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La Serie ComunidadMujer está constituida por publica
ciones a través de las cuales la corporación difunde 
diagnósticos y opinión, buscando incidir en la toma de 
decisiones y en el diseño de políticas que permitan lograr 
una mayor participación de la mujer en el ámbito público.
El énfasis de la Serie ComunidadMujer está en promover 
análisis concernientes al mercado laboral femenino, en un 
escenario en el cual importantes proyectos de ley y refor
mas están siendo analizados. Así, la Serie ComunidadMujer 
de manera bimensual analiza un tema de relevancia para 
la política pública y la opinión ciudadana. A partir de esta 
plataforma, esperamos fomentar un debate necesario y 
contingente.

Nace en 2002 como una corporación privada sin fines de 
lucro que, desde la sociedad civil, da tribuna a la discusión 
sobre la situación y las problemáticas que enfrentan muje
res de todos los niveles socioeconómicos y corrientes de 
pensamiento. Se constituye, desde entonces, como una 
organización independiente y transversal, que busca im
pulsar políticas para lograr una mayor participación de la 
mujer en el ámbito público, mediante su inserción plena en 
los mundos laboral y político. 
ComunidadMujer realiza un monitoreo constante de la rea
lidad laboral, focalizándose en las barreras que le impiden 
a las mujeres acceder al mundo del trabajo formal, en con
diciones de igualdad y en armonía con su vida personal y 
familiar, así como incrementar su participación política. De 
ese modo, ComunidadMujer desarrolla y actualiza, día a 
día, un diagnóstico que comparte en foros, debates, con
gresos e instancias consultivas de alto nivel, como lo han 
sido las comisiones de expertos convocadas por el Poder 
Ejecutivo: Reforma Previsional (2006), Trabajo y Equidad 
(2007) y Mujer, Trabajo y Maternidad (2010). 
ComunidadMujer está dirigida por un directorio, elegido 
por una asamblea de 61 consejeras, instancia integrada 
por mujeres líderes provenientes del mundo de la aca
demia, la política, la cultura, la empresa, las artes y los 
medios de comunicación. Asimismo, la corporación está 
conformada por un equipo de profesionales de excelencia 
a cargo de llevar adelante la misión a través de las diferen
tes áreas de desarrollo.

Directora Ejecutiva: Alejandra Sepúlveda
Directora de Estudios: Andrea Bentancor
Directora de Comunicaciones: Claudia Yachan

En esta edición de la Serie ComunidadMujer analizamos diferen-
cias y similitudes registradas en el ámbito de la salud entre 

ocupadas y no ocupadas, a la luz de la II Encuesta Voz de Mujer, 
presentada a la opinión pública en julio de 2012. 

Se observa, por ejemplo, que un 62% de las trabajadoras declara 
imponer en el sistema de salud, al tiempo que solo 13% de las no 
ocupadas lo hace. Además, un alto porcentaje (43%) de estas últi-
mas es carga de otra persona o no impone ni es carga (45%).

Se consulta a las entrevistadas si en el último año visitó un médico. 
Prácticamente el mismo porcentaje de ocupadas y no ocupadas lo 
hizo: alrededor de 75%. Los datos revelan, una vez más, que son 
fundamentalmente las madres quienes llevan a sus hijos e hijas al 
doctor. Cabe destacar que, en este aspecto, no se desprenden dife-
rencias entre ocupadas y no ocupadas. 

Cerca del 40% de las mujeres urbanas, sin distinción, señala que la 
presencia de más profesionales disponibles le facilitaría la opción de 
acceder al consultorio. Cabe destacar que aproximadamente el 15% 
de las encuestadas estima que un mejor trato también le facilitaría el 
uso del consultorio.

Se les consultó también a las encuestadas si en los últimos tres 
meses habían sido diagnosticadas o habían recibido tratamiento 
médico por las siguientes cinco condiciones: depresión, colon irrita-
ble, mareos, úlcera gástrica y jaquecas. Varias de esas condiciones 
alcanzan un 20%, sin registrarse diferencias significativas entre ocu-
padas y no ocupadas.

