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 1 Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. Discurso Estratégico de la Reforma. San-

PRIMERA PARTE:  EL CONTEXTO

1. Antecedentes Históricos 

El perfi l epidemiológico en Chile ha cambiado signifi cativamente en los últimos 50 años. Si a mediados 
del siglo pasado las principales causas de muerte eran la mortalidad infantil, la muerte de las madres en el 
momento del parto y las enfermedades infecciosas, hoy lo son las enfermedades crónicas, degenerativas 
y de salud mental, con alguna infl uencia todavía de las enfermedades infecciosas.

Las estrategias de organización del sistema de salud han vivido cambios profundos para enfrentar de 
manera adecuada las nuevas características epidemiológicas de la población, los cambios en la tecnología 
médica, el nivel de gastos en salud y las exigencias de los usuarios.

2. El sistema de salud que se requiere hoy

A partir de la realidad señalada, se propone construir y fortalecer un “sistema de salud que garantice a 
toda persona, independientemente de su edad, ingreso, género, educación, etnia u orientación sexual, 
condiciones saludables en su comunidad y trabajo y una atención adecuada para enfrentar situaciones 
de enfermedad”1 . Esto es, una atención de salud cercana a las personas que cumpla roles de protección 
y mejoría.

De esta forma, los Objetivos Sanitarios hacia el 2010 constituyen la carta de navegación para generar 
un país más saludable. Para ello, el sistema debe desplegar sus características de responsabilidad, efi -
cacia y resguardo de la equidad, anticipándose a los problemas sanitarios con políticas de promoción 
y prevención, y garantizando acceso a una atención integral, oportuna y acogedora. En este sentido 
se propone desplegar las capacidades técnicas para “la pesquisa, control y manejo de los factores que 
pueden afectar la salud de las personas”2 .

La atención en salud se concibe como un proceso continuo, que se preocupa de la persona antes que 
se enfrente a una situación de enfermedad entregándole herramientas para el autocuidado y que una 
vez presentada  la enfermedad: acoge, recupera, rehabilita y ayuda. Esta preocupación se manifi esta en 
la promoción de estilos de vida saludables, en la oferta de acciones efi caces, en el fortalecimiento de 
estrategias multisectoriales y en la responsabilidad comunitaria para alcanzar estándares satisfactorios 
de salud.

Lo anterior exige un modelo solidario, que permita disminuir las desigualdades en salud y al mismo 
tiempo, provea de servicios de atención para alcanzar estándares óptimos para la población. Ello debe 
incidir en el mejoramiento de los indicadores sanitarios que den cuenta de los cambios epidemiológicos, 
demográfi cos y sociales en el país.

En este proceso, la participación ciudadana juega un rol vital, por ello se generarán las condiciones para 
el ejercicio de derechos y deberes de las personas en salud.

3. La Reforma como imperativo ético y necesidad

En el país se está implementando la nueva Reforma al Sistema de Salud chileno.  Esta Reforma se 
fundamenta en cinco premisas:



A partir de lo anterior se han diseñado los Objetivos Sanitarios para el período 2000 – 2010. Estos 
permiten establecer prioridades, defi nir estrategias y planifi car las actividades respectivas. Apuntan 
básicamente a: mejorar los logros sanitarios obtenidos; enfrentar los desafíos derivados del envejeci-
miento y de los cambios de la sociedad; disminuir desigualdades en salud y proveer servicios acordes 
con las expectativas de la población.

Uno de los fundamentos de la Reforma es de carácter ético. Ello implica resolver las inequidades que 
caracterizan la atención de salud en el país, mejorando las condiciones de fi nanciamiento de la misma, 
la calidad y oportunidad de respuesta del sistema a sus diferentes usuarios.

El otro fundamento es técnico y remite a la necesidad de actualizar el sistema de salud a los requeri-
mientos de este tiempo, como ya se ha señalado.

Esta Reforma se ha venido implementando a partir de un cuerpo legal que le da sustento y orientación 
normativa para el cumplimiento de los aspectos antes mencionados: 

1) Autoridad Sanitaria, Ley 19.937, entró en vigencia el 1º de Enero de 2005 y modifi ca el D.L. 
2763.
2) Régimen de Garantías en Salud (AUGE), Ley  19.966 del 3 de septiembre 2004; 
3) Derechos y Deberes de las Personas en salud, Primer Trámite Constitucional en la Cámara de 
 Diputados.
4) Ley 19.895, modifi ca la Ley 18.933 de Isapres - Proyecto Solvencia. Ley 20.015, modifi ca Ley  
 18.933 de Isapres.
5) Ley 19.888, que fi nancia el Gasto Fiscal. 

En ese marco regulatorio, el sistema AUGE (Acceso Universal con Garantías Explícitas) “garantiza la 
atención de los problemas de salud que causan más muertes en Chile, con tiempos de espera defi nidos 
por ley, copagos que protegen fi nancieramente a las familias y estándares de calidad homogéneos, 
independientes del nivel de ingresos de las personas”3 .

Se trata de asegurar un conjunto de garantías a las personas cuyo carácter exigible constituyen un avance 
signifi cativo en el ejercicio de derechos ciudadanos en salud y “traspaso de poder a la ciudadanía”. Lo 
anterior, junto con la creación de instancias formales de participación ciudadana como los Consejos 
Consultivos de Hospitales Autogestionados, la instalación de sistemas de reclamos y resolución alter-
nativa de confl ictos, representan el núcleo democratizador de la Reforma4 . 

3  Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. Discurso Estratégico de la Reforma. 
Santiago, 2004. Página 8.
4  Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. Discurso Estratégico de la Reforma. Santiago, 2004. Página 8.O
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SEGUNDA PARTE:  MARCO TEORICO

1. ¿Qué son los Objetivos Sanitarios?

Los Objetivos Sanitarios constituyen una apuesta del sistema de salud en el país por defi nir adonde se 
quiere llegar con la Reforma de Salud. A través de ellos, se ha defi nido el nivel de salud qué se quiere 
lograr en la década (2000-2010) y cuáles son las estrategias generales para ello.

De esta manera, los Objetivos Sanitarios contienen las metas nacionales en salud que se deben alcanzar 
al fi nalizar la década, con lo que se constituyen en la referencia fundamental para establecer las inter-
venciones y acciones prioritarias que deben realizarse por el sistema de salud.

Estos objetivos dan cuenta de las prioridades del sector, sobre la base de los problemas de salud y de 
sus intervenciones. Todo lo anterior fue debatido y consensuado “con distintos actores del sector y re-
presentantes de los ciudadanos y usuarios, a través de las Mesas de Discusión de la Reforma”5 . 

En cuanto a los problemas identifi cados, dos aparecen como los más relevantes:
a) Envejecimiento progresivo de la población, con el resultante de una creciente carga de patologías 

degenerativas que tienen un alto costo de atención médica;
b) Desigualdades en la situación de salud de la población, con el resultante de una brecha sanitaria 

entre los grupos de distinto nivel socioeconómico.

Desde ahí surgen dos desafíos centrales:
a) Responder adecuadamente a las expectativas legítimas de la población;
b) Resolver los problemas pendientes y mantener los logros alcanzados hasta ahora.

Lo anterior exige cambios en la provisión de servicios sanitarios, en la composición  de los mismos y en las 
formas de entregarlos a la población en interrelación con las exigencias de los usuarios del sistema.

En atención a los problemas antes mencionados, los objetivos generales del sistema son:
1. Mejorar la salud de la población, prolongando la vida y los años de vida libres de enfermedad.
2. Reducir las desigualdades en salud, mejorando la salud de los grupos más desfavorecidos de la 
socie-       dad.

De estos dos propósitos globales, se desprenden los cuatro Objetivos Sanitarios para la década, ellos 
son:
1. Mejorar los logros sanitarios alcanzados.
2. Enfrentar los desafíos derivados del envejecimiento y de los cambios de la sociedad.
3. Disminuir las desigualdades en salud.
4. Prestar servicios acordes a las expectativas de la población.

