
sión para lograr una acción conjunta y coherente.
El desarrollo de la atención primaria exige una modifi-

cación general del sistema de servicios de salud en los as-
pectos de administración, asignación de recursos y forma-
ción de personal, así como la modificación de actitudes,
tanto de la población como del propio sector y de los nive-
les de decisión. Entre las áreas identificadas para la reali-
zación de investigaciones se destacan: a) el análisis epide-
miológico de las patologías prevalentes en las grandes
ciudades y sus factores condicionantes; b) el estudio de la
correlación de variables en la determinación de la vulne-
rabilidad en los grupos de población; c) el examen de las
interacciones entre los componentes del habitat y su efecto
en la salud de la población urbana; d) el estudio de mode-
los de administración y prestación de servicios de salud en
función del dañio, riesgo y vulnerabilidad, y e) el de-
sarrollo de criterios para determinar la tecnología apro-
piada para la atención primaria.

Las principales recomendaciones emanadas de la reu-
nión fueron las siguientes:

* El estímulo y fortalecimiento por parte del sector salud de
una integración intersectorial en la elaboración de planes y
programas de desarrollo.

* La coordinación de acciones entre los centros urbanos
representativos del país, para generar y presentar planes conjun-
tos ante los organismos de planificación y decisión nacional.

* La búsqueda de una solución integral territorial para plani-
ficar la coordinación de los diferentes servicios de las áreas
metropolitanas mediante una organización regional que en cada
caso actúe bajo la jurisdicción del país interesado, con una con-
ducción central metropolitana y descentralización de la opera-
ción a nivel local.

* La incorporación de la atención primaria en las grandes
ciudades en los servicios de salud existentes, y el reconocimiento
de los países del papel del hospital en la atención primaria a nivel
urbano.

* El fortalecimiento de la coordinación entre las diferentes en-

tidades de salud pública y la seguridad social, en términos de in-
formación, operación, recursos humanos y recursos físicos.

* La elaboración de programas de salud y sistemas de opera-
ción con base en el diagnóstico de salud de la población, median-
te análisis epidemiológicos apropiados y sistemáticos y apoyados
en un sistema de información que permita la evaluación de las
acciones y el conocimiento de la evolución del estado de salud de
las comunidades (es decir, con un enfoque de vigilancia epide-
miológica).

* El desarrollo de una política distributiva para la asignación
de recursos a nivel nacional, que logre un mejor equilibrio entre
el área urbana y rural.

* La formación del recurso humano en salud por los diferen-
tes organismos de educación de acuerdo con las necesidades del
sector y las características del "perfil ocupacional", y el de-
sarrollo de la educación continua en forma paralela al desarrollo
y la orientación de los servicios.

* Realización a nivel nacional de análisis orientados al estu-
dio de problemas y soluciones en las ciudades de tipo interme-
dio, similares a los efectuados a nivel regional.

* La formación del personal necesario para el desarrollo de
los recursos físicos del sector salud en relación con su planifica-
ción, arquitectura, equipo y mantenimiento.

* La realización a nivel regional de reuniones técnicas duran-
te un período de cinco años, para analizar en profundidad temas
específicos (tales como: red de servicios de emergencia, control
del medio ambiente, definición de acciones prioritarias en aten-
ción primaria, metodología de programación y control de ges-
tión y participación de la comunidad).

Por último, en la reunión se formularon una serie de
sugerencias respecto a la orientación que se debía dar a la
cooperación técnica en el campo motivo de estudio,
dentro del marco general del Plan de Acción aprobado pa-
ra alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000.

(Fuente: Programa de Desarrollo de Sistemas de
Atención Médica, Prestación de Servicios de

Salud, División de Servicios Integrados
de Salud, OPS.)

Evolución de algunos indicadores de
salud pública en Chile, 1971-1980

La política de salud del Gobierno de Chile se concentra
fundamentalmente en servicios a las personas y en ac-
ciones sobre el ambiente. El sector salud-que ha sido re-
estructurado con el fin de cumplir de manera más eficien-
te los objetivos fijados-incluye el Ministerio de Salud,
un sistema de 27 servicios de salud y otros organismos que
por su función específica dependen del Ministerio. El
80% de la población (estimada en unos 11 millones de ha-

bitantes) se beneficia del Sistema Nacional de Servicios de
Salud. 1

Algunos indicadores biodemográficos demuestran el
curso que ha experimentado la salud pública en el país du-
rante el decenio de 1971-1980 (cuadro 1).

En 1980 la tasa de natalidad era de 22,8 por 1.000 habi-

1
Estrategias de salud de Chile hasta el año 2000. Oficina de Comunica-

ciones y Relaciones Públicas; Ministerio de Salud, Chile, 1981.
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Cuadro 1. Indicadores biodemográficos, Chile, 1971-1980.