Posiblemente vinculado con las condiciones anteriores, una pro-
porción significativa de mujeres urbanas declara haberse sentido, 
muchas o algunas veces, estresada en los últimos tres meses: 62% 
de las ocupadas y 52% de las no ocupadas.

Cecilia Sepúlveda, decana de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Chile, comenta estos resultados. Destaca el hecho 
de que el 30% de las entrevistadas que viven en las ciudades serían 
obesas. Según la especialista, el país debe hacerse cargo de esta 
situación para evitar un escenario más complejo aún. Analiza, final-
mente, el anuncio del gobierno respecto de la implementación de un 
AUGE preventivo y aborda la necesidad de profundizar y fortalecer la 
atención primaria. 
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Introducción

La Segunda Encuesta Voz de Mujer (SEVM) –instrumento que tiene representatividad nacional 
a nivel urbano1– fue presentada por ComunidadMujer y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) el 26 de julio pasado. Esta incluyó, por primera vez, un nuevo módulo de salud que com-
pila las respuestas de las entrevistadas que dicen relación con el acceso a servicios de salud 
(médico, dentista y terapias psicológicas), condiciones médicas, frecuencia con que sienten 
estrés, entre otras. Es así como en esta edición de la Serie ComunidadMujer analizamos algu-
nas de las diferencias y similitudes registradas en este ámbito entre ocupadas y no ocupadas. 
Cabe señalar que la tasa de ocupación entre las mujeres urbanas de entre 18 y 65 años se 
situó en torno a 54%. 

Ocupadas y no ocupadas: sistemas de previsión de salud y pago  

de imposiciones

Los sistemas de previsión de salud difieren entre ocupadas y aquellas que no lo están. Entre 
las primeras, 53% pertenece a Fonasa en categoría A o B, mientras que entre las no ocu-
padas un 66% está vinculado a estos tramos. Quienes acceden a esta atención no realizan 
copago;2 se trata básicamente de trabajadoras informales que tienen ingresos esporádicos y 
empleadas que reciben menos de un salario mínimo.

Luego, 16% y 11% de las ocupadas reciben atención a través de los sub-sistemas de Fonasa 
C y D, al tiempo que 12% está afiliado a Isapre. 
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Se observa que un 62% de las trabajadoras declara imponer al sistema de salud, al tiempo 
que 13% lo hace entre las no ocupadas. Un alto porcentaje (43%) de estas últimas es carga 
de otra persona o no impone ni es carga (45%). Cabe señalar que entre las ocupadas, 21% 
no impone ni es carga; una parte importante de éstas serían trabajadoras informales o sin 
contrato. 

1 En este documento se habla indistintamente de entrevistadas, encuestadas o mujeres urbanas, 
pero siempre se trata de porcentajes calculados utilizando factores de expansión a nivel indivi-
dual (correspondientes a mujeres que responden cara a cara la encuesta).

2 TRAMO A: Son las personas o los integrantes del hogar que carecen de ingresos o un trabajo 
formal. Serán consideradas como carentes de recursos también las personas que perciben 
un Subsidio Único Familiar (SUF) o una Pensión Básica Solidaria (PBS). Así también la mujer 
embarazada y los niños hasta los 6 años de edad, los que tienen derecho por ley, al acceso y 
gratuidad en las atenciones de salud en la red pública. 

 TRAMO B: Son todas aquellas personas que perciben un ingreso menor al sueldo mínimo, tiene 
acceso y gratuidad en las atenciones de salud en la red pública.

Gráfico 1
¿A qué sistema previsional de 

salud pertenece usted?
En porcentajes.
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Ocupadas y no ocupadas: ¿Visitan al médico? ¿Por qué algunas  

no lo hacen? ¿Quién lleva a sus hijos e hijas al doctor? 