Como se ha señalado los problemas de salud de la población “responden a factores asociados al modelo 
de desarrollo económico y social existente”6 , por ello el abordaje de estas problemáticas ha de ser desde 
políticas de gobierno y no sólo desde el sector salud. La defi nición para la década enfatiza la necesidad 
de innovar en el diseño e implementación de estrategias de promoción y prevención, lo que constituye 
uno de los grandes desafíos para el sector.

Otro énfasis está puesto en la atención de salud –desde el diagnóstico precoz hasta la rehabilitación- para 
reducir los principales daños en salud que hoy aquejan a la población. Con este diseño, se han podido 
precisar los tipos de intervención a realizar, sus costos y estrategias, lo que permitió defi nir el sistema 
AUGE en sus dos componentes: salud pública y salud de las personas.

5 Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. Los Objetivos Sanitarios para la Década 
2000 – 2010. Santiago, 2002. Página xi.
6 Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. Los Objetivos Sanitarios para la Década 2000 – 2010. Santiago, 2002. Página xii.
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7 Etzioni A. Mixed sanning: a tirad approach to decisión-making. Public Administration Review. 1967. Citado en Gobierno de Chile, Ministerio 
de Salud. Los Objetivos Sanitarios para la Década 2000 – 2010. Santiago, 2002.

Todo lo anterior se plantea desde una concepción de diseño dinámico y participativo, ello permitirá 
que se incorporen y actualicen las actuales defi niciones a partir de los cambios en la población, en sus 
estilos de vida y en las capacidades del sistema.

2. Perspectiva Teórica de los Objetivos Sanitarios.

Para la defi nición de los Objetivos Sanitarios, se optó por la combinación de un modelo de diseño de 
políticas mixto y un instrumento de diseño y monitoreo de procesos como el Marco Lógico. 

El modelo mixto o “mixed scanning” se basa en el establecimiento de criterios de priorización para El modelo mixto o “mixed scanning” se basa en el establecimiento de criterios de priorización para El modelo mixto o “mixed scanning”
seleccionar áreas de acción, para las que se eligen las mejores alternativas posibles7 . Estos criterios de 
decisión se toman a partir de los valores del sistema, de los grupos de interés y del contexto.

Para ello, se ha tenido en consideración que:
• La fi nalidad del sistema debe ser clara,
• La situación de salud ha de ser conocida, analizada y comprendida,
• Se deben determinar los objetivos con sus respectivas jerarquías si es necesario, y
• Las metas han de ser coherentes con la fi nalidad y objetivos propuestos.

En complementariedad con lo anterior, se optó por el método del Marco Lógico, que permite ordenar con 
mayor claridad este proceso. Aporta coherencia interna entre los diversos componentes de la Planifi cación, 
vincula adecuadamente estos componentes con los elementos del contexto y exige el establecimiento 
de los indicadores para monitorear en sus diversas fases dicho proceso.

Un aspecto que se tomó en cuenta en la defi nición de estos Objetivos Sanitarios, fue la experiencia que 
otros países han desarrollado en esta temática. Lo implementado en Estados Unidos, Reino Unido y 
Canadá fue usado como ilustración para el proceso en Chile. 
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TERCERA PARTE: 
METODOLOGIA  PARA LA CONSTRUCCION DE LOS 
OBJETIVOS SANITARIOS

El diseño de los Objetivos Sanitarios fue realizado por una comisión constituida para este efecto, en 
el contexto de la reforma a la salud. Al Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, le 
correspondió la coordinación de esta comisión, en la que participaron profesionales de distintas áreas 
del Ministerio, además de actores de la comunidad científi ca, gremios, usuarios y prestadores8 .

Usando el marco lógico se avanzó en la defi nición de objetivos, resultados e indicadores, lo que permitió 
la elaboración de una matriz básica para establecer los objetivos sanitarios del país.

El proceso de diseño constó de las siguientes etapas:

1.  Análisis de la situación de salud actual y proyectada, por medio de la revisión de los indicadores 
de la situación actual de salud, así como de las tendencias observadas. También a través de la revisión 
de la bibliografía científi ca nacional e internacional respecto de los problemas de salud, los factores 
de riesgo y la situación de salud en otros países.

2. Defi nición de Prioridades en salud, por medio de la explicitación de aquellos servicios, programas 
o actividades que primero se proporcionarán para mejorar los benefi cios en salud y la distribución 
de sus recursos. Este establecimiento de prioridades permite que el sistema vaya respondiendo a los 
cambios que se producen en las situaciones de salud de la población y se puede adaptar a los nuevos 
requerimientos de la población. La opción fue utilizar el enfoque basado en evidencia que permitió 
la defi nición de prioridades para Objetivos Sanitarios que entrega un listado de intervenciones a 
realizar.

3. Defi nición de Prioridades para Objetivos Sanitarios, por medio del enfoque señalado en las si-
guientes fases: Análisis de situación; Revisión de evidencia; Preferencias sociales; Acuerdo social 
y consensos. El listado resultante aportó las siguientes prioridades de daño: enfermedades cardio-
vasculares, tumores, problemas de salud mental, traumatismos y envenenamientos, enfermedades 
osteoarticulares y salud oral. En el análisis de tendencias se sumaron: diabetes, VIH y SIDA por su 
importante proyección al crecimiento en los próximos diez años. Como factores de riesgo aparecen 
tabaco, obesidad, sedentarismo, conducta sexual segura, ambiente saludable y ambiente ocupacio-
nal.

4. Elaboración de las estrategias para el logro de los objetivos, por medio de propuestas de los 
equipos de trabajo a la comisión. Estas propuestas, contenían los objetivos y metas referidas a sus 
líneas de trabajo. Para las tendencias al descenso, las metas buscaron la mantención o aceleración 
de la velocidad; para las tendencias en ascenso, se buscó estabilizar las curvas y para las tendencias 
estables, se buscó generar giros signifi cativos hacia el descenso. En los casos de falta de información 
se establecieron objetivos de desarrollo para tomar decisiones a futuro.

8 Gobierno de Chile, Ministerio de Salud. Los Objetivos Sanitarios para la Década 2000 – 2010. Santiago, 2002.
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CUARTA PARTE: 
LOS OBJETIVOS SANITARIOS 
PARA LA DECADA 2000 - 2010

OBJETIVO I. MEJORAR LOS LOGROS SANITARIOS ALCANZADOS

Chile es un país que ha conseguido signifi cativos logros sanitarios en los últimos cincuenta años que 
han de ser mantenidos y mejorados. Es importante reconocer que estos cambios favorables en las con-
diciones de salud de la población chilena se deben en gran  medida a las  mejores condiciones de vida, 
fruto del mayor desarrollo social y económico alcanzado.

Sin embargo, estos avances no implican soluciones defi nitivas ni totales para las diversas necesidades 
de salud de la población. Por una parte, porque el acceso a los logros obtenidos no es igualitario –los 
sectores pobres y rurales presentan rezagos a considerar-; y por otra, porque siguen emergiendo enfer-
medades infecciosas que exigen la permanente actualización de la oferta de Salud. Esa actualización 
ha de producirse en la medida en que se disponga de mecanismos capaces de detectar los cambios 
signifi cativos tanto dentro del país como en los países del entorno cercano.

La mejora de los logros sanitarios dependerá entonces, entre otros factores: 

• De la capacidad de los actores de salud de diagnosticar adecuadamente (con pertinencia y oportu-
nidad) los cambios y nuevas necesidades de la población.

• De la disposición proactiva de los diversos actores de salud para modifi car sus modos de proceder 
y concebir las acciones de salud para actualizarlas a las necesidades de este tiempo.

• De la tarea preventiva dirigida hacia daños específi cos, especialmente hacia los sectores más des-
protegidos de la población.

Es en esta dirección que apunta el objetivo N°1: asegurar lo obtenido y enfrentar el control de patologías 
asociadas al subdesarrollo.

1. SALUD INFANTIL

En este tema las intervenciones están dirigidas a cuatro áreas:
1.1. Mortalidad infantil.
1.2. Promoción del desarrollo integral del niño.
1.3. Enfermedades crónicas de la niñez.
1.4. Traumatismos y envenenamientos.

1.1. MORTALIDAD INFANTIL.

En los últimos cincuenta años la mortalidad infantil ha tenido un descenso signifi cativo en el país: de 
136 de cada mil niños que fallecían en 1950, se llegó en 1998, a 10 de cada mil niños que fallecen el 
primer año de vida.

