial de las Determinantes Sociales de la Salud en la Región del Biobío, se aplicó una Evaluación 

Multicriterio simple, en base a los indicadores comunales utilizados en el semáforo (excluyendo Áreas verdes m2 y % menores 

de 6 en control Sist. Público) de la metodología Semáforo del MINSAL, presentado en una división de cinco intervalos iguales.48 

 
 



 

 

FUENTES DE LOS INDICADORES DEL SEMÁFORO 

 

Indicadores 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 16. En porcentaje. Fuente: MIDEPLAN. CASEN 2009. 

Indicador 4. Cálculo de coeficiente de Gini según ingreso autónomo, basado en la encuesta CASEN 2009, ajustando los datos según el Censo de 2002, de 

acuerdo a la metodología explicada en Agostini y Brown (2007).  

Indicador 8. Promedio de años de escolaridad en personas de 25 y más años. Fuente: MIDEPLAN. CASEN 2009. 

Indicador 9. Porcentaje cobertura educacional en personas de 4 a 25 años (excluye a quienes tienen educación superior completa). Fuente: MIDEPLAN. 

CASEN 2009. 

Indicadores 10, 11, 12, 13 y 14. En porcentaje. Fuente: MIDEPLAN. CASEN 2009. 

Indicador 15.Metros cuadrados de áreas verdes con mantenimiento por habitante. Fuente: Encuesta SINIM. 2010. En www.sinim.cl. 

Indicador 17. Porcentaje de personas de 15 a 64 años que afirma no cotizar (se excluye a los inactivos). Fuente: MIDEPLAN. CASEN 2009. 

Indicador 18. Porcentaje de menores de 6 años en control en el sistema de salud pública que presenta malnutrición por exceso (sobrepeso, 1 desviación peso/ 

talla). Fuente: MINSAL, DEIS. REM 2010. 

Indicadores 19 y 20. Porcentaje de embarazadas en control en el sistema de salud pública con menos de 15 o entre 15 y 19 años. Fuente: MINSAL, DEIS. 

REM 2010. 

Indicadores 21 y 22. En tasa por 100.000 habitantes. Fuente: Ministerio del Interior. 2010. 

Indicador 23.Distancia desde la capital comunal al hospital de referencia, base o emergencia. En kilómetros. Fuente: Encuesta SINIM. 2010. En www.sinim.cl. 

Indicadores 24 y 25. En porcentaje. El indicador 24 considera a quienes tuvieron un problema de salud en los últimos 30 días pero no acceden a atención por 

diferentes motivos. Fuente: MIDEPLAN. CASEN 2009. 

Indicadores 26 y 27. En porcentaje sobre la población comunal. Fuente: Fondo Nacional de Salud. 2009.  

Indicadores 28 y 29. Porcentaje sobre la población regional de menores de 6 años/ personas de 65 años y más que se encuentran en control en el sistema de 

salud pública. Al relacionarse dos fuentes distintas, algunas comunas presentan porcentajes superiores a 100%.  Fuentes: MINSAL, DEIS. REM 2010 

Indicador 30. Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años que afirma haberse realizado el PAP en los últimos tres años. Fuente: MIDEPLAN. CASEN 2009. 

Indicador 31. Porcentaje de respuestas mala o muy mala ante la pregunta sobre cómo percibe su salud. Sólo mayores de 15 años. Fuente: MIDEPLAN. 

CASEN 2006. 

Indicador 32. Tasa de mortalidad infantil ajustada por 1.000 nacidos vivos. Fuente: MINSAL, DEIS. Estadísticas Vitales. Cálculos para el decenio 2000 – 2010. 

Indicadores 33, 34, 35 y 36. Tasas de mortalidad ajustadas por 100.000 habitantes. Fuente: MINSAL, DEIS. Estadísticas Vitales. Cálculos para el decenio 2000 

– 2010. 

Indicador 37. Tasa acumulada de notificaciones por VIH y por SIDA por 100.000 habitantes. Fuente: MINSAL, Departamento de Epidemiología. 1984 – 2008.  

Indicador 38. Esperanza de vida al nacer en años. Fuente: Elaboración propia en base a datos MINSAL, DEIS y a estimaciones de población INE/CELADE para 

el decenio 2006 – 2010. 