La SEVM consulta a las entrevistadas si en el último año visitó un médico. Prácticamente el 
mismo porcentaje de ocupadas y no ocupadas lo hizo: alrededor de 75%. Vale decir que entre 
las que no lo hicieron, una amplia mayoría dijo no necesitar hacerlo y menos de 10% dijo no 
tener acceso. El argumento falta de tiempo, en tanto, es más alto entre las ocupadas. 
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Cerca del 75% de las madres responde que ella lleva a sus hijos al médico (más del 80% 
cuando se considera menores que aún no pueden ir solos). De los datos no se desprenden 
diferencias entre ocupadas y no ocupadas, lo cual indicaría, en el caso de las primeras, algún 
nivel de sobrecarga ya que, a pesar de trabajar, dichas tareas no las estarían realizando de 
manera corresponsable con los padres de los menores.

Gráfico 3
¿En el último año fue usted al 
médico? 
En porcentajes.

Gráfico 2
¿Usted impone para el 
sistema previsional?
En porcentajes.
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Estos resultados son consistentes con los de otros estudios que consultan a las mujeres 
respecto de quién se encarga en el hogar de determinadas actividades relacionadas con el 
cuidado de los niños –llevarlo al médico, dentista, psicopedagogo, cuidarlo cuando se enfer-
ma, hacer las tareas, etc.– que en las dos encuestas Voz de Mujer (2009-2011) se sitúan en 
torno al 80%. 
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Cuando se le pregunta a las ocupadas cómo lo hacen con el trabajo para ir al médico o llevar 
a sus hijos al consultorio, hospital, centro médico o clínica, 52% declara pedir permiso y un 
11% se toma el día libre. 

Gráfico 5
¿Quién lleva a sus hijos al 

consultorio, hospital, centro 
médico o clínica cuando lo 

requiere?
En porcentajes.

Gráfico 4
¿Cuál de las siguientes 

afirmaciones se ajusta más a 
su situación? 

En porcentajes.
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¿Qué hacer para mejorar el acceso de las chilenas a los consultorios?

Cerca del 40% de las mujeres urbanas, sin distinción entre ocupadas y no ocupadas, señala 
que le facilitaría acceder al consultorio la presencia de más profesionales disponibles. La 
medida que sigue es la extensión del horario de atención, con una mayor proporción de 
respuestas entre ocupadas que entre no ocupadas (19% frente a 15%). Cabe destacar que 
aproximadamente el 15% de las encuestadas estima que un mejor trato también le facilitaría 
el uso del consultorio. 

No ocupada Ocupada
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Incidencia de algunas condiciones y estrés entre las mujeres urbanas

Se consultó a las encuestadas si en los últimos tres meses habían sido diagnosticadas o 
habían recibido tratamiento médico por las siguientes cinco condiciones: depresión, colon 
irritable, mareos, úlcera gástrica y jaquecas. Del gráfico 8 se desprende que varias de 
esas condiciones alcanzan 20%, sin registrarse diferencias significativas entre ocupadas y  
no ocupadas.

Gráfico 7
¿Qué medida cree usted 
que facilitaría el uso del 
consultorio?
En porcentajes.

Gráfico 6
¿Cómo lo hace con el 
trabajo?
En porcentajes.
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Posiblemente vinculado con las condiciones anteriores, una proporción significativa de muje-
res urbanas declara haberse sentido, muchas o algunas veces, estresada en los últimos tres 
meses: 62% de las ocupadas y 52% de las no ocupadas. 

Tras exceptuar a las que no han sentido estrés en el último trimestre, se exploran las razones 
de esas sensaciones. Entre las ocupadas 44% señala estar sobre cargada en lo laboral y 
9% declara estarlo en lo doméstico. Así, el exceso de trabajo, ya sea remunerado o no re-
munerado, supera el 50% entre ellas. Mientras tanto, entre las no ocupadas las razones más 
frecuentes del estrés están vinculadas a conflictos familiares y trabajo no remunerado.
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Gráfico 9
Durante los últimos tres 

meses, ¿con qué frecuencia 
se ha sentido estresada?

En porcentajes.

Gráfico 8
Condiciones diagnosticadas 

por un doctor o en 
tratamiento médico en los 

últimos tres meses.
En porcentajes.
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A partir de la altura y el peso que las propias mujeres declaran, calculamos el Índice de Masa 
Corporal (IMC), el cual refleja que alrededor de 30% de las chilenas urbanas serían obesas, 
en sus distintos grados, cerca de 35% se clasificarían como pre-obesas y menos del 40% 
se situarían en las categorías normal o delgada. Cabe destacar que si bien la proporción de 
mujeres obesas entre las ocupadas es menor, esta diferencia no es importante. 