Este resultado ha sido fruto de un conjunto de factores, destacando tres de ellos: los cambios demográ-
fi cos, la infl uencia de otros sectores sociales y económicos y la incidencia específi ca de las acciones 
desplegadas por el sector salud.

Objetivo de impacto:  Disminuir en un 25% la mortalidad infantil a nivel nacional.:  Disminuir en un 25% la mortalidad infantil a nivel nacional.:  Disminuir en un 25% la mortalidad infantil a nivel nacional.:  Disminuir en un 25% la mortalidad infantil a nivel nacional.
Meta : Tasa 7,5 por 1000 nacidos vivos para el año 2010.
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Los que se relacionan con los cambios demográfi cos apuntan principalmente:

• a la reducción de la tasa de fecundidad: (de 4.9 hijos promedio por mujer en 1965 a  2.5 en 1998);
• al atraso en la edad de concepción del primer y segundo hijo (entre 20 y 29 años, los que probable-

mente serían mejor atendidos por sus madres); 
• a los cambios en la natalidad y el tamaño de las familias que están directamente vinculados a la 

mejora en el nivel de educación de las madres (este factor explicaría casi en un tercio el descenso 
de las muertes de infantes); 

• al sector salud, que desde mediados de la década de los sesenta ha implementado programas de 
planifi cación familiar contribuyendo a la reducción de la natalidad.

Los factores de orden económico y social también son múltiples, siendo de los más importantes:

• que el 95% de las viviendas cuenta con agua y alcantarillado lo que ha disminuido signifi cativamente 
las enfermedades diarreicas en madres y niños. 

• el ingreso masivo de la mujer al mundo del trabajo fuera del hogar ha incidido en el atraso y en 
muchos casos descenso de la natalidad.

Los factores asociados a la acción directa del sistema de salud apuntan a la mayor cobertura y exten-
sión de los Servicios de Salud –los niños que nacen en maternidades con atención profesional superan 
el 99% de los casos-.

Para cumplir la meta al año 2010 se requiere centrar los esfuerzos en las tres causas que en conjunto 
constituyen el 79% de la mortalidad infantil:

a) Causas Perinatales:

Objetivos de Impacto:

• Disminuir la morbimortalidad neonatal.
• Contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños que egresan de unidades de 
 cuidado intensivo neonatal.

Objetivos de desarrollo:

• Mejorar la calidad de atención neonatal:
- Equipamiento Unidades Neonatología.
- Regionalización de la atención neonatal.
- Implementación de residencias neonatales.
- Plan de capacitación continuo a nivel nacional.
- Programa nacional de uso de Surfactante.
- Implementación de policlínicos de seguimiento de prematuros.
- Programa de uso de indometacina.
- Sistema de vigilancia y monitoreo de la morbimortalidad del menor de 1500 gr.
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b) Anomalías congénitas:

c) Infecciones respiratorias agudas (IRA):

Objetivos de Impacto:
• Prevenir la ocurrencia de algunas anomalías congénitas 
 (defectos de cierre del tubo neural).
• Mejorar la calidad de vida de los niños portadores de anomalías congénitas.

Objetivos de desarrollo:
• Fortifi cación de la harina con ácido fólico.
• Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los centros de referencia nacional para el 
 tratamiento de cardiopatías congénitas.
• Implementación de registro nacional de malformaciones congénitas.
• Programa de tratamiento Integral de niños fi gurados.

Objetivos de Impacto:
• Disminuir la morbimortalidad por IRA (metas programa IRA)

Objetivos de desarrollo:
• Focalizar estrategias en Servicios y comunas de alto riesgo: porcentaje de muertes en domi-

cilio por neumonía, accesibilidad a servicios, exposición a factores de riesgo ambiental (frío, 
contaminación, hacinamiento).

• Compromisos de gestión de los servicios.
• Campaña de comunicación social; prensa, radio, TV.
• Capacitación continua.
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1.2. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO

Una vez que se han obtenido mejoras en la sobrevida al primer año de niños y niñas, el desafío que surge 
es asegurar la calidad de esas vidas desde la perspectiva del desarrollo integral de la niñez. Esto exige el 
despliegue de estrategias de promoción de conductas, hábitos y estilos de vida saludables y estrategias 
de prevención de los daños prevalentes.

La integralidad señalada apunta a los distintos ámbitos de su vida siendo el más trabajado en el país 
el ámbito nutricional, lo que se comprueba con la reducción signifi cativa de la desnutrición (15,5% en 
1975 a 0,6% en la actualidad). Sin embargo, subsisten como problemas  de malnutrición en la población 
infantil, una tendencia creciente al sobrepeso (15%), a la obesidad (7%), défi cit de talla y défi cit de 
micronutrientes (fi erro, zinc y cobre). 

La salud oral muestra altas prevalencias de patologías bucales y baja disponibilidad de recursos huma-
nos y físicos odontológicos tanto en el sector público como privado. Por ello se propone incorporar el 
componente odontológico al control del niño sano, educando a la madre en contenidos preventivos y 
derivando precozmente en caso de patologías.

1.3. ENFERMEDADES CRÓNICAS EN NIÑOS

A partir de los cambios del perfi l epidemiológico que ya se han señalado, aparecen en la población infantil 
enfermedades crónicas que se han convertido en la principal causa de muerte de niños y niñas menores 
de cinco años. Entre estas son prioritarias: cáncer infantil, insufi ciencia renal crónica, enfermedades 
metabólicas y sida pediátrico. 

Las leucemias y los linfomas representan alrededor del 60% de todos los cánceres infantiles, los que a su 
vez constituyen la 2° causa de muerte en los mayores de 5 años. Los tratamientos disponibles permiten 
un alto margen de recuperación, siendo mayor al 60% la sobrevida libre de enfermedad a 10 años en 
niños pesquisados y tratados con oportunidad.

Objetivos de impacto: 
• Mejorar el estado nutricional de la población infantil.
• Reducir daños (VER INDICE COPD)
 - Extender programas de fl uoración de agua.
 - Programas de sellantes
 - Expansión cobertura atención menores.

Objetivos de Desarrollo
• Promover el desarrollo integral del niño.
 - Detección de hipotiroidismo y fenilketonuria al nacimiento.
 - Identifi car e intervenir precozmente sobre los niños en riesgo.
 - Programa de estimulación y evaluación de desarrollo psicomotor en niños menores de   
  seis años.
 - Formulación de planes comunales para el desarrollo integral y psicosocial en sectores   
  de extrema pobreza.
 - Identifi cación de niños en riesgo de daño de salud mental (instrumento validado por la   
  unidad de salud mental)

• Promover hábitos alimentarios saludables.
 - Promoción de conductas y hábitos saludables.
 - Formulación y distribución de guías alimentarias.
 - Fomento de la lactancia materna: capacitación, manual, cartillas, video,  acreditación   
  de hospitales amigos de la madre y del niño.
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Todas estas enfermedades pueden producir secuelas que afectan su calidad de vida y limitan su desarrollo 
biosicososial, con un alto impacto social y económico en niños, niñas, sus familias y la sociedad.

1.4. TRAUMATISMOS Y ACCIDENTES

Los accidentes y violencias se ubican como la primera causa de muerte en el grupo de 1 a 9 años, cons-
tituyendo sobre el 40% del total de defunciones en este grupo.

Los objetivos y metas se abordan en el objetivo 2, en el ítem 2.5.

2. SALUD DE LA MUJER

En este tema las intervenciones están dirigidas a cuatro áreas:
2.1. Salud reproductiva
2.2. Mortalidad Fetal Tardía.
2.3. Calidad de la Atención Obstétrica.
2.4. Morbimortalidad asociada al cáncer de cuello uterino.
2.5. Climaterio.

2.1. SALUD REPRODUCTIVA

Entre los años 1980 y 2000, la mortalidad materna descendió en el país, desde 7,3 por diez mil nacidos 
vivos a 1,9; se espera al 2010 una aceleración del descenso para llegar a una tasa de 1,2 por diez mil 
nacidos vivos. Junto a este descenso, también se han registrado disminuciones signifi cativas en la mor-
talidad por aborto, variando desde 9,9 por diez mil nacidos vivos en 1965 a 0,5 en 1998. 

