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RESUMEN 

 

La salud en Chile ha sido un tema importante en la agenda de nuestro país 

durante los últimos 20 años, siendo el objetivo principal el otorgar una mejor 

atención de salud para todos los habitantes. Sin embargo, a pesar de los 

esfuerzos realizados a través de la última reforma por el Ministerio de Salud, 

siguen existiendo deficiencias en el sistema.   

El presente informe, tiene como principal objetivo comparar los 28 Servicios de 

Salud Chilenos en un periodo de 4 años. Para este estudio, se utilizo información 

de fuente secundaria proporcionada por el Servicio de Salud del Maule, 

información anual correspondiente al periodo 2002 - 2005. Con la información 

proporcionada, se creo una base tipo panel de datos, la cual comprende los 

periodos señalados anteriormente, en donde se analizo lo ocurrido en estos 4 

anos de estudio y se compararon los servicios de salud con el propósito de 

obtener el comportamiento de cada uno de los Servicios de Salud de Chile. Los 

resultados obtenidos por medio de este análisis, indicaron principalmente que la 

distribución de recursos entre los servicios no es homogénea, siendo el Servicio 

con mayor presupuesto percapital el de Aysén, recibiendo en promedio el 7,6% 

del presupuesto nacional entre los cuatro periodos de estudio, el más bajo fue el 

Servicio Metropolitano Sur Oriente con un 1,9%. En relación a los programas de 

Salud el comportamiento de todos ellos fue muy similar, el numero de pacientes 

que participa en cada uno de los programas se concentra mayoritariamente en la 

zona centro, específicamente en la región metropolitana. En contraste los 

programas con menos cantidad de personas fueron los de zonas extremas de 

nuestro país, tanto del norte como del sur, destacándose Aysén primordialmente. 



La variable "Programa Adulto mayor" es relevante para el estudio, principalmente 

porque la población nacional esta envejeciendo, y esto provocaría un cambio en la 

epidemiológicas por eso que tomamos esta variable y realizamos un Análisis de 

Medias a esta variable, obteniendo las mismas conclusiones, destacándose el 

Servicio Metropolitano Sur Oriente con niveles altos de pacientes, y Aysén con 

niveles bajos. 