 
Valores No ocupadas  

(%)
Ocupadas  

(%)

Delgadez severa <16,00 0,10% 0,10%

Delgadez moderada 16,00 - 16,99 0,30% 1,00%

Delgadez no muy pronunciada 17,00 - 18,49 0,80% -.-

Normal 18.5 - 24,99 34,20% 38,10%

Pre-obeso 25,00 - 29,99 36,60% 35,70%

Obeso tipo I 30,00 - 34,99 18,60% 17,70%

Obeso tipo II 35,00 - 39,99 6,60% 5,80%

Obeso tipo III ≥40,00 2,90% 1,60%

Ocupadas y no ocupadas: ¿Visitan al dentista? ¿Y al psicólogo?  

¿Por qué algunas no lo hacen?

Se consulta a las entrevistadas si en el último año fueron al dentista. No se observan dife-
rencias significativas entre ocupadas y no ocupadas y, de todas ellas, poco más del 45% 
concurrió. Llama la atención que 43% de las no ocupadas y 31% de las ocupadas no ha ido 
porque considera que no lo necesita. Mientras tanto, cerca de un quinto de ambos grupos 
responde no haber podido ir por carecer de acceso. 

Tramos Índice Masa  
Corporal - Clasificación de la 
OMS. 
Mujeres urbanas de 18 a 65.
En porcentajes.

Fuente: en base a las 
declaraciones de peso y 
altura de las entrevistadas por 
la Segunda Encuesta Voz de 
Mujer. 

Gráfico 10
¿Cuál cree usted que es/fue  
la principal razón de su 
estrés?
En porcentajes.
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Finalmente, las encuestadas responden respecto de visitas al psicólogo o terapia. Más de 
80% de ellas no recibe atención psicológica; tres de cuatro mujeres que no concurren res-
ponden que no lo necesitan. 

Gráfico 11
¿En el último año fue usted al 

dentista?
En porcentajes.

Gráfico 12
¿Cuál de las siguientes 

afirmaciones se ajusta más a 
su situación?

En porcentajes.
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Gráfico 13
¿En el último año fue usted al 
psicólogo/terapia?
En porcentajes.

Gráfico 14
¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones se ajusta más a 
su situación?
En porcentajes.
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Información para profundizar

* Foto portada gentileza ACHS.
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Salud de la mujer: preocupantes resultados
Cecilia Sepúlveda C.

Décana Facultad de Medicina

Universidad de Chile

Se entiende por calidad de vida la percepción que tienen las personas sobre su posición en 
la vida, en el contexto cultural y sistema de valores en que habita, relacionado con sus metas, 
expectativas, valores y preocupaciones.

La calidad de vida se encuentra, entre otros aspectos, estrechamente relacionada con la 
salud de las personas. También los ingresos económicos, uso del tiempo libre, habitabilidad 
y acceso a la cultura, entre otros.

La calidad de vida relacionada con la salud responde a hechos objetivos, como la tenencia de 
alguna enfremedad de tipo crónico, como también a hechos subjetivos que se relacionan con 
la autopercepción del estado de salud de una persona, como así mismo, con la capacidad 
que tienen éstas para poder realizar algún tipo de actividad considerada importante, como 
caminar, realizar algún tipo de deporte o esfuerzo físico en general. En definitiva, responde a 
la percepción que tiene una persona sobre los efectos que una enfermedad o un tratamiento 
específico impacta en todos los ámbitos de su vida, incluso la incidencia que tiene en su 
bienestar biosicosocial.

Diversos estudios efectuados en países de la región, incluido Chile, muestran que “los hom-
bres tienen mayor carga de enfermedad, principalmente por lesiones, mientras que las 
mujeres presentan un predominio de enfermedades crónicas (81% en Chile)”3

Para analizar algunos de los resultados obtenidos a partir del Módulo Salud de la Segunda 
Encuesta Voz de Mujer (SEVM) de ComunidadMujer, es conveniente considerar el enfoque de 
calidad de vida. Ello nos permite poner en un contexto específico la información disponible.