Objetivos de Impacto:
• Reducir las muertes por cáncer en niños.
• Mejorar calidad de vida de niños con cáncer.
• Reducir la incidencia de SIDA pediátrico.
• Mejorar calidad de vida de niños portadores de SIDA.

Objetivos de Desarrollo:
• Entregar tratamiento oportuno y de calidad a los niños portadores de cáncer.
• Programa Drogas contra el Cáncer.
• Transplantes Medulares
• Atención integral gratuita de los niños con SIDA.
• Tratamiento farmacológico con antiretrovirales con esquemas de alta efectividad.
• Prevención de la transmisión vertical del VIH con cobertura del 100%.
• La prevención de la transmisión vertical del VIH se efectúa con cobertura gratuita de un 

100%, consistente en el tratamiento con antiretrovirales ala mujer VIH positiva, durante el 
embarazo, el parto y al recién nacido.

Objetivo sanitario: Disminuir la Mortalidad Materna en un 
50%.
Meta: Tasa al 2010 de 1,2 por 10.000 nacidos vivos.
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Diversos han sido los cambios del contexto e incidencias de las políticas de salud que han producido 
esta mejoría. Por una parte, ha cambiado el rol social y económico de las mujeres en cuanto a su papel 
en el hogar, con su mayor incorporación al campo laboral. De igual forma, la política de planifi cación 
familiar desde mediados de los años sesenta ha sido parte importante de la mejora del acceso y calidad 
de los Servicios de Salud Reproductiva que ha llevado a contar hoy con mejores tasas de sobrevida 
de las madres y sus hijos. También el cuidado prenatal ha mejorado signifi cativamente en la atención 
primaria así como en la atención hospitalaria de partos, llegando a fi nes de los noventa a una cobertura 
institucional del parto de 99,7%.

Para que la maternidad sea segura y se alcance el objetivo sanitario el 2010, se requiere abordar los 
siguientes objetivos de impacto y de desarrollo:

 Objetivos de impacto: Objetivos de impacto: Objetivos de impacto: Objetivos de impacto:
 • Reducir el número de embarazos no deseados y de alto riesgo. • Reducir el número de embarazos no deseados y de alto riesgo. • Reducir el número de embarazos no deseados y de alto riesgo. • Reducir el número de embarazos no deseados y de alto riesgo.
 • Disminuir la brecha entre fecundidad deseada y fecundidad real a menos del 20%. • Disminuir la brecha entre fecundidad deseada y fecundidad real a menos del 20%. • Disminuir la brecha entre fecundidad deseada y fecundidad real a menos del 20%. • Disminuir la brecha entre fecundidad deseada y fecundidad real a menos del 20%.
 • Reducir la tasa de mortalidad en las mujeres que presentan complicaciones. • Reducir la tasa de mortalidad en las mujeres que presentan complicaciones. • Reducir la tasa de mortalidad en las mujeres que presentan complicaciones. • Reducir la tasa de mortalidad en las mujeres que presentan complicaciones.
 • Reducir el número de complicaciones obstétricas (trastornos relacionados con el    • Reducir el número de complicaciones obstétricas (trastornos relacionados con el    • Reducir el número de complicaciones obstétricas (trastornos relacionados con el    • Reducir el número de complicaciones obstétricas (trastornos relacionados con el   
   embarazo, trastornos hipertensivos y complicaciones del trabajo de parto y parto).   embarazo, trastornos hipertensivos y complicaciones del trabajo de parto y parto).   embarazo, trastornos hipertensivos y complicaciones del trabajo de parto y parto).   embarazo, trastornos hipertensivos y complicaciones del trabajo de parto y parto).
 • Reducir la mortalidad materna relacionada con aborto en un 50% en relación a la  • Reducir la mortalidad materna relacionada con aborto en un 50% en relación a la  • Reducir la mortalidad materna relacionada con aborto en un 50% en relación a la  • Reducir la mortalidad materna relacionada con aborto en un 50% en relación a la 
  observada el año 2000.  observada el año 2000.  observada el año 2000.  observada el año 2000.
 • Reducir el número de abortos provocados. • Reducir el número de abortos provocados. • Reducir el número de abortos provocados. • Reducir el número de abortos provocados.

 Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo:
 • Fortalecer actividades de Regulación de Fecundidad con criterios de calidad  • Fortalecer actividades de Regulación de Fecundidad con criterios de calidad  • Fortalecer actividades de Regulación de Fecundidad con criterios de calidad  • Fortalecer actividades de Regulación de Fecundidad con criterios de calidad 
  de atención.  de atención.  de atención.  de atención.
 • Brindar información y acceso a planifi cación familiar con énfasis en lo que se refi ere a    • Brindar información y acceso a planifi cación familiar con énfasis en lo que se refi ere a    • Brindar información y acceso a planifi cación familiar con énfasis en lo que se refi ere a    • Brindar información y acceso a planifi cación familiar con énfasis en lo que se refi ere a   
  poblaciones jóvenes y en acciones intersectoriales con Ministerio de  Educación y     poblaciones jóvenes y en acciones intersectoriales con Ministerio de  Educación y     poblaciones jóvenes y en acciones intersectoriales con Ministerio de  Educación y     poblaciones jóvenes y en acciones intersectoriales con Ministerio de  Educación y   
  SERNAM.   SERNAM.   SERNAM.   SERNAM. 
 • Mejorar la oferta y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva,  • Mejorar la oferta y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva,  • Mejorar la oferta y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva,  • Mejorar la oferta y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, 
  focalizando en población con mayor riesgo.   focalizando en población con mayor riesgo.   focalizando en población con mayor riesgo.   focalizando en población con mayor riesgo. 
 • Mantener una adecuada coordinación entre servicios hospitalarios y establecimientos  • Mantener una adecuada coordinación entre servicios hospitalarios y establecimientos  • Mantener una adecuada coordinación entre servicios hospitalarios y establecimientos  • Mantener una adecuada coordinación entre servicios hospitalarios y establecimientos 
  de atención primaria para  prevenir  la recurrencia abortiva  de atención primaria para  prevenir  la recurrencia abortiva  de atención primaria para  prevenir  la recurrencia abortiva  de atención primaria para  prevenir  la recurrencia abortiva
 • Ofrecer atención continua durante el período prenatal, la atención de parto y el período  • Ofrecer atención continua durante el período prenatal, la atención de parto y el período  • Ofrecer atención continua durante el período prenatal, la atención de parto y el período  • Ofrecer atención continua durante el período prenatal, la atención de parto y el período 
  post parto  post parto  post parto  post parto
 • Asegurar a todas las mujeres con complicaciones  obstétricas el acceso a los servicios de  • Asegurar a todas las mujeres con complicaciones  obstétricas el acceso a los servicios de  • Asegurar a todas las mujeres con complicaciones  obstétricas el acceso a los servicios de  • Asegurar a todas las mujeres con complicaciones  obstétricas el acceso a los servicios de 
  atención especializada  atención especializada  atención especializada  atención especializada

2.2. MORTALIDAD FETAL TARDÍA

Para los niños el parto también representa un riesgo. Las complicaciones que causan la muerte y las 
discapacidades a las madres también perjudican al niño que llevan dentro.

Objetivo sanitario:  Reducir la tasa de Mortalidad Fetal Tardía
Meta: Tasa menor a 3x1000 Nacidos vivos  (1998: 4.3 x1000 NV)

Objetivo de impacto:
• Mantener cobertura del control prenatal en el 90% 
• Mantener cobertura atención profesional del parto sobre el 99%.
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Objetivos de desarrollo:
• Focalizar en grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo reproductivo 
 (niveles socioeconómicos bajos, auto marginalización),
• Auditoria en situaciones de daño reproductivo (síndromes hipertensivos, restricción 
 crecimiento intrauterino, prematurez) 
• evaluar la coordinación entre los distintos niveles de complejidad e intervenciones sobre las  
 causas más frecuentes (síndromes hipertensivos)9 .

2.3. CALIDAD DE LA ATENCIÓN OBSTÉTRICA.

Chile exhibe la más alta tasa de cesáreas a nivel mundial (40%). Según OMS tasas por sobre el 15% se 
consideran un indicador de mala calidad en la atención obstétrica. 