 

*Al relacionarse dos fuentes distintas, algunas comunas presentan porcentajes superiores a 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
1Instituto Geográfico Militar (IGM). 
2Instituto Nacional de Estadísticas (INE), proyecciones 2013. www.ine.cl 
3 Cálculos en base a proyecciones de población INE 2013. 
4 Cálculos en base a datos IGM e INE. 
5 Encuesta de Caracterización socioeconómica CASEN 2009, Ministerio de Desarrollo social MIDEPLAN. 
6Número de personas mayores de 65 años más los menores de 15 años por cada 100 personas de 15 a 64 años. 
7La selección de los indicadores utilizados de determinantes sociales (estructurales e intermediarios) y de daño en salud estuvo basada en su relevancia, 

vinculación con los objetivos sanitarios de la década 2011 – 2020, y su disponibilidad, privilegiándose fuentes oficiales, actualizadas y con representatividad 

comunal. 
8 Suma del ingreso autónomo y los subsidios monetarios. Ingreso Autónomo: Ingreso por concepto de sueldos y salarios, ganancias provenientes del trabajo 

independiente, autoprovisión de bienes producidos por el hogar, bonificaciones, gratificaciones, rentas, intereses, así como jubilaciones, pensiones, montepíos y 

transferencias entre privados; Subsidios Monetarios: Aportes en efectivo que distribuye el Estado a las personas y los hogares a través de sus programas 

sociales. En particular,  la Encuesta CASEN 2009 registró los subsidios percibidos por los hogares por concepto de Pensión Básica Solidaria de Vejez y de 

Invalidez, Aporte Previsional Solidario de Vejez e Invalidez, Subsidio Único Familiar, Subsidio a la Discapacidad Mental, Bonos de Protección Familiar y Bono de 

Egreso de Chile Solidario, Bonos Extraordinarios de Apoyo a la Familia Marzo / Agosto, Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable, Alcantarillado y 

Tratamiento de Aguas Servidas SAP, Subsidio Eléctrico, Subsidio de Cesantía y Asignación Familiar. 
9 El Coeficiente de Gini es una medida de desigualdad, donde 0 es la perfecta igualdad y 1 es la completa desigualdad. Para el cálculo de este coeficiente  a 

nivel comunal se utilizó la encuesta CASEN 2009, ajustándose los datos según el Censo del 2002, de acuerdo a la metodología explicada por Agostini y Brown.  
10 Promedio de años de estudio declarados como efectivamente cursados por la población de 15 años y más. 
11 Porcentaje de población económicamente activa (PEA) ocupada en cada sector de la economía. Los términos mejor u peor comuna aluden a los valores 

comunales más bajo y más alto en cada sector, sin presentar un criterio evaluativo. 
12Población inserta en el sector económico primario (explotación de recursos naturales: agricultura, la silvicultura y la pesca, la minería y extracción de petróleo y 

gas). 
13 Población inserta en el sector económico secundario (transformación de la materia prima, extraída o producida por el sector primario, en productos de 

consumo. Comprende la artesanía, la industria, la construcción así como la obtención de energía). 
14 Población inserta en el sector económico terciario (Actividades relacionadas con los servicios materiales no productivos de bienes, como son el comercio, 

transporte, finanzas, turismo, ocio, cultura, espectáculos y administración pública o servicios públicos ya sea que los preste el Estado o la iniciativa privada, esto 

último referido a Educación, salud u otros). 
15 Razón entre el número de personas residentes en la vivienda y el número de dormitorios de la misma, considerando piezas de uso exclusivo o uso múltiple. 

Contempla las categorías: sin hacinamiento, medio y crítico. 
16El hacinamiento crítico, se refiere a que 5 o más personas comparten una habitación. 
17 Al menos un indicador irrecuperable (muro, piso o techo). 
18 Disponibilidad agua deficitaria o Servicio higiénico deficitario. En porcentaje. Según indicador de saneamiento elaborado por MIDEPLAN, solo hogares 
deficitarios. MIDEPLAN, CASEN 2009. Por  Agua  Deficitaria, se entiende: llave de agua dentro del sitio pero fuera de la vivienda, no tiene sistema o acarrea el 
agua; y por Servicio Higiénico deficitario se entiende: letrina sanitaria conectada a pozo negro, cajón sobre pozo negro, cajón sobre acequia o canal, cajón 
conectado a otros sistema o no tiene servicio higiénico (WC). En [http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/definiciones/vivienda.html] 
19 Calculo en base a Número de indígenas sin saneamiento según Necesidades básicas insatisfechas  y acceso a saneamiento (NBI) Disponibilidad agua 

deficitaria o Servicio higiénico deficitario. CELADE – División de Población, CEPAL. Procesamiento especial con   REDATAM+SP del Censo Nacional de 

