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1. Antecedentes del Registro de 
Emisiones y transferencias - RETC 

 Estadísticas Ambientales en desarrollo en el país, a 
consecuencia de los compromisos OCDE y NU 

 Registro de emisiones y transferencia de contaminantes 
(RETC): clave para informar la cantidad de sustancias 
peligrosas y contaminantes liberados al aire, agua y 
suelo y su traslado 

 Aire, aguas superficiales, residuos 
 Información básica: listado de sustancias químicas 

específicas, cantidad de sustancias químicas emitidas y 
si corresponde la identificación de la fuente emisora 
 
 



RETC 

SIVICA 

SINCA 

SIDREP 



RETC Chile 

“Derecho a Conocer” 
Industrias, público general, organizaciones no gubernamentales 

(ONG) y comunidades científicas y económicas, gobiernos 

http://www.mma.gob.cl/retc/1279/channel.html


1. Antecedentes: planteamiento del 
problema 
 Estadísticas de salud de larga data 
 Tipos: mortalidad, nacimientos, egresos hospitalarios, 

consultas de urgencia, características reproductivas 
 Análisis básicos de salud sin cruzar con datos 

ambientales 
 Preocupación comunitaria sobre agentes o mezclas 

vinculados con salud 
 

 ¿Es posible, usando la información que hoy está 
disponible, establecer asociaciones entre las 
emisiones ambientales y posibles efectos en salud? 
 
 
 



2. Objetivos 
GENERAL 
 Evaluar la calidad de la información ambiental y 

sanitaria disponible en el país para su uso con 
herramientas de análisis espacial 

 
ESPECIFICOS 
 Revisar información del RETC para agentes con 

relevancia sanitaria y sus fuentes emisoras. 
 Identificar estadísticas sanitarias aplicables para el 

análisis territorial  
 Elaborar recomendaciones para el uso y análisis de 

esta información en diversos niveles de gestión 
ambiental 



2. Descripción general del estudio 
Etapa 1:  
• recolectar y analizar base de datos (BD) ambientales para 

emisiones de agentes de relevancia sanitaria;  
• recolectar y analizar base de datos de mortalidad, morbilidad y 

registros de cáncer 
 
Etapa 2:   
• evaluar la pertinencia del uso de las BD ambientales y sanitarias 
• establecer su asociación en comunidades vulnerables (piloto) 
 
Etapa 3: 
• Proponer recomendaciones a diferentes niveles de gestión 



3. Principales hallazgos 
Para ambos sistemas estadísticos (ambiente y salud) se 
evaluó:  
 
 facilidad para su obtención,  
 formatos de las bases de datos,  
 periodos considerados,  
 calidad de los registros,  
 potencial uso para análisis espaciales 

 
 



Bases de Salud Base del Ambiente 

Tipo de bases Mortalidad, egresos 
hospitalarios, consultas de 
urgencia, reproductivas 

RETC, SIVICA 

Obtención Web DEIS, pedido oficial Web RETC, pedido oficial 

Formatos BD Excell, dBase SQL 

Periodos Nacimientos y 
defunciones (1994-2010), 
egresos  (2001- 2010), 
urgencia (2008-2012), 
Muertes fetales (2002-
2010)  

2005 - 2011 

Calidad de los registros Adecuada, diccionarios 
claros 

Abundante, diccionarios 
poco claros 

Unidad territorial comuna Comuna, coordenadas 
fuentes emisoras 
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Bases de Salud Base del Ambiente 

Tipo de datos Mortalidad 2010: 97930 
registros. 
Diagnósticos: 1750 

RETC: 87692 registros (7 
años), 80 parámetros, 
creciente 

Dificultades Sin acceso a BD registros 
de cáncer, sin datos 
malformaciones, sin 
indicadores específicos 