La analgesia obstétrica (epidural, inhalatoria) en la atención del parto normal muestra una evidente 
inequidad. En la práctica privada es impensable la atención del parto sin esta técnica, mientras que en 
los servicios públicos no más de un 25 a 30% de las mujeres en trabajo de parto reciben analgesia.

Objetivo de impacto:   
• Mejorar calidad de la atención obstétrica.

Objetivos de desarrollo:
• Tasa de cesárea país entre 25 y 30%.
• Cobertura analgesia obstétrica sobre 90%.
• Grado de satisfacción usuaria sobre 80%.
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2.4. MORBIMORTALIDAD ASOCIADA AL CÁNCER DE CUELLO UTERINO.

El Programa Nacional de Pesquisa y Control de Cáncer de Cuello Uterino, iniciado en 1987 por el  
Ministerio de Salud  en el sistema público, se enfoca preferencialmente a mujeres entre 25 y 64 años. 
Su propósito es disminuir la tasa de mortalidad y la tasa de incidencia por cáncer invasor, detectándolo 
en las etapas preinvasoras e implementando tratamientos oportunos.

2.5. CLIMATERIO

La menopausia implica un replanteamiento global en la atención de salud de la mujer: pasar del tradi-
cional enfoque centrado en el período reproductivo de su vida  a un enfoque de salud integral, en el que 
ella sea vista como protagonista de los logros y mantención de su bienestar en salud.

Esto implica que el conjunto de profesionales que atienden a la mujer en el período post menopáusico 
se planteen desde esta perspectiva integral, identifi cando las necesidades individuales de cada mujer y 
evaluando, entre otras cosas, la conveniencia de instalar la terapia de reemplazo hormonal (TRH).

3. ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

En este tema las intervenciones están dirigidas a cuatro áreas:
3.1. Tuberculosis
3.2. Enfermedades emergentes
3.3. Enfermedades inmunoprevenibles
3.4. Otras enfermedades infecciosas

La mejoría en las condiciones sanitarias, junto a los programas de vacunación son los mayores respon-
sables del signifi cativo descenso de la mortalidad por enfermedades infecciosas en el país (83,7 por 
cien mil habitantes en 1971 a 15,4 en 1998). A lo anterior se suma el acceso privilegiado a la atención 
médica de la población infantil y las intervenciones destinadas a la atención de las diarreas e infecciones 
respiratorias en la atención primaria.

Objetivo sanitario: 
• Disminuir la mortalidad específi ca por cáncer de cuello de útero.

Objetivos de desarrollo:
• Aumentar cobertura de PAP cada tres años en mujeres de 25 a 64 años.
• Aumentar porcentaje de mujeres con cáncer invasor e indicación de 
    quimioterapia y radioterapia que acceden al tratamiento en menos de treinta días.
• Aumentar porcentaje de mujeres con indicación de cirugía que acceden a terapia 
   en menos de treinta días.

Objetivos de impacto:
• Mejorar calidad de vida de las mujeres posmenopáusicas.
• Reducir la prevalencia de osteoporosis.
• Prevenir la  aparición de patologías crónicas de alta morbimortalidad.

Objetivos de desarrollo:
• Implementar la actividad Control de Climaterio (a través del ESPA)
• Terapia de reemplazo hormonal según indicación.
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Otros logros importantes tienen relación con la eliminación de la rabia por animales domésticos, la 
eliminación de la transmisión vectorial del Chagas, el control de la sífi lis congénita gracias al VDRL 
en el control prenatal, el control de la enfermedad reumática, y el control del brote de cólera, por medio 
de la vigilancia activa, el control del agua y de los alimentos y las campañas comunicacionales.

Sin embargo, las enfermedades infecciosas transmisibles existen y han sido consideradas en los objetivos 
sanitarios para el 2010.

3.1  TUBERCULOSIS

 Objetivo Sanitario :  Objetivo Sanitario :  Objetivo Sanitario :  Objetivo Sanitario : Alcanzar la fase de eliminación avanzada
 Meta Meta Meta Meta: Tasa de morbilidad al 2008: 10 x 100.000 habitantes

La reducción promedio nacional de los casos de tuberculosis es satisfactoria (6.728 casos en 1989 a 
2.947 el año 2000). Lo mismo puede decirse de la reducción de la mortalidad, de 5.9 por cien mil en 
1989 a 2.3 en el año 1999. Sin embargo, los distintos riesgos de enfermar y morir, condicionados por 
las diferencias económico-sociales constituyen un factor de inequidad al cual se suma la existencia de  
desigualdades regionales importantes.

3.2 ENFERMEDADES EMERGENTES

Objetivos  de desarrollo:
• Reforzar la vigilancia y la notifi cación oportuna a nivel nacional e internacional 
• Prevenir y responder oportunamente a los brotes 
• Reforzar indicaciones de vacunación cuando corresponda  y aumentar los vacunatorios
    internacionales en lugares fronterizos de mayor riesgo 
• Intensifi car la   educación a la población de las zonas de riesgo y 
• Capacitar a los equipos de salud para la detección y tratamiento oportuno.

Muchas enfermedades que se estimaban controladas han cobrado nuevamente importancia y otras que 
presentaban signifi cativas reducciones en su incidencia, representan una amenaza sin fronteras ya que 
pueden aparecer en cualquier lugar y diseminarse rápidamente por medio de los viajes y el comercio. 

Enfermedad Objetivos Sanitarios Metas Enfermedad Objetivos Sanitarios Metas Enfermedad Objetivos Sanitarios Metas 

a. Malaria • Mantener erradicación Cero (O) casos de malaria autóctona a. Malaria • Mantener erradicación Cero (O) casos de malaria autóctona a. Malaria • Mantener erradicación Cero (O) casos de malaria autóctona 

b. Enfermedad de Chagas • Mantener eliminación deb. Enfermedad de Chagas • Mantener eliminación de
    transmisión vectorial    transmisión vectorial
 • Eliminar Chagas congénito Cero (0) casos de Chagas autóctono.  • Eliminar Chagas congénito Cero (0) casos de Chagas autóctono.  • Eliminar Chagas congénito Cero (0) casos de Chagas autóctono. 

c. Dengue y Fiebre Amarilla Erradicar Aedes de Isla  Cero (0) casos de Dengue y Fiebre   c. Dengue y Fiebre Amarilla Erradicar Aedes de Isla  Cero (0) casos de Dengue y Fiebre   c. Dengue y Fiebre Amarilla Erradicar Aedes de Isla  Cero (0) casos de Dengue y Fiebre   c. Dengue y Fiebre Amarilla Erradicar Aedes de Isla  Cero (0) casos de Dengue y Fiebre   c. Dengue y Fiebre Amarilla Erradicar Aedes de Isla  Cero (0) casos de Dengue y Fiebre   c. Dengue y Fiebre Amarilla Erradicar Aedes de Isla  Cero (0) casos de Dengue y Fiebre   
 de Pascua Amarilla autóctono  de Pascua Amarilla autóctono  de Pascua Amarilla autóctono 

d. Cólera. Mantener al país libre  Cero (0) casos de Cólera autóctono.  d. Cólera. Mantener al país libre  Cero (0) casos de Cólera autóctono.  d. Cólera. Mantener al país libre  Cero (0) casos de Cólera autóctono.  
 de cólera. de cólera.

e. Hantavirus Mantener al país libre de Cero (0) casos de hantavirus autóctono e. Hantavirus Mantener al país libre de Cero (0) casos de hantavirus autóctono e. Hantavirus Mantener al país libre de Cero (0) casos de hantavirus autóctono 
  hantavirus  hantavirus  hantavirus

f. Rabia Mantener erradicación Cero (0) casos de rabia humana por   f. Rabia Mantener erradicación Cero (0) casos de rabia humana por   f. Rabia Mantener erradicación Cero (0) casos de rabia humana por   
 virus canino. Cero (0) casos de rabia animal por  virus canino. Cero (0) casos de rabia animal por  virus canino. Cero (0) casos de rabia animal por 
  virus canino.   virus canino.   virus canino. 