Población y Viviendas de 2002. 
20 Encuesta de empleo del INE, trimestre febrero – abril 2011. 
21 Porcentaje personas de 15 a 64 con condición de actividad activa que no cotiza. Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN). Encuesta CASEN 2009. 
22 El Índice de Vulnerabilidad social y Condiciones de vida fue elaborado para los Diagnósticos Regionales de salud con enfoque en DSS, a partir de los datos de 

la encuesta CASEN 2009. Considera cuatro dimensiones (educación, ingresos, ocupación y vivienda) y utiliza una metodología adaptada del Índice de Desarrollo 

Humano 2003. El Índice busca determinar el grado de vulnerabilidad que las regiones presentan en cuanto el nivel educacional (alfabetismo y promedio de años 

de escolaridad en personas de 25 años y más), cobertura educacional, nivel de ingresos monetarios, población en situación de pobreza, desigualdad  en la 

distribución de los ingresos (coeficiente de Gini 2003), ocupación, situación contractual de los asalariados, saneamiento, calidad de la materialidad de las 

viviendas y grado de hacinamiento de los hogares. Utiliza una escala de 0 (completa vulnerabilidad) a 1 (ninguna vulnerabilidad).  
23Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2009 – 2010. Ministerio de Salud MINSAL. 
24Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) MINSAL. 
25Resumen Estadístico Mensual (REM) DEIS, MINSAL 2010. 
26 Boletín Presupuestario Municipal (BEP) 2010. Disponible en www.sinim.cl 
27 Atención Primaria de Salud APS, MINSAL. 
28 Para el cálculo de la tasa de mortalidad infantil se utilizó como numerador el número total de fallecidos menores de 1 año en el decenio, y como denominador 

el número total de nacidos vivos para el mismo periodo y comuna. Para el ajuste de la tasa se utilizó la distribución por edad de las mujeres en la región, 

obtenida a partir de la base de los nacidos vivos para el decenio. En el caso del análisis por escolaridad de las madres, se utilizó como población estándar la 

distribución de las mujeres que tuvieron hijos nacidos vivos según tramos de escolaridad para la región en el decenio respectivo. 
29La comuna de Hualpén tiene una tasa ajustada de mortalidad general de 251,02 por cada 100.000 habitantes, pero no fue considerada, debido a su reciente 

creación en el año 2004, lo que no permite tener el cálculo del decenio, misma situación presenta Alto Biobío con una tasa ajustada de mortalidad general de 

263,59 muertes por cada 100.000 habitantes. 
30MINSAL, CEPAL. (2010). “Perfil Epidemiológico básico de la población Mapuche residente en la provincia de Arauco”. 
31 Servicio de Salud Biobío, CONADI. (2011). “Perfil Epidemiológico de la población Mapuche. Residente en el área de cobertura del Servicio de Salud, Provincia 