Bases relacionales, sin 
indicadores específicos 

Otras variables Sexo, edad, ocupación, 
comuna residencia, 
servicio de salud 

Datos administrativos 

Apta análisis 
espaciales 

Parcial Parcial 

3. Principales hallazgos 



3. Principales hallazgos 
  RETC Chile EuropeanPollutantRelease and Transfer  

Register 

Periodo 2005 -2011 2007 – 2011 

Reportes 
Establecimiento industrial: rubros, 
giros industriales, clasificación de 
fuentes 

Nombre de empresa, tipo de actividad económica 
(9), subactividades 

Espacialización Región, comuna Región, por distrito abastecido por río, ciudad o 
villa 

Parámetros 
Listado conjunto de contaminantes, 
sustancias, residuos, sustancias 
químicas residuales (80) 

Grupos de contaminantes (21). Separados de los 
desechos transferidos y contaminantes liberados 

Tipo de datos Conjuntos Separados : emisiones al aire, agua, 
suelo/transferencias/residuos según  tipos 

Información 
adicional 

Normativa ambiental, acceso a 
organizaciones  

Acceso a biblioteca con glosario, actividades, otros 
documentos 

Acceso de bases 
de datos 

Excel según  suarios. Sin datos de 
emisiones por fuentes o por tipo de 
industrias. Reportes 

Bases de datos abiertas, aptas para unir a otras, 
reportes, documentos 

Mapas Temáticos y de emisiones; abundante 
información; sin proceso de análisis 

Mapas con menú para su elaboración, edición, 
copia, impresión. Calidad adecuada para su uso sin 
proceso  

Derecho a conocer Portal ciudadano; ventanilla única 
para los usuarios industriales 

Información de la página web disponible en todos 
los idiomas requeridos en la Comunidad Europea; 
sin acceso a portal de ciudadanos 



Emisión máxima comunal de MP10 (2009) 



Emisión máxima comunal de SO2 (2009) 



Tasa mortalidad comunal EPOC en mayores de 65 años (2009) 



Derecho a 
conocer 

• Acceso de la 
información 

Calidad de los 
datos 

• Temporalidad 
• Espacialidad 

Aplicabilidad para 
otros actores 

• Dentro del 
Estado 

• Industrias 
• Academia 

4. Propuestas de Políticas Públicas  

EJES BÁSICOS PARA PROPUESTA DE POLITICA PÚBLICA 



4. Propuestas de Políticas Públicas: nivel central  
Eje programático MMA MINSAL 

Mejorar la Calidad de 
los datos y su análisis 

Establecer metas específicas 
para la recolección de 
información ambiental 

Establecer indicadores de efectos 
atribuibles a la calidad ambiental y 
asociados a emisiones ambientales 
especificas 

Priorizar recolección de 
emisiones de agentes 
ambientales asociados con 
efectos en salud 

Establecer metas de recolección y 
validación oportuna de datos sanitarios 
relevantes para los indicadores 
señalados 
Datos sanitarios priorizados recolectados 
con mayor especificidad territorial 

Establecer Unidad de Análisis Sanitario-
Ambiental (UASA)  

Fortalecer el Derecho a 
conocer 

Generar salidas estandarizadas 
sobre emisiones: BD, figuras y 
mapas actualizados 
  

Alianza con academia para el desarrollo de investigaciones nacionales 
Propiciar el Uso para 
otros actores 

  

Mesas intersectoriales  



Eje programático MMA MINSAL 

Mejorar la Calidad de los 
datos y su análisis 

Recolectar otros datos 
ambientales regionales  
(estudios, tesis, etc) 

Establecer contraparte regional de la 
UASA para su análisis contextual 

Actualizar de manera continua 
la información de fuentes fijas 
emisoras 

Fortalecer Equipos de Estadísticas de 
centros hospitalarios y consultorios 

  Elaborar mapas prospectivos no 
dinámicos como aporte a los demás 
órganos del Estado 

Fortalecer el Derecho a 
conocer 

 Generar planes regionales de difusión de la información para otros 
actores, incorporando el componente ambiental 