g. Hidatidosis Controlar la transmisión 100% de mataderos con inspección   g. Hidatidosis Controlar la transmisión 100% de mataderos con inspección   g. Hidatidosis Controlar la transmisión 100% de mataderos con inspección   g. Hidatidosis Controlar la transmisión 100% de mataderos con inspección   g. Hidatidosis Controlar la transmisión 100% de mataderos con inspección   g. Hidatidosis Controlar la transmisión 100% de mataderos con inspección   
 sanitaria y notifi cación. 

c. Dengue y Fiebre Amarilla Erradicar Aedes de Isla  Cero (0) casos de Dengue y Fiebre   c. Dengue y Fiebre Amarilla Erradicar Aedes de Isla  Cero (0) casos de Dengue y Fiebre   c. Dengue y Fiebre Amarilla Erradicar Aedes de Isla  Cero (0) casos de Dengue y Fiebre   
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3.3 ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

Enfermedad Objetivos Sanitarios Metas 
 a. Sarampión Erradicar • Cero (0) casos de sarampión  a. Sarampión Erradicar • Cero (0) casos de sarampión  a. Sarampión Erradicar • Cero (0) casos de sarampión 
 b. Poliomelitis Mantener erradicación • Cero (0) casos por virus salvaje  b. Poliomelitis Mantener erradicación • Cero (0) casos por virus salvaje  b. Poliomelitis Mantener erradicación • Cero (0) casos por virus salvaje 
 c. Rubéola y Síndrome de  • Mantener incidencia • Mantener incidencia    c. Rubéola y Síndrome de  • Mantener incidencia • Mantener incidencia    c. Rubéola y Síndrome de  • Mantener incidencia • Mantener incidencia   
    Rubéola Congénita (SRC)    baja en adultos • Cero (0) casos de SRC.    Rubéola Congénita (SRC)    baja en adultos • Cero (0) casos de SRC.    Rubéola Congénita (SRC)    baja en adultos • Cero (0) casos de SRC.
   • Eliminar SRC    • Eliminar SRC    • Eliminar SRC             
 d. Tétanos y Tétanos  Mantener eliminación • Mantener incidencia en Tétanos    d. Tétanos y Tétanos  Mantener eliminación • Mantener incidencia en Tétanos    d. Tétanos y Tétanos  Mantener eliminación • Mantener incidencia en Tétanos   
        Neonatal (TNN)  y control • Cero (0) casos         Neonatal (TNN)  y control • Cero (0) casos         Neonatal (TNN)  y control • Cero (0) casos         Neonatal (TNN)  y control • Cero (0) casos         Neonatal (TNN)  y control • Cero (0) casos         Neonatal (TNN)  y control • Cero (0) casos         Neonatal (TNN)  y control • Cero (0) casos         Neonatal (TNN)  y control • Cero (0) casos         Neonatal (TNN)  y control • Cero (0) casos 
tétanos neonatal tétanos neonatal tétanos neonatal 
 e. Difteria Mantener eliminación • Cero (0) casos de difteria  e. Difteria Mantener eliminación • Cero (0) casos de difteria  e. Difteria Mantener eliminación • Cero (0) casos de difteria 

  Objetivos de desarrollo:  Objetivos de desarrollo:  Objetivos de desarrollo:
•  Mantener coberturas de vacunación contra Polio, Difteria, Tétanos, Sarampión y Rubéola 

  por sobre el 95% 
 •  Incorporar vacunas para el adulto mayor
 •  Incorporar vacunas para niños en situaciones especiales
 •  Mejorar la actual red de cadena de frío
 • Habilitar vacunatorios internacionales en lugares estratégicos
 •  Compromisos internacionales: monitoreo continuo de las coberturas de vacunación en 
  todas las comunas y elaborar una normativa que permita controlar el estado de vacunación 
  de los extranjeros que ingresan al país  de los extranjeros que ingresan al país  de los extranjeros que ingresan al país  de los extranjeros que ingresan al país  de los extranjeros que ingresan al país  de los extranjeros que ingresan al país

3.4 OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

a) ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA

      Objetivo de impacto :       Objetivo de impacto :       Objetivo de impacto : 
• Impedir la aparición de brotes epidémicos
• Mantener la letalidad bajo el 10%.

     Objetivos de desarrollo:     Objetivos de desarrollo:     Objetivos de desarrollo:       
• Detectar casos en forma oportuna y actuar precozmente en su control.
• Controlar brotes por meningitis C en la población, a través de la vacunación.

B) FIEBRE TIFOIDEA, PARATIFOIDEA, HEPATITIS A Y DIARREA

    Objetivos de impacto    Objetivos de impacto    Objetivos de impacto:
• Impedir la aparición de brotes epidémicos de fi ebre tifoidea, paratifoidea, 
 hepatitis A y diarrea
• Reducir variación estacional de número de casos de estas enfermedades
• Mantener la tendencia al descenso de la  mortalidad por estas causas

    Objetivos de desarrollo:     Objetivos de desarrollo:     Objetivos de desarrollo: 
• Aumentar coberturas de saneamiento básico
• Seguridad alimentaria. Mantener y mejorar programas de supervisión y fi scalización en 
 instituciones donde se preparan alimentos
• Realizar vigilancia de brotes

Enfermedad Objetivos Sanitarios Metas 
 a. Sarampión Erradicar • Cero (0) casos de sarampión 
 b. Poliomelitis Mantener erradicación • Cero (0) casos por virus salvaje 
 c. Rubéola y Síndrome de  • Mantener incidencia • Mantener incidencia   
    Rubéola Congénita (SRC)    baja en adultos • Cero (0) casos de SRC.
   • Eliminar SRC     
 d. Tétanos y Tétanos  Mantener eliminación • Mantener incidencia en Tétanos   
        Neonatal (TNN)  y control • Cero (0) casos 

 e. Difteria Mantener eliminación • Cero (0) casos de difteria 

Enfermedad Objetivos Sanitarios Metas 
 a. Sarampión Erradicar • Cero (0) casos de sarampión 
 b. Poliomelitis Mantener erradicación • Cero (0) casos por virus salvaje 
 c. Rubéola y Síndrome de  • Mantener incidencia • Mantener incidencia   
    Rubéola Congénita (SRC)    baja en adultos • Cero (0) casos de SRC.

 d. Tétanos y Tétanos  Mantener eliminación • Mantener incidencia en Tétanos   
        Neonatal (TNN)  y control • Cero (0) casos 

 e. Difteria Mantener eliminación • Cero (0) casos de difteria 
tétanos neonatal tétanos neonatal tétanos neonatal 
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OBJETIVO II.  ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DERIVADOS DEL ENVEJECIMIENTO 
Y DE LOS CAMBIOS DE LA SOCIEDAD.

El envejecimiento de la población constituye un triunfo de la humanidad y refl eja avances conseguidos 
en distintos ámbitos: científi cos, sociales, de justicia, economía, etc. Esto plantea un desafío para el 
sistema de salud en tanto debe adecuarse a las nuevas realidades para otorgar una atención pertinente y 
efi caz a partir de los cambios generados.

Estos cambios han implicado un aumento signifi cativo en la población adulto de 65 años y más siendo 
en el año 2002 el 7,2% respecto del año 1960 en que representaba al 4,3%, estimándose que para el 
2010 llegará al 9%. 

Como ya se señaló en el primer Objetivo Sanitario, la situación epidemiológica en el país ha cambiado 
signifi cativamente en los últimos cincuenta años. Han aumentado las enfermedades crónicas como el 
cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes, la aparición de nuevas enfermedades y la 
mantención de otras que se creían bajo control.

Lo anterior plantea la necesidad de enfoques multisectoriales para enfrentar la amplia gama de desafíos 
que se han generado en la actual situación. Desde el sector salud el trabajo se dirige a dos grupos de la 
población:

i Población ya envejecida o en proceso de envejecimiento con daños y discapacidades que   
 requieren de estrategias de prevención secundaria y terciaria.
ii Población más joven, que requiere fundamentalmente de estrategias de promoción y 
 prevención primaria, buscando favorecer un mayor número de años libres de enfermedad 
 y un envejecimiento saludable con una mejor calidad de vida.

