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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 
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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 

 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 

RETC, SIVICA 

Obtención Web DEIS, pedido oficial 

(urgencias) 

Web RETC, pedido oficial 

Formatos BD Excell, dBase SQL 

Periodos defunciones (1994-2010), 

egresos  (2001- 2010), 

urgencia (2008-2012).  

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 

Ejemplos Mortalidad 2010: 97930 

registros. 

Diagnósticos: 1750 

RETC: 87692 registros (7 

años), 80 parámetros,  

Dificultades Sin acceso a BD registros 

de cáncer 

Bases relacionales 

Otras variables Sexo, edad, ocupación, 

comuna residencia, 

servicio de salud 

Datos administrativos 

Apta análisis 

espaciales 

Parcial Parcial 
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3. Principales hallazgos 
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3. Principales hallazgos 
  Parámetros N° registros % 
1 Material particulado 3892 4,4 

2 MP10 3843 4,4 

3 MP2,5 3842 4,4 

4 Compuestos Orgánicos Volátiles 3833 4,4 

5 Nitrígeno amoniacal  3535 4,0 

6 Mercurio 3131 3,6 

7 Monóxido de carbono 2824 3,2 

8 Nox 2824 3,2 

9 Aceites y grasas 2602 3,0 

10 

Dibenzoparadioxinas policlorados y furanos (PCDD/F) 2484 2,8 

11 Dióxido de carbono (CO2) 2475 2,8 

12 Sólidos suspendidos totales 2344 2,7 

13 Fósforo Total 2323 2,6 

14 DBO5 2318 2,6 

15 Plomo 1975 2,3 

16 

Tolueno / metil benceno / Tolueno/ 1890 2,2 

17 Dióxido de azufre (SO2) 1874 2,1 

18 Arsénico 1809 2,1 

19 Benceno 1653 1,9 

20 Nitrógeno Total  1514 1,7 



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 lo requerido por los 
usuarios. 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 

Datos desde web disponible en varios idiomas de la UE; sin 
acceso a portal de ciudadanos 



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 



NIVEL CENTRAL: 

• Metas específicas para la recolección de información 

• Priorizar agentes ambientales con efecto en salud e industrias 

• Generar salidas estandarizadas: BD, mapas, figuras 

• Establecer indicadores sanitarios ambientales 

• Evaluar que datos sanitarios tengan mayor especificidad territorial 

• Establecer Unidad de Análisis Sanitario Ambiental (UASA) 

NIVEL REGIONAL: 

• Establecer contraparte regional de UASA 

• Definir responsabilidad administrativa a nivel regional o nacional 

• Establecer usos de la información analizada: PROT, CESFAM, Municipios 

• Elaborar Mapas para análisis de tipo prospectivos: piloto 
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NIVEL REGIONAL: propuesta de análisis básicos 

• BD de mortalidad, egresos hospitalarios y consultas de urgencias 

por la facilidad en el acceso a bases de datos de calidad. 

• Efectos en salud (cancerígenos, cardiovasculares, respiratorios) 

fundamentados en literatura internacional 

• BD del RETC a partir del 2011. 

• BD del SIVICA desde 2004, Red MACAM desde 1987 

• Parámetros de relevancia sanitaria agrupados según efectos 

específicos: cancerígenos (As, benceno), respiratorios (MP, ozono, 

SOx, NOx), reproductivos (plaguicidas). 

• Elaboración de mapas específicos contextuales. 

 

4. Propuestas de Políticas Públicas  



Toneladas MP10 emitido en la Región Metropolitana, año 2010 



Tasa de mortalidad en adultos mayores de 65 años por asma, 2010 



NIVEL LOCAL: 

• Disponer de información actualizada sobre fuentes emisoras 

• Fortalecer fiscalizaciones: patentes, emisiones específicas, áreas de mayor 
riesgo ambiental 

• Fortalecer acciones locales de salud 

OTROS ACTORES: 

• Acceso oportuno a información para ONGs 

• Reforzamiento de investigaciones locales, regionales o nacionales a partir 
de BD validadas y oficiales 

• Estimular competencia en la industria para la reducción de emisiones a 
cambio de beneficios establecidos por las autoridades locales o regionales 

4. Propuestas de Políticas Públicas  



• Pertinencia de UASA a nivel central o regional 

• Propuestas adicionales para cada nivel de 

acción 

• Varios 

 

5. Discusión y aportes  



                 

 

             ¡ Muchas gracias! 


