Estudio Equifax

Perfil del personal de la salud:
Cómo son los héroes de la pandemia que se preparan para una segunda ola
•

El análisis aborda su concentración por región, la cantidad de especialistas por número de
habitantes, además de información sobre su composición familiar, donde se ve una influencia
de las carreras de la salud en sus hijos e hijas.

La permanencia de la Región Metropolitana en Fase 2 y el aumento de casos de covid-19 en el país
no solo preocupan a las autoridades. El personal de la salud ha tenido un año extenuante y tras
meses de caídas en los contagios, éstos comienzan a evidenciar un repunte: la semana pasada se
informó que los ingresos por coronavirus a camas de mediana intensidad en recintos asistenciales
aumentaron en un 10%.
Equifax hizo un análisis sobre las características de este grupo de profesionales y técnicos, dentro
de los cuales se encuentran algunos que han estado más de nueve meses en la primera línea de
combate contra la pandemia y ya se preparan para enfrentar una inminente segunda ola.
Los datos resultan de un análisis combinado entre la información de la Superintendencia de Salud,
del INE y de Equifax.
Cuántos son y dónde están
En Chile el personal de la salud asciende a 478.013 personas, de los cuales el 34,04% son técnicos o
auxiliares de enfermería, 9,63% son médicos, 9,35% son enfermeras, 7,87% son nutricionistas,
5,73% son kinesiólogos y 4,46% son dentistas. El 28,92% restante se divide entre matronas,
tecnólogos médicos, terapeutas ocupacionales y otras especialidades.
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En cuanto a su ubicación, el 43,38% del personal de la salud, es decir 207.349 personas, vive en la
Región Metropolitana; un 10,76% (51.435) en la Región del Biobío y un 10,70% (51.143) en la región
de Valparaíso. Las regiones con menos presencia de especialistas son las de Atacama, con un 1,18%
(5.664 personas), Magallanes y la Antártica Chilena, con un 1,01% (4.833 personas) y Aysén, con un
0,48% (2.279 personas).
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Equifax calculó la relación “personal de la salud versus cantidad de habitantes” en las diferentes
regiones, siendo las de Atacama y O'Higgins las que tienen la cobertura más baja, ya que en ambos
casos hay un trabajador de la salud por cada 50 habitantes. Les sigue la región de Coquimbo, con
uno por cada 49 habitantes y las regiones de Maule y Aysén, con uno por cada 45 personas. Las
regiones con coberturas más alta son la del Biobío, con 30 personas por cada profesional de la salud,
y la de Arica y Parinacota, con uno cada 33 habitantes. La Región Metropolitana cuenta con un
profesional por cada 34 habitantes, cifra que se repite en las regiones de la Araucanía y de
Magallanes.

Tabla: Presencia de personal de la salud por región
Región

Personal de la salud

Porcentaje nacional

Arica y Parinacota

6.744

1,41%

Tarapacá

7.605

1,59%

Antofagasta

14.659

3,07%

Atacama

5.664

1,18%

Coquimbo

15.358

3,21%

Valparaíso

51.143

10,70%

Metropolitana

207.349

43,38%

O’Higgins

18.215

3,81%

Maule

22.849

4,78%

Ñuble

12.108

2,53%

Biobío

51.435

10,76%

Araucanía

27.670

5,79%

Los Ríos

10.687

2,24%

Los Lagos

19.416

4,06%

Aysén

2.279

0,48%

Magallanes y la Antártica

4.833

1,01%

Origen y segmentación por edad
Analizando el país de procedencia del personal de salud, se identifica que 96,08% son chilenos y
3,92% son extranjeros. Haciendo zoom en los médicos, se observa que el 20,92% del total nacional
proviene del extranjero, siendo los principales orígenes Ecuador (4,48%), Colombia (3,54%) y
Venezuela (3%).

En segundo lugar, la mayor concentración de profesionales de la salud extranjeros se da en los
dentistas, que representan un 10,06% del total nacional. El 4,56% de los dentistas que trabajan en
Chile son colombianos y el 3,23%, ecuatoriano.
En cuanto a la edad, los más jóvenes dentro del grupo de personal de la salud a nivel nacional son
los nutricionistas y terapeutas ocupacionales. En el primer caso, el 84,73% tiene menos de 35 años,
mientras que en el segundo, 81,90% está bajo esa edad. El grupo de mayor edad es el conformado
por médicos y matronas, con un 39,49% de los primeros con 45 años o más, y un 36,01% de las
segundas en el mismo rango.
Familia y descendencia en el área de la salud
En un desglose por estado civil, el análisis de Equifax identificó que el 45,85% de los médicos, el
40,56% de los dentistas y el 40,55% de las matronas están casados. Haciendo un zoom a
matrimonios conformados por 2 personas pertenecientes al grupo del personal de la salud, los
médicos encabezan el listado, con un 39,60% de ellos casados con otro profesional del área. Les
siguen los dentistas, con un 33,83%, los tecnólogos médicos, con un 27,45%, y los kinesiólogos, con
un 26,43%.
En contrapartida, el 83,94% de los nutricionistas está soltero, cifra que en el caso de los terapeutas
ocupacionales llega al 81,49%.
Un dato interesante que arroja el estudio es que 17.629 de las personas del grupo del personal de
la salud (6,18%) tiene al menos un hijo que se desempeña en el área de la salud. Los médicos
encabezan la lista, con un 8,30% de ellos con hijos formados en carreras vinculadas a la salud,
seguidos por las matronas, con un 7,31%, y los cirujanos dentistas, con un 6,27%.