A partir de estos antecedentes, las metas se centran en dos grandes áreas:
1. Controlar los factores determinantes del estado de salud.
2. Reducir las muertes y la discapacidad.

1. DETERMINANTES DEL ESTADO DE SALUD.

Esta área refi ere al conjunto de factores, elementos y situaciones que contribuyen en la etiopatogenia10 

de una enfermedad o que modifi can la historia natural de la misma. Implica reconocer que el proceso 
salud-enfermedad no es lineal por lo que se hace vital reconocer esos distintos factores que inciden en 
su génesis. En ese sentido se distinguen cinco tipos de determinantes del estado de salud en la población 
sobre los cuales hay evidencia científi ca contundente:

1. Cambios demográfi cos: envejecimiento.
2. Determinantes asociados a cambios culturales y estilos de vida.
3. Determinantes asociados a condicionantes ambientales físicos.
4. Determinantes asociados a las condiciones de trabajo.
5. Determinantes psicosociales y del ambiente social.
6. Autopercepción del estado de salud.

1.1. CAMBIOS DEMOGRÁFICOS: ENVEJECIMIENTO

Los cambios en la fecundidad, la mortalidad y las migraciones infl uyen en el crecimiento y distribución 
por edades de la población. Durante las últimas décadas en Chile se ha producido una disminución de 
las tasas de natalidad y mortalidad. La reducción de la mortalidad ha sido generalizada, afectando así a 
todos los grupos de edad, sin embargo, al ser diferencial por sexo y edad su efecto sobre la estructura 
poblacional también es diferente, generándose un aumento progresivo de la población adulta mayor.

 10 Término formado a su vez por otros dos. Etiología, que hace referencia a la causa o causas de una enfermedad además de factores 
propios del paciente que la favorecerían y factores propios de la enfermedad. La Patogenia serían los mecanismos por los cuales se 
desencadena la enfermedad. (DE) 08 Octubre 2005. http://es.geocities.com/espondilitis_a/diccionario/etiopatogenia.html
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El proceso de envejecimiento de la población también puede ser leído desde el aumento de la esperanza 
de vida en hombres y mujeres:

 Aumento de la esperanza de vida al nacer 
 1960 – 1965 58.05 años 
 1995 - 2000 75.21 años 
 2010 - 2020 77.3 años 

           Fuente: Boletín demográfi co CELADE

Este indicador muestra una diferencia de género, ya que las mujeres viven alrededor de cinco o seis años 
más que los varones. De igual forma se constata una disminución sostenida en la tasa de fecundidad:

 Disminución de la tasa de fecundidad 
 1960 – 1965 5.3 
 1995 - 2000 2.4 
 2010 - 2020 2.2 

          Fuente: Boletín demográfi co CELADE

Diversos son los desafíos que esta situación plantea a nivel social, político, económico y cultural. En lo 
que refi ere a la atención en salud de la población adulta mayor que crece, se constata en la actualidad y 
se prevé una mayor demanda por servicios sanitarios, lo que podría acarrear mayores costos ya que este 
grupo muestra enfermedades degenerativas, crónicas y progresivas, con alto potencial de discapacidad 
funcional y trastornos en la esfera anímica y productiva11 .

De igual manera ha de considerarse que en la medida que las distintas cohortes de edad (generaciones) 
han estado expuestas a diversos factores de riesgo y con atenciones médicas también diferentes, los 
primeros adultos mayores de este siglo pueden presentar mayores daños y discapacidades. Estas macro 
determinantes han de ser consideradas en el diseño específi co de los procedimientos de atención de 
salud como se señala a continuación.

1.2. DETERMINANTES ASOCIADOS A CAMBIOS CULTURALES 
       Y ESTILOS DE VIDA

Diversos son los factores de riesgo que existen en la actualidad fruto del tipo de desarrollo del país, 
entre ellos se destacan: sedentarismo y tabaquismo - afecta a más del 50% de la población mayor 
de 15 años- malnutrición, aunque la desnutrición en menores de 6 años presenta bajas tasas y en 
descenso, la baja talla es un problema aún no resuelto y la prevalencia de obesidad va en aumento; la 
hipertensión arterial, principal causa de muerte de las enfermedades cardiovasculares y el consumo 
de alcohol y drogas. 

Los Objetivos Sanitarios y metas para la década son los siguientes:

a) FACTOR DE RIESGO: TABAQUISMO.
Objetivos de Impacto Metas 
Reducir el consumo de tabaco en población  Reducción en 25%, pasando de prevalencia   

 general. de 40% al 30%.  general. de 40% al 30%.  general. de 40% al 30%.  general. de 40% al 30%. 

 Reducir el consumo de tabaco en escolares  Reducción en 26%, pasando de prevalencia    Reducir el consumo de tabaco en escolares  Reducción en 26%, pasando de prevalencia    Reducir el consumo de tabaco en escolares  Reducción en 26%, pasando de prevalencia    Reducir el consumo de tabaco en escolares  Reducción en 26%, pasando de prevalencia   
 de 8º Básico. de 27% al 20%.  de 8º Básico. de 27% al 20%.  de 8º Básico. de 27% al 20%.  de 8º Básico. de 27% al 20%. 

 Reducir el consumo de tabaco en mujeres  Reducción en 11%, pasando de prevalencia    Reducir el consumo de tabaco en mujeres  Reducción en 11%, pasando de prevalencia    Reducir el consumo de tabaco en mujeres  Reducción en 11%, pasando de prevalencia    Reducir el consumo de tabaco en mujeres  Reducción en 11%, pasando de prevalencia   
 en edad fértil. de 45% al 40%.  en edad fértil. de 45% al 40%.  en edad fértil. de 45% al 40%.  en edad fértil. de 45% al 40%. 

11 Ver Parlamento Latinoamericano - Organización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la Salud - División de Promoción 
y Protección de la Salud de la Familia y Población - Programa de Envejecimiento y Salud. Políticas para el envejecimiento saludable en 
América Latina. Segunda Edición, Julio de 1997

 Aumento de la esperanza de vida al nacer 
 1960 – 1965 58.05 años 
 1995 - 2000 75.21 años 
 2010 - 2020 77.3 años 

 Disminución de la tasa de fecundidad 
 1960 – 1965 5.3 
 1995 - 2000 2.4 
 2010 - 2020 2.2 

 1960 – 1965 58.05 años 
 1995 - 2000 75.21 años 
 2010 - 2020 77.3 años 

 1960 – 1965 5.3 
 1995 - 2000 2.4 
 2010 - 2020 2.2 

Objetivos de Impacto Metas 
Reducir el consumo de tabaco en población  Reducción en 25%, pasando de prevalencia   

 general. de 40% al 30%. 

 Reducir el consumo de tabaco en escolares  Reducción en 26%, pasando de prevalencia   
 de 8º Básico. de 27% al 20%.  de 8º Básico. de 27% al 20%. 

 Reducir el consumo de tabaco en mujeres  Reducción en 11%, pasando de prevalencia   
 en edad fértil. de 45% al 40%. 

 de 8º Básico. de 27% al 20%.  de 8º Básico. de 27% al 20%.  de 8º Básico. de 27% al 20%.  de 8º Básico. de 27% al 20%.  de 8º Básico. de 27% al 20%.  de 8º Básico. de 27% al 20%. 
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   Objetivos de desarrollo:   Objetivos de desarrollo:   Objetivos de desarrollo:   Objetivos de desarrollo:
 • Lograr Ambientes Libres de Humo de Tabaco en los establecimientos de salud,  • Lograr Ambientes Libres de Humo de Tabaco en los establecimientos de salud,  • Lograr Ambientes Libres de Humo de Tabaco en los establecimientos de salud,  • Lograr Ambientes Libres de Humo de Tabaco en los establecimientos de salud, 
  educación, administración pública y principales centros de afl uencia pública.  educación, administración pública y principales centros de afl uencia pública.  educación, administración pública y principales centros de afl uencia pública.  educación, administración pública y principales centros de afl uencia pública.
 • Incorporar programas de tratamiento del tabaquismo en la atención de salud. • Incorporar programas de tratamiento del tabaquismo en la atención de salud. • Incorporar programas de tratamiento del tabaquismo en la atención de salud. • Incorporar programas de tratamiento del tabaquismo en la atención de salud.
 • Aplicar programa Vivir sin Tabaco en establecimientos de educación básica. • Aplicar programa Vivir sin Tabaco en establecimientos de educación básica. • Aplicar programa Vivir sin Tabaco en establecimientos de educación básica. • Aplicar programa Vivir sin Tabaco en establecimientos de educación básica.
 • Incentivar desarrollo de marco legislativo para control de tabaquismo. • Incentivar desarrollo de marco legislativo para control de tabaquismo. • Incentivar desarrollo de marco legislativo para control de tabaquismo. • Incentivar desarrollo de marco legislativo para control de tabaquismo.
 • Promover el aumento de impuestos sobre el tabaco. • Promover el aumento de impuestos sobre el tabaco. • Promover el aumento de impuestos sobre el tabaco. • Promover el aumento de impuestos sobre el tabaco.
 • Desarrollar campaña comunicacional en población general • Desarrollar campaña comunicacional en población general • Desarrollar campaña comunicacional en población general • Desarrollar campaña comunicacional en población general • Desarrollar campaña comunicacional en población general • Desarrollar campaña comunicacional en población general

b) FACTOR DE RIESGO: SOBREPESO Y OBESIDAD.