Lo primero que habría que consignar es que la inmensa mayoría de las mujeres entrevistadas 
declara que pertenece al sistema público de salud. Este en sí ya es un “dato duro” para el 
análisis, si consideramos las severas limitaciones y dificultades que presenta dicho sistema 
para entregar una atención oportuna, de calidad y de fácil acceso a las personas que lo re-
quieren. Que el 40% de las entrevistadas señale que la existencia de un mayor número de 
profesionales de la salud en los consultorios le facilitaría un mejor acceso, confirma lo ante-
riormente dicho. 

Sin embargo, habría que consignar que, a pesar de ello, una inmensa mayoría cercana al 
75%, manifiesta que el último año debió consultar un médico, aunque lo más probable es 
que ello haya sido para que atendieran o controlaran a sus hijos. El dato es consistente con 
que cerca del 80% declare que son ellas quienes se preocupan principalmente de ese tipo de 
actividades al interior de la familia.

Se consultó también a las entrevistadas si en los últimos tres meses habían sido diagnostica-
das o habían recibido tratamiento médico por alguna de las siguientes patologías: depresión, 
colon irritable, mareos, úlcera gástrica y jaquecas. 

Algunos de los resultados son sorprendentes, si los comparamos con los obtenidos en la 
última Encuesta Nacional de Salud realizada por el Ministerio del ramo (2009 – 2010). En 
la SEVM constatamos que el 20% de las mujeres señaló que había sido diagnosticada en 
los últimos tres meses o que está en tratamiento por depresión al momento de la encues-
ta; mientras que la encuesta nacional de salud nos muestra que en el país el 17,2% de las 
personas declara tener depresión, de ellos, el 25,7% son mujeres, siendo las personas con 
nivel educacional bajo quienes más lo manifestaron. Como se puede constatar, las mujeres 
significativamente más que los hombres presentan esta patología.

Por otra parte, se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC) con los datos de SEVM a partir 
de la medición de la altura y el peso que las propias entrevistadas declararon. El resultado 
indica que el 30% de las entrevistadas que viven en las ciudades serían obesas. Por su parte, 
la encuesta nacional de salud revela que el 25,1% de la población a nivel nacional es obesa 

3 “Género y derechos ausentes, tensiones y silencios de la reforma de la salud”, 2011: María Isa-
bel Vivaldi, Pamela Eguiguren y Ximena Díaz.
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otros aspectos, 

estrechamente 

relacionada 

con la salud de 

las personas.

También los 

ingresos 

económicos, uso 

del tiempo libre, 

habitabilidad 

y acceso a 

la cultura.
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y, de ese total, el 30,7% son mujeres, constatando, también, que las personas mayores de 
45 años y con educación de nivel bajo son las que más sufren esta situación. Dicho dato nos 
revela, una vez más, que se trata de una situación de la cual el país debe hacerse cargo desde 
ya, si es que quiere evitar una situación más grave y compleja de la salud de los chilenos en 
el futuro.

El gobierno anunció hace poco la implementación de un AUGE preventivo, que consistiría 
en impulsar una política de prevención que permita enfrentar problemas como la obesidad, 
consumo de alcohol y drogas y enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión 
arterial, problemas críticos de salud en nuestra población. Hasta ahora nada se conoce de 
dicha iniciativa.

Para enfrentar seriamente esta situación se requeriría contar con un sistema de atención pri-
maria dotado de recursos, ya que es ahí donde se debe tratar, hacer prevención y fomentar 
estilos de vida saludables. Lamentablemente no se han priorizado los recursos para que la 
atención primaria pueda cumplir con estos objetivos. Faltan especialistas y horas disponibles 
para la contratación de médicos y profesionales de la salud, como enfermeras, nutricionistas, 
kinesiólogos, educadores, etc.

Es urgente tomar conciencia de la situación que enfrentamos y adoptar medidas que permi-
tan a largo plazo superar estos graves problemas de salud pública. 

10
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