Propiciar el Uso para 
otros actores 

  

Coordinar mesas regionales para la gestión sanitaria de aquellos eventos 
con componente ambiental  

4. Propuestas de Políticas Públicas: nivel regional 



4. Propuestas de Políticas Públicas: nivel local 

Eje programático Unidades de Gestión 
Ambiental 

Referente local de Salud Municipal 

Mejorar la Calidad de 
los datos y su análisis 

Establecer flujos de información 
con el nivel regional sobre 
fuentes emisoras 

Reforzar los equipos locales de 
Estadísticas de Salud de los eventos 
priorizados 

Fortalecer el Derecho 
a conocer 

Coordinar acceso de 
información a  ONGs, industrias 
locales 

Coordinar acceso de información a 
organizaciones locales de salud  

Propiciar el Uso para 
otros actores 

Fortalecer fiscalizaciones dentro 
de municipios: patentes, áreas 
de mayor riesgo ambiental 

Fortalecer acciones de promoción y 
prevención de salud respecto a eventos 
de salud vinculados al ambiente 



5. Prioridades para implementación de 
recomendaciones (MMA) 
 Se propone que el listado de agentes, mezclas y residuos se presente de 

manera separada entre aquellos que tienen un componente propiamente 
ambiental de aquellos con relevancia sanitaria, usando el modelo de la UE. 
 

 Privilegiar la recolección de datos de emisiones según potenciales impactos 
en salud vinculados a alteraciones respiratorias,  cardiovasculares y cáncer:  

• Agentes ambientales: monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos 
de nitrógeno; 

• Metales y sus compuestos: arsénico, cobre, mercurio, níquel y plomo; 
• Sustancias orgánicas cloradas:1,2-dicloroetano, dioxinas y furanos, 

bifenilosploclorinados; 
• Otros compuestos orgánicos: benceno, vinil clorides, hidrocarburos 

aromáticos policíclicos; 
• Otros compuestos: material particulado (MP10) y partículas totales 

suspendidas (TPS). 
 



5. Prioridades para implementación de 
recomendaciones (SALUD) 
 Uso de series temporales de bases de mortalidad: aplicables para su uso 

en estudios ecológicos y análisis geográficos.  
 

 Bases de datos de egresos hospitalarios y consultas de urgencias 
conforman series menores son útiles, pero usar con cautela 
 

 Mejorar el registro del dato referido al domicilio para los egresos, consultas 
o defunciones, resguardando la confidencialidad de la información. Otros 
proxis del domicilio: distrito censal, códigos postales 
 

 Mejorar todo el proceso de captura para algunos eventos atribuibles al 
ambiente: causas cerebrovasculares (según CIE X códigos I600 a I690), 
causas cardíacas (I 500-509), causas respiratorias (códigos J440- J470) y 
cáncer de pulmón (C 340-348), entre otros a identificar. 
 

 Implementar registro de alternaciones perinatales 
 
 



5. Resumen 

 Datos ambientales: mejora permanente del 
sistema RETC 
 

 
 
 Implementación de la Unidad de Análisis 

Sanitario Ambiental: con objetivos específicos, 
instalada en la Autoridad Sanitaria, a partir de 
una adaptación de los recursos físicos y 
humanos existentes. 
 



6. Conclusiones 
 
 
• Se establece que las bases de datos provenientes del RETC contienen 

registros con calidad que impide su uso directo y hacen necesario ejecutar 
diversos pasos para la validación de la información; 
 

• Existe desfase en la publicación de los datos 
 
• La desagregación espacial de los datos de salud no permite hacer análisis a 

escalas inferiores a la escala comunal.  
 

• Para mejorar su uso se hace necesario priorizar recolección y 
procesamiento de los parámetros de relevancia sanitaria contenidos en el 
RETC.  
 



                 
 
             ¡ Muchas gracias! 
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