Indicadores
biodemográficos 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Tasa de
nacimientosa 28,7 28,7 28,1 26,7 25,2 23,9 22,8 22,1 22,1 22,8
Tasa de defun-
ciones generalesa 8,7 9,1 8,4 7,8 7,3 7,7 7,0 6,7 6,8 6,6
Tasa de mortali-
dad infantilb 70,5 71,1 65,2 63,3 55,4 54,0 47,5 38,7 36,6 31,9

<28 díasb 28,3 29,0 26,9 25,8 24,8 23,6 20,9 18,5 18,3 16,4
Infantil tardíab 42,2 42,1 38,3 37,5 30,6 30,4 26,6 20,2 18,4 15,5

Tasa de morta-
lidad 1-4 añosb 3,15 3,02 2,66 2,80 2,32 2,27 1,85 1,61 1,51 1,25
Tasa de mor-
talidad maternab 1,42 1,63 1,32 1,22 1,31 1,15 1,02 0,92 0,73 0,73
Porcentaje de aten-
ción profesional del
parto 83,6 85,0 85,1 86,4 87,4 88,5 90,0 89,6 90,4 90,5

Población total 9.533.989 9.697.448 9.860.611 10.026.069 10.196.423 10.371.939 10.550.886 10.732.863 10.917.485 11.104.293

apor 1.000 habitantes.
bpor 1.000 nacidos vivos.

tantes, lo que representó un aumento con respecto a 1978
y 1979 (22,1). La tasa de mortalidad (6,6 por 1.000 habi-
tantes), por el contrario, mostró un descenso al comparar-
se con años anteriores. A consecuencia de estos dos facto-
res, el incremento del crecimiento vegetativo de la pobla-
ci6n fue del 1,62%.

En 1980 el total de defunciones en los menores de un
año fue de 8.072, lo cual redujo la tasa por 1.000 nacidos
vivos a 31,9 (36,6 por 1.000 en 1979). Esta disminución
se observó tanto en la mortalidad de los menores de 28
días como en la mortalidad infantil tardía y se debió prin-
cipalmente a la reducción de las causas principales de de-
función en menores de un año: diarrea y bronconeumo-
nía. Además, la mortalidad en los menores de 28 días su-
peró por primera vez la mortalidad en los 11 meses si-
guientes.

En los últimos dos años del período la tasa de mortali-
dad materna se mantuvo en 0,73 por 1.000 nacidos vivos,
debido principalmente al aumento de la tasa de mortali-
dad por aborto, de 0,24 en 1979 a 0,28 por 1.000 nacidos
vivos en 1980. Sin embargo, se observó una tendencia ge-
neral a la reducción de la mortalidad materna, lo cual se
relaciona directamente con la extensión de la atención
profesional del parto.

Los cambios observados en los indicadores biode-
mográficos analizados también modifican la importancia
relativa de las causas principales de defunción (cuadro 2).
En efecto, a medida que se superan las de fácil control,
que corresponden en general a los grupos más jóvenes, se
mantienen elevadas o varían más lentamente las que son
propias de las edades mayores.

Las enfermedades cardiovasculares, que en el curso de
los últimos 40 años pasaron del quinto al primer lugar

entre las principales causas de defunción, mantuvieron la
primacía en 1980, con un aumento anual de más de 1.000
defunciones en relación con 1979, y representando el
24,8% y el 26,6% del total en esos dos años.

En el mismo intervalo el cáncer ascendió del octavo al
segundo lugar, arreciando levemente entre 1979 y 1980,
en que contribuyó con el 15,4% al total de muertes. Los
accidentes y otras muertes violentas, que no figuraban
entre las 10 primeras causas hace 40 años, siguieron mul-
tiplicándose hasta alcanzar el tercer lugar, superando casi
en un 7% las cifras de 1979 al alcanzar el 11,9% del total
de defunciones.

Por otra parte, siguen disminuyendo en importancia
las defunciones por enfermedades propias de la primera
infancia, así como las provocadas por enfermedades infec-
ciosas y parasitarias, que del segundo lugar bajaron al oc-
tavo, con 2.078 defunciones (2,8% del total).

La tuberculosis, que hace cuatro décadas provocaba ca-
si 13.000 muertes por año (con una tasa de 260 por
100.000 habitantes) desapareció de la lista de las 10 causas
principales, con solo 1.355 muertes en 1980.

Los cambios anteriormente señalados reflejan los es-
fuerzos realizados en el control de las enfermedades, lo
que, además de reducir el número total de defunciones,
ha modificado la composición etaria de la población. Por
ejemplo, como consecuencia del aumento de los grupos de
mayor edad se incrementaron las causas de muerte que les
son propias. Solo los accidentes constituyen una excep-
ción ya que, a pesar de ser una causa que puede modifi-
carse favorablemente, y siendo propios de las edades jóve-
nes y medias, siguen en constante aumento, influenciados
por la transformación de la sociedad agraria en industrial
y el desplazamiento de las poblaciones rurales a las zonas
urbanas.
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