ANEXO 2

Plan Nacional de Salud
Ejes estratégicos, Objetivos y Metas de Impacto
EE 1. REDUCIR LA CARGA SANITARIA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y CONTRIBUIR A DISMINUIR SU
IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO
TEMA

OBJETIVO

META

VIH/SIDA

Disminuir la tasa de mortalidad
proyectada por VIH/ SIDA

Mantener la tasa de mortalidad proyectada por
Virus de Inmunodeficiencia Humana/ Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida.

Tuberculosis

Eliminar la Tuberculosis como
problema de salud pública

Disminuir a 5 por 100.000 habitantes la tasa de
incidencia proyectada de Tuberculosis.

Enfermedades
Transmisibles

Mantener logros alcanzados en
Enfermedades Transmisibles en
eliminación

Mantener en 0 el número de casos de enfermedades
transmisibles en eliminación.

Infecciones
Respiratorias Agudas

Reducir la mortalidad por causas
respiratorias agudas

Mantener la tasa de mortalidad proyectada por
infecciones respiratorias agudas.

Disminuir la carga de
enfermedades asociada a las
enfermedades zoonóticas y
vectoriales según macrozona.

Mantener en 0 el número de casos autóctonos de
dengue y malaria.
Mantener en 0 el número de casos autóctonos de
rabia humana transmitida por el perro.
Lograr que el 95% de los niños menores de un año
con enfermedad de Chagas congénita terminen
tratamiento.

Enfermedades
zoonóticas y
vectoriales

EE2. REDUCIR LA MORBILIDAD, LA DISCAPACIDAD Y MORTALIDAD PREMATURA POR AFECCIONES CRÓNICAS
NO TRANSMISIBLES, TRASTORNOS MENTALES, VIOLENCIA Y TRAUMATISMOS
TEMA

OBJETIVO

META

Enfermedades
Cardiovasculares

Aumentar la sobrevida de
personas que presentan
enfermedades cardiovasculares

Diabetes Mellitus

Disminuir la mortalidad prematura
por (asociada a) diabetes mellitus

Mantener en 15,9 por 100 mil habitantes la
mortalidad por diabetes

Enfermedad Renal
Crónica

Reducir la progresión de
enfermedad renal crónica

Bajar de 8,2 a 6,8 por cada 100 mil habitantes
los nuevos casos proyectados de tratados con
hemodiálisis

Cáncer

Reducir la tasa de mortalidad
proyectada por cáncer

Disminuir 5% la tasa de mortalidad proyectada por
cáncer

Aumentar 10% la sobrevida al primer año proyectada
del infarto agudo al miocardio
Aumentar 10% la sobrevida al primer año proyectada
por accidente cerebrovascular
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Enfermedades
Respiratorias
Crónicas

Disminuir la mortalidad por
enfermedad respiratoria crónica

Trastornos Mentales
Salud Mental

Disminuir la prevalencia de
discapacidad en personas con
enfermedad mental

Discapacidad

Disminuir la discapacidad

Salud Bucal

Prevenir y reducir la morbilidad
bucal de mayor prevalencia en
menores de 20 años, con énfasis
en los más vulnerables

Accidentes de
Tránsito

Violencia de Género

Reducir la mortalidad por
accidentes de tránsito

Disminuir la violencia de género a
lo largo del ciclo de vida

Disminuir 10% la tasa de mortalidad proyectada por
enfermedad respiratoria crónica
Disminuir 15% el promedio de días de licencia médica
asociada a un trastorno mental
Disminuir 6,20 puntos porcentuales la prevalencia de
personas con discapacidad por trastorno mental con
dificultades para su cuidado personal
Disminuir 10% la media de puntaje de discapacidad
proyectada
Aumentar 35% la prevalencia de libres de caries en
niños de 6 años
Disminuir 15% el promedio de dientes dañados
por caries en adolescentes de 12 años en
establecimientos de educación municipal
Reducir a 0,7 por 100.000 habitantes la mortalidad
por accidentes de tránsito asociados al consumo de
alcohol.
Reducir a 0,45 por 100.000 habitantes la mortalidad
por accidentes de tránsito asociados a velocidad
imprudente.
Disminuir en un punto porcentual a 8% la cantidad de
mujeres, entre 15 y 25 años, que reportan haber vivido
violencia de género por parte de su pareja o expareja
en los últimos 12 meses.
Disminuir en un punto porcentual a 6,8% la cantidad
de mujeres, entre 26 y 65 años, que reportan haber
vivido violencia de género por parte de su pareja o
expareja en los últimos 12 meses.

EE3. DESARROLLAR HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, QUE FAVOREZCAN LA REDUCCIÓN DE LOS
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CARGA DE ENFERMEDAD DE LA POBLACIÓN
TEMA

OBJETIVO

META

Factores Protectores

Aumentar las personas con
Factores Protectores para la salud

Aumentar 20% la prevalencia de al menos 5 factores
protectores para la salud, en población mayor de 15
años.

Consumo de Tabaco

Reducir la prevalencia de
consumo de tabaco

Reducir 5% la prevalencia proyectada de consumo de
tabaco último mes en población de 12 a 64 años

Consumo de Riesgo
de Alcohol

Reducir el consumo de riesgo de
alcohol en población de 15 a 24
años

Disminuir 10% la prevalencia de consumo de riesgo
de alcohol en población de 15 a 24 años.

Obesidad Infantil

Mantener o Disminuir la obesidad
infantil

Mantener o disminuir respecto de la línea de base, la
prevalencia de obesidad en menores de 6 años (en el
sistema público)

Actividad Física

Aumentar la prevalencia de
práctica de actividad física en
niños, adolescentes y jóvenes

Aumentar 30% la prevalencia de actividad física
suficiente en población entre 5 a 24 años de edad.
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Conducta Sexual
Segura

Aumentar la prevalencia de
conducta sexual segura en
adolescentes

Aumentar 20% la prevalencia de uso de condón en
población de 15 a 19 años, activos sexualmente

Consumo de Drogas
Ilícitas

Disminuir la prevalencia de
consumo de drogas ilícitas en
población de 15 a 24 años

Disminuir 5% prevalencia de consumo de drogas
ilícitas durante último año en población de 15 a 24
años.

EE4.REDUCIR LA MORTALIDAD, MORBILIDAD Y MEJORAR LA SALUD DE LAS PERSONAS, A LO LARGO DEL CICLO
VITAL
TEMA

OBJETIVO

META

Salud Perinatal

Disminuir la mortalidad perinatal

Disminuir 15% la tasa de mortalidad proyectada en
periodo perinatal proyectada al año 2020

Salud Infantil

Disminuir las alteraciones en el
desarrollo infantil.

Disminuir 15% la prevalencia de rezago en población
menor de 5 años.

Suicidio Adolescente

Disminuir la mortalidad por
suicido en adolescentes

Disminuir 15% la tasa de mortalidad por suicidio en
población de 10 a 19 años.

Embarazo
Adolescente

Disminuir el embarazo
adolescente

Disminuir 10% la tasa de fecundidad de mujeres en
población menor de 10 a 19 años de edad.

Accidentes del
Trabajo

Disminuir la mortalidad por
accidentes del trabajo

Disminuir 40% la tasa promedio de los últimos 3 años
de mortalidad por accidentes del trabajo.

Enfermedades
Profesionales

Mejorar las condiciones de salud
y seguridad de la población
trabajadora

Aumentar al 30% la población trabajadora formal
evaluada en riesgos psicosociales

Mejorar la calidad de vida de la
mujer posmenopáusica

Aumentar a 30% el porcentaje de mujeres
climatéricas bajo control, con MRS aplicado, con
puntaje menor a 15 puntos.

Mejorar la calidad de vida de la
mujer en edad de climaterio.

Disminuir en 10% las mujeres en edad de climaterio,
que presenten puntaje elevado aplicando pauta para
evaluar calidad de vida.

Mejorar el estado de salud
funcional de los adultos mayores

Disminuir en 10% la media de puntaje de
discapacidad en población de 65 a 80 años.

Salud de la Mujer
Climatérica

Salud de las Personas
Adultas Mayores

EE5. REDUCIR LAS INEQUIDADES EN SALUD DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS
QUE PRODUCEN LOS DETERMINANTES SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LA SALUD
TEMA

OBJETIVO

META

Salud Intercultural

Contribuir al mejoramiento de la
situación de salud de los pueblos
indígenas

Disminuir 0,2 % la mortalidad por TBC en población
indígena en regiones seleccionadas.

Equidad de Género

Contribuir al mejoramiento de la
situación de salud con enfoque
de género

Reducir la brecha de carga de enfermedad originada
por inequidades de género.

Salud para Personas
Privadas de Libertad

Mejorar la atención de salud de
las personas privadas de libertad
en recintos penitenciarios

Reducir en un 10% las atenciones de salud fuera de los
recintos penitenciarios

Salud para
Inmigrantes

Mejorar la salud de población
inmigrante

Aumentar el porcentaje de niños inmigrantes bajo
control en el programa de salud del niño.
Aumentar el porcentaje de mujeres gestantes
inmigrantes en control
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E6. PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES
AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
TEMA

OBJETIVO

META

Contaminación
Atmosférica

Disminuir el porcentaje de personas que identifica problemas
de contaminación del aire en su localidad en 15%.

