CATEGORÍA

Salud Reproductiva

DEFINICIÓN

Completo bienestar biológico, psicológico y social, en todo el proceso de gestación, parto y puerperio, que expone a las
mujeres a riesgos diferenciados por género.

INDICADOR DE IMPACTO

Número de Embarazadas menores de 15 años en control en el sistema público de salud según Mapuche y no Mapuche

PREGUNTA QUE
RESPONDE

¿Qué número de las mujeres embarazadas atendidas en el sistema público de salud son menores de 15 años según
Mapuche y no Mapuche?

ENUNCIADO

Embarazadas menores de 15 años.

AÑO
2006
2007

ÚLTIMO VALOR OBSERVADO
70 Embarazadas menores de 15 años
112 Embarazadas menores de 15 años

2008

138 Embarazadas menores de 15 años

2009

114 Embarazadas menores de 15 años

ÁMBITO

Regional

FORMA DE CÁLCULO

Registro de las mujeres menores de 15 años embarazadas

FUENTES

MINSAL, DEIS

OBSERVACIONES

No existen datos de mujeres menores de 15 años embarazadas desagregadas según mapuche y no mapuche

INDICADOR DE IMPACTO

Mortalidad Materna según Mapuche/no Mapuche

PREGUNTA QUE
RESPONDE

¿Cuántas muertes maternas hay por 100 mil nacidos vivos, en la región de La araucanía, según Mapuche y no Mapuche

ENUNCIADO

Muertes maternas por 100 mil nacidos vivos

AÑO

ÚLTIMO VALOR OBSERVADO

2005

29 Muertes maternas por 100 mil nacidos vivos

2006

3 Muertes maternas por 100 mil nacidos vivos.

2007

2 Muertes maternas por 100 mil nacidos vivos.

2008

2 Muertes maternas por 100 mil nacidos vivos.

ÁMBITO

Regional

FORMA DE CÁLCULO

El total de muertes maternas se divide por el numero de nacidos vivos y se multiplican por 100 mil

FUENTES

Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS), Servicio de Salud Araucanía Norte (SSAN), Departamentos de Estadística e
Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud.(MINSAL)

OBSERVACIONES

No fue posible obtener la mortalidad materna del Servicio de Salud Araucanía Norte por no contar con los datos
necesarios para ello, por tal razón este indicador comprende solo el Servicio de Salud de Araucanía Sur, referido a la
provincia de cautín.

INDICADOR DE IMPACTO

Parto con acompañamiento, Humanización del proceso Reproductivo

PREGUNTA QUE

¿En qué porcentaje de los partos las mujeres son acompañadas por pareja o familiares, según Mapuche no Mapuche?

RESPONDE
ENUNCIADO

% del total de partos es acompañado

AÑO

ÚLTIMO VALOR OBSERVADO

2006

41 % del total de partos es acompañado

2007

44% del total de partos es acompañado

2008

17% del total de partos es acompañado

2009

42% del total de partos es acompañado

ÁMBITO

Regional

FORMA DE CÁLCULO

El numero de acompañantes en el parto se divide por el numero de partos totales y se multiplica por 100

FUENTES

Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS), Servicio de Salud Araucanía Norte (SSAN), Departamentos de Estadística e
Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud.(MINSAL)

OBSERVACIONES

No hay desagregación por mapuche y no mapuche de los y las acompañantes ni de los partos valor promedio nacional

INDICADOR DE IMPACTO

Número de embarazadas adolescentes (15-19 años) en control del sistema público de salud

PREGUNTA QUE
RESPONDE

¿Qué número de las mujeres embarazadas atendidas en el sistema publico de salud son adolescentes (15-19 años) según
Mapuche y no Mapuche?

ENUNCIADO

Embarazadas adolescente (15-19 años).

AÑO

ÚLTIMO VALOR OBSERVADO

2007

2797 embarazadas adolescente (15-19 años).

2008

2878 embarazadas adolescente (15-19 años).

2009

2834 embarazadas adolescente (15-19 años).

ÁMBITO

Regional

FORMA DE CÁLCULO

Registro de mujeres adolescentes (15-19 años) en el servicio de salud público.

FUENTES

Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS), Servicio de Salud Araucanía Norte (SSAN), Departamentos de Estadística e
Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud.(MINSAL)

OBSERVACIONES