Objetivos de Impacto Metas
 Reducir la prevalencia de obesidad en pre-escolares.  Bajar prevalencia en 30%, pasando    Reducir la prevalencia de obesidad en pre-escolares.  Bajar prevalencia en 30%, pasando    Reducir la prevalencia de obesidad en pre-escolares.  Bajar prevalencia en 30%, pasando    Reducir la prevalencia de obesidad en pre-escolares.  Bajar prevalencia en 30%, pasando    Reducir la prevalencia de obesidad en pre-escolares.  Bajar prevalencia en 30%, pasando    Reducir la prevalencia de obesidad en pre-escolares.  Bajar prevalencia en 30%, pasando   
  de 10% a 7%.   de 10% a 7%.   de 10% a 7%.   de 10% a 7%. 

 Reducir la prevalencia de obesidad en escolares  Bajar prevalencia en 25%, pasando    Reducir la prevalencia de obesidad en escolares  Bajar prevalencia en 25%, pasando    Reducir la prevalencia de obesidad en escolares  Bajar prevalencia en 25%, pasando    Reducir la prevalencia de obesidad en escolares  Bajar prevalencia en 25%, pasando    Reducir la prevalencia de obesidad en escolares  Bajar prevalencia en 25%, pasando    Reducir la prevalencia de obesidad en escolares  Bajar prevalencia en 25%, pasando   
   1º básico. de 16% a 12%.    1º básico. de 16% a 12%.    1º básico. de 16% a 12%.    1º básico. de 16% a 12%. 

 Reducir la prevalencia de obesidad en embarazadas. Bajar prevalencia en 12,5%, pasando  Reducir la prevalencia de obesidad en embarazadas. Bajar prevalencia en 12,5%, pasando  Reducir la prevalencia de obesidad en embarazadas. Bajar prevalencia en 12,5%, pasando  Reducir la prevalencia de obesidad en embarazadas. Bajar prevalencia en 12,5%, pasando 
  de 32% a 28%.  de 32% a 28%.  de 32% a 28%.  de 32% a 28%.

 Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo:
• Incorporar programas de tratamiento de la obesidad en la atención de salud.

 • Implementar el Programa Alimentación Sana y Vida Activa en escolares y embarazadas. • Implementar el Programa Alimentación Sana y Vida Activa en escolares y embarazadas. • Implementar el Programa Alimentación Sana y Vida Activa en escolares y embarazadas. • Implementar el Programa Alimentación Sana y Vida Activa en escolares y embarazadas.
 • Mejorar la regulación en el control de alimentos, con incentivos a una alimentación saludable. • Mejorar la regulación en el control de alimentos, con incentivos a una alimentación saludable. • Mejorar la regulación en el control de alimentos, con incentivos a una alimentación saludable. • Mejorar la regulación en el control de alimentos, con incentivos a una alimentación saludable.
 • Desarrollar campaña comunicacional en población general. • Desarrollar campaña comunicacional en población general. • Desarrollar campaña comunicacional en población general. • Desarrollar campaña comunicacional en población general.

Objetivos de Impacto Metas
 Reducir la prevalencia de obesidad en pre-escolares.  Bajar prevalencia en 30%, pasando   
  de 10% a 7%. 

 Reducir la prevalencia de obesidad en escolares  Bajar prevalencia en 25%, pasando   
   1º básico. de 16% a 12%. 

 Reducir la prevalencia de obesidad en embarazadas. Bajar prevalencia en 12,5%, pasando 
  de 32% a 28%.
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c) FACTOR DE RIESGO: SEDENTARISMO

Objetivo de Impacto Meta
 Reducir la prevalencia de sedentarismo en  Bajar prevalencia de 91% al 84%.  Reducir la prevalencia de sedentarismo en  Bajar prevalencia de 91% al 84%.  Reducir la prevalencia de sedentarismo en  Bajar prevalencia de 91% al 84%.  Reducir la prevalencia de sedentarismo en  Bajar prevalencia de 91% al 84%. 
 población mayor de 15 años.  población mayor de 15 años.  población mayor de 15 años.  población mayor de 15 años. 

Objetivos de desarrollo:
 • Implementar  Programas de Actividad Física VIDA CHILE. • Implementar  Programas de Actividad Física VIDA CHILE. • Implementar  Programas de Actividad Física VIDA CHILE. • Implementar  Programas de Actividad Física VIDA CHILE.
 • Ampliar  las ofertas institucionales para la práctica del ejercicio y la actividad física. • Ampliar  las ofertas institucionales para la práctica del ejercicio y la actividad física. • Ampliar  las ofertas institucionales para la práctica del ejercicio y la actividad física. • Ampliar  las ofertas institucionales para la práctica del ejercicio y la actividad física.
 • Desarrollar campaña comunicacional en población general.  • Desarrollar campaña comunicacional en población general.  • Desarrollar campaña comunicacional en población general.  • Desarrollar campaña comunicacional en población general. 

d) FACTOR DE RIESGO: CONDUCTA SEXUAL

Objetivos de Impacto Metas

 Reducir el embarazo no planifi cado  •  Reducir en 30% el embarazo no planifi ca 
    do 
 en adolescentes   bajando tasa de fecundidad de 65, 4 a 46 
por      1000 mujeres entre 15 y 19 años.
  •  Bajar a 0 la tasa de fecundidad en niñas 
    de 10 a 14 años.
  •  Retrasar la edad de inicio de la actividad  
     sexual en los menores de 15 años. 

    
    Objetivos de desarrollo:

• Incrementar el acceso y cobertura del programa de consejería en salud reproductiva, 
programas de planifi cación familiar y prevención del abuso sexual.

• Incrementar y mejorar la atención del abuso sexual en los Servicios de Urgencia.
• Incrementar y mejorar la implementación de estrategias de prevención en la atención de 

consultantes de ETS y en el control de salud sexual.
• Potenciar Actividad intersectorial.

1.3. DETERMINANTES ASOCIADOS A CONDICIONANTES AMBIENTALES 
       FÍSICOS

Los condicionantes ambientales de la situación de salud se agrupan en las siguientes categorías: sanea-
miento básico, contaminación atmosférica, plaguicidas, higiene de los alimentos, zoonosis y vectores, 
capa de ozono y radiaciones ultravioleta.

Objetivo de Impacto Meta
 Reducir la prevalencia de sedentarismo en  Bajar prevalencia de 91% al 84%. 

Objetivos de Impacto Metas

 Reducir el embarazo no planifi cado  •  Reducir en 30% el embarazo no planifi ca 
    do 
 en adolescentes   bajando tasa de fecundidad de 65, 4 a 46 
por      1000 mujeres entre 15 y 19 años.
  •  Bajar a 0 la tasa de fecundidad en niñas 
    de 10 a 14 años.
  •  Retrasar la edad de inicio de la actividad  
     sexual en los menores de 15 años.      sexual en los menores de 15 años.      sexual en los menores de 15 años.      sexual en los menores de 15 años.      sexual en los menores de 15 años. 

• Aumentar el uso de preservativo en el