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Chile: El uso de la planificación familiar es menor que 
el previsto

Con una tasa total de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, 
Chile ya ha experimentado la transición de la fecundidad. Ya para 
mediados de los años 80, la mitad de todas las mujeres casadas 
estaban utilizando métodos anticonceptivos. El uso actual de 
planificación familiar moderna en este país es de un 61,7% [1], por 
lo que se sitúa un poco por debajo del promedio suramericano 
del 68,2% y también por debajo de lo previsto, según los niveles 
de ingresos relativamente altos que se observan en Chile. La 
necesidad insatisfecha es relativamente alta y alcanza un 13,2% 
entre las mujeres casadas [1], lo cual también refleja un menor uso 
que el previsto. Asimismo, los métodos modernos predominan 
en los anticonceptivos, ya que la píldora y los dispositivos 
intrauterinos son los métodos más populares y equivalen al 40,2 y 
al 37,5% del uso de métodos modernos, respectivamente. La falta 
de encuestas nacionales recientes con indicadores pertinentes 

INDICADORES CLAVES SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

TPA, métodos modernos (2016) 61,7%*

Necesidad insatisfecha (2016) 13,2%*

TTF (2013) 1,79

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA SERVICIOS DE PF (2015)

Pagos del propio bolsillo (privado) 54,4%

Gubernamental 45,6%

FUENTES DE MÉTODOS MODERNOS (2014)

Un centro del sector público 68,5%

Un centro o un punto de venta privado 31,5%

COMBINACIÓN DE MÉTODOS MODERNOS (2015)

Píldora anticonceptiva 40,2%

Dispositivo intrauterino 37,5%

Preservativo masculino 11,2%

Esterilización femenina 9,8%

Inyección 1,0%

Métodos de barrera 0,2%

Fuentes: [1], [9], [3]
TPA = tasa de prevalencia de anticonceptivos, o bien CPR, por sus siglas en inglés. 
TTF = tasa total de fecundidad. 
PF = planificación familiar.  * Mujeres casadas o en unión libre.

Gráfico 1: TPAm* por quintil de riqueza
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*TPAm = tasa de prevalencia de anticonceptivos modernos.

dificulta que se puedan discernir las tendencias actuales en la 
combinación de métodos. Sin embargo, varias estadísticas sobre 
servicios del sector público sugieren un uso decreciente de la 
píldora y de los dispositivos intrauterinos, y un mayor uso tanto de 
implantes como de inyecciones de tres meses [2].

Un reciente estudio del Netherlands Interdisciplinary Demographic 
Institute (NIDI) calculó que aproximadamente un tercio de los 
usuarios de PF recibió servicios del sector privado, en comparación 
con dos tercios que los recibieron dentro del sector público [3].

La distribución de servicios de planificación familiar por quintiles 
de riqueza refleja la distribución relativamente equitativa de los 
servicios de salud en todo el país. Hay muy poca diferencia en 
cuanto al uso de anticonceptivos entre las mujeres más pobres y 
más ricas (Gráfico 1) [4]. Los esfuerzos realizados durante mucho 
tiempo para lograr la cobertura nacional de los servicios de salud 
también significan que hay muy poca disparidad geográfica en el 
uso o en la cobertura de los servicios de planificación familiar [2].

Financiamiento de la salud en Chile

En Chile, los gastos en salud han aumentado de forma continua y 
se han más que duplicado desde el 2000, pues pasaron de $672 per 
cápita a $1.613 en 2015 [5]. En 2011, los gastos gubernamentales 
generales en salud representaron el 47,0 % del total, mientras que 
los pagos del propio bolsillo equivalieron al 3-7,2% y los seguros 
de salud privados correspondieron al 15,9% [6]. Con la ampliación 
de los seguros de salud en Chile se logró una cobertura universal 
a través de dos modelos principales de financiamiento. El Fondo 
Nacional de Salud (FONASA)—la institución pública que cubre 
al 76% de la población—estratifica a sus beneficiarios en cuatro 
grupos: (A) indigentes, (B) de muy bajos ingresos, (C) de ingresos 
medios bajos, y (D) de ingresos medios altos. El Grupo A, que es 
aproximadamente el 30% del total, no incurre en copagos o primas. 
Otros grupos contribuyen a través de deducciones automáticas de 
planilla y no pagan primas o copagos adicionales. Por su parte, las 
Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), que cubren al 17% 
de la población, consisten en aseguradoras comerciales que cobran 
primas adicionales (Gráfico 2). Los beneficiarios del Grupo A de 
FONASA usan gratuitamente los centros de salud del gobierno, 
mientras que los de los Grupos B, C y D—y todos los beneficiarios 
de las ISAPRES—pueden acudir a proveedores privados bajo 
un sistema de copagos. Con la reforma del Acceso Universal con 
Garantías Explícitas (AUGE) de 2005, todos los grupos han obtenido 
acceso a servicios que tratan 80 problemas prioritarios de salud. Los 
retos principales actuales son el financiamiento de esta ampliación 
de beneficios y la identificación adecuada de quienes reúnen los 
requisitos necesarios para recibir servicios subsidiados [6].