Residuos Sólidos

Disminuir el porcentaje de personas que identifica problemas
asociados a la presencia de microbasurales en su localidad en
10%.

Uso de Aguas

Mejorar la calidad de vida
de las personas asociada
a las condiciones sanitario
ambientales

Lograr que el 97% de la población cuente con acceso a
disposición de aguas servidas reglamentaria.
Disminuir el porcentaje de personas que perciben la falta de
áreas verdes en su barrio o localidad en 10%.

Entorno Urbano
Enfermedades
Transmitidas por
Alimentos

Lograr que el 99% de la población cuente con acceso a agua
potable reglamentaria.

Disminuir los brotes
de Enfermedades
Transmitidas por
Alimentos

Disminuir 10% la tasa promedio de los últimos 3 años de
hospitalización por enfermedades transmitidas por alimentos
en brote.

EE7.FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR SALUD
TEMA

OBJETIVO

META

Información en Salud

Mejorar la disponibilidad,
oportunidad y validez de
la información en salud

Aumentar a 70% los establecimientos que tributan
información de manera efectiva a la Historia Clínica
Compartida.

Investigación en
Salud

Aumentar la investigación
en salud en Chile que
genera mejor salud,
equidad y eficiencia en las
políticas públicas

Aumentar un 20% los proyectos de investigación financiados
con fondos públicos (Fonis, Fondef, etc.) que presentan una
traducción en políticas públicas.

Gestión del personal
de salud

Mejorar la gestión del
personal del sector salud

Gestión Financiera

Fortalecer el
financiamiento del sector

Infraestructura

Mejorar, normalizar y
reponer la infraestructura
del sector salud

Aumentar la densidad de profesionales nucleares (médicos,
matronas y enfermeras) de 23,9 a 32 por 10.000 beneficiarios
a nivel país.
Lograr que el 80% de los funcionarios de la Subsecretaría de
Salud Pública presenten “riesgo bajo” en las dimensiones de
evaluación de riesgo psicosocial.
Bajar en 20% el gasto de bolsillo sobre el gasto total en salud.
Lograr que un 100% de los Servicios de Salud cuyos
hospitales logran relación ingresos devengados/gastos
devengados mayor o igual a uno.
Aumentar en 30 el número de hospitales en operación, con
mejoramiento, normalización y/o reposición.
Aumentar en 150 el número de centros de atención
primaria en operación, con mejoramiento, normalización y/o
reposición.
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Participación Social

Aumentar los mecanismos
de participación
ciudadana y fortalecer el
trabajo integrado de los
directivos del sector

Lograr que todas las SEREMI y SS realicen al menos una
consulta ciudadana anual sobre las políticas públicas de salud.

Participación Social

Aumentar los mecanismos
de participación
ciudadana y fortalecer el
trabajo integrado de los
directivos del sector

Lograr que todas las SEREMI y SS realicen al menos una
consulta ciudadana anual sobre las políticas públicas de salud.

Redes Integradas de
Servicios de Salud

Mejorar la efectividad de
la atención de salud de las
personas con
enfermedades crónicas no
transmisibles

Disminuir 10% la tasa de hospitalizaciones por Insuficiencia
Cardíaca Congestiva.

Cooperación
Internacional

Mantener la participación
y cooperación
internacional en salud

Mantener en 75% el porcentaje de contrapartes técnicas
que participan en actividades de la agenda y la cooperación
internacional.

Disminuir 10% la tasa de Hospitalizaciones por Infarto Agudo
al Miocardio en hombres menores de 50 años.

EE8.MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD EN UN MARCO DE RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS
TEMA

OBJETIVO

META

Seguridad de la
atención

Aumentar la seguridad en
la atención de salud

Disminuir en 20% la tasa de neumonía asociada al uso de
ventilación mecánica.

Medicamentos

Mejorar la calidad de
medicamentos.

Lograr que al menos 90% de los fármacos priorizados
cumplan con las características de calidad definidas.

Satisfacción Usuaria

Mejorar la Satisfacción
Usuaria

Mantener o disminuir el índice de insatisfacción usuaria en
la atención de salud de Centros de Atención Primaria igual o
menor a 18,6%.
Mantener o aumentar el porcentaje de usuarios satisfechos
con la atención en las Oficina de informaciones, reclamos y
sugerencias del Ministerio de Salud.

EE9. FORTALECER LA RESPUESTA ADECUADA DEL SECTOR SALUD ANTE EMERGENCIAS, DESASTRES Y EPIDEMIAS
TEMA

OBJETIVO

META

Emergencias,
desastres y
epidemias

Fortalecer la respuesta
del sector salud ante
emergencias, desastres y
epidemias

Lograr que al menos un 70% de los desastres no alteren la
tasa de mortalidad bruta más allá de los 3 meses posteriores
al desastre.