del Biobío”. 
32Se han estimado los AVPP utilizando la metodología propuesta por la OPS en el boletín Epidemiológico Vol. 24 Nº 2, se Junio de 2003 bajo la nominación de 
“Técnicas para la medición del impacto de la mortalidad. Años de Vida Perdidos”. Se han supuesto como prematuras, todas aquellas defunciones ocurridas en la 
población, antes de cumplir los 80 años de edad. 
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33 La esperanza de vida representa el número medio de años que le resta por vivir a una persona de una edad determinada, según la mortalidad observada en el 
periodo al que se refiere la Tabla de mortalidad. Para estimar la esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida a la edad exacta de 20 años en el decenio 
2000 – 2010, se elaboran tablas abreviadas de mortalidad por sexo para todas las regiones y comunas del país, controlando la coherencia de las estimaciones, 
con aquellas Tablas que permitieron formular la hipótesis de evolución de la mortalidad para las proyecciones de población del INE. 
34Las comparaciones según esperanza de vida utilizan como peor y mejor comuna aquellas con la menor y mayor esperanza de vida en los periodos, 
respectivamente, realizándose todos los cálculos con esas comunas. 
35Para estimar la esperanza de vida a los 20 años según escolaridad, se relacionaron las defunciones del periodo 2000-2010 con la población media del mismo, 
se calcularon tasas específicas de mortalidad por sexo y escolaridad a partir de los 20 años de edad para todas las comunas del país. Luego de convertir las 
tasas citadas en probabilidades de morir, éstas se relacionaron con aquellas (probabilidades) de las tablas que describen la mortalidad general (de la región y la 
comuna) para elaborar así, las tablas abreviadas de mortalidad por sexo y Años de estudios aprobados según comuna. 
36 Las comparaciones según brechas o diferencias, de esperanza de vida temporaria según escolaridad, se obtienen de comparar el grupo “13 y más años de 
escolaridad ó mayor escolaridad” con el grupo “0-8 años de escolaridad ó menor escolaridad”, mediante una sustracción. 
37Las comparaciones según esperanza de vida temporaria por escolaridad utilizan como peor y mejor comuna aquellas con la menor y mayor esperanza de vida 
temporaria por escolaridad en los periodos, respectivamente, realizándose todos los cálculos con esas comunas. 
38 Disforia o anhedonia casi todos los días, la mayor parte del día, por lo menos dos semanas seguidas, más la presencia de al menos 5 de 7 síntomas 
adicionales independientes del tratamiento farmacológico. 
39 Encuesta Nacional de Salud, ENS 2009 – 2010. 
40Nivel educacional (NEDU) dividido en tres grupos, de acuerdo a la ENS, NEDU bajo (0-8 años de escolaridad); NEDU mediano (9-12 años de escolaridad) y 
NEDU alto (13 y más años de escolaridad). 
41Egresos Hospitalarios, EH, DEIS, MINSAL 2009. 
42Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO), El Reglamento sobre notificación de Enfermedades Transmisibles de declaración obligatoria Nº 712 establece 
en Chile la periodicidad en la notificación de 40 enfermedades. Se consideran de notificación inmediata: Botulismo, Brucelosis, Carbunco, Cólera, Dengue, 
Difteria, Enfermedad invasora por Haemophilusinfluenzae, Enfermedad Meningocócica, Fiebre Amarilla, Malaria, Peste, Poliomielitis, Rabia humana, Sarampión, 
Síndrome Pulmonar por hantavirus, Triquinosis, Brotes de Enfermedades Transmitidas por alimentos, Leptospirosis. De notificación Diaria: Coqueluche, 
Enfermedad de Chagas, Fiebre Tifoidea y Paratifoidea, Gonorrea, Hepatitis viral A, B, C, E, Hidatidosis, Lepra, Parotiditis, Psitacosis, Rubéola, Rubéola 
congénita, Sífilis en todas sus formas y localizaciones, VIH/SIDA, Tétanos, TBC en todas sus formas y localizaciones, Tifus exantemático epidémico. 
De Notificación Exclusiva a través de establecimientos centinelas: Influenza, IRA, Diarreas y Enfermedades de Transmisión Sexual (excepto Gonorrea, Sífilis y 
VIH/SIDA). 
43 ENO, MINSAL, 2012 
44 ENO, MINSAL, 2012 
45 Informe Nacional: Evolución VIH-SIDA, Chile 1984-2011. Departamento Epidemiología. División de planificación sanitaria, MINSAL, Agosto 2012. 
46Hipertensión Arterial compensada, menor a 140/90 mmHg. 
47 Niveles adecuados de Hemoglobina Glicosilada, según REM, menor a 7%. 
48 Para la territorialización de los indicadores de determinantes sociales utilizados en la metodología semáforo MINSAL, se efectuó aplicando una Evaluación 
Multicriterio (Buzai:2011) en base a una matriz de atributos, utilizando la ecuación PB= [(vb1+vb2+vb3+….+vbn)/n] el cual PB es el puntaje beneficio (mejor a 
peor comuna), y vb es la variable de beneficio (DSS).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                            

 