Financiamiento de los servicios de planificación familiar

Servicios de PF y sistemas básicos de financiamiento
Tanto FONASA como las ISAPRES incluyen los métodos 
anticonceptivos principales. Salvo la esterilización, todas las 
clínicas de atención primaria ofrecen servicios gratuitos de 
PF a los miembros de FONASA y de las ISAPRES, sin copagos 
adicionales, ya sea por los productos o por sus servicios (Gráfico 
3). Los clientes que buscan esterilizarse o usar un dispositivo 
intrauterino se remiten a clínicas secundarias y se les incluye en 
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Gráfico 2: Cobertura de seguros de salud, 2005–2014
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una lista de espera. Los clientes de los Grupos C y D deben pagar 
el procedimiento de esterilización [7]. El Ministerio de Salud 
adquiere los anticonceptivos de forma centralizada y en 2015 sus 
compras ascendieron a $9,5 millones. Después, el Ministerio los 
distribuye entre los centros del gobierno, los cuales también pueden 
comprarlos por cuenta propia y luego recibir un reembolso [2]. 

Acceso a la planificación familiar y protección 
financiera para mujeres sin seguro
A pesar de la amplia cobertura de los seguros, un grupo 
considerable de mujeres prefieren pagar de sus propios bolsillos los 
servicios de PF en el sector privado. El NIDI calcula que las parejas 
desembolsan de su propio bolsillo casi $10 millones anualmente 
por servicios de PF [3]. Hay diversos factores que pueden 
contribuir a que las parejas prefieran estos pagos en efectivo aun 
cuando, en teoría, cumplen los requisitos para recibir servicios 
gratuitos. Algunas personas que buscan esterilizarse podrían 
preferir pagar en lugar de tener que esperar durante mucho tiempo. 
Otros pueden preferir obtener métodos tales como preservativos y 
píldoras anticonceptivas en las farmacias [2].

Políticas gubernamentales para un mayor acceso 
asequible 
La cobertura mediante los dos sistemas principales de seguros 
de salud social es prácticamente universal. No obstante, diversos 
funcionarios reconocen que la necesidad insatisfecha continúa 
siendo alta y que se debe ampliar el acceso a métodos de acción 
prolongada, prestando especial atención a la población adolescente 
[2]. Debido a los problemas de salud relacionados con abortos 
inseguros, el logro de una menor necesidad insatisfecha representa 
una prioridad [8].

Resumen

Al contar con un seguro social de salud casi universal, junto con 
un apoyo político perdurable para los servicios de PF financiados 
con fondos públicos, y la inclusión de todos los métodos principales 
en el paquete de beneficios ofrecido, Chile está por lograr el acceso 
universal a la planificación familiar. La consecución de este 
objetivo y la reducción del nivel relativamente alto de necesidad 
insatisfecha están menos relacionadas con la cobertura universal 
de los servicios de salud y más con el hecho de si el país puede 

Gráfico 3: Métodos disponibles y copago por grupo (en 
dólares estadounidenses)

Método A B C D

La píldora oral combinada/solo 
deprogestina Gratis Gratis Gratis Gratis

Inyección mensual/de tres meses Gratis Gratis Gratis Gratis

Preservativo masculino Gratis Gratis Gratis Gratis

Implante Gratis Gratis Gratis Gratis

Anticonceptivo de emergencia Gratis Gratis Gratis Gratis

Dispositivo intrauterino Gratis Gratis Gratis Gratis

Esterilización femenina Gratis $24 $48 $48

Esterilización masculina Gratis $20 $41 $41

Fuente: [2]

abordar satisfactoriamente los retos existentes, tales como reducir 
obstáculos no financieros para la esterilización y lograr que los 
servicios sean más receptivos. 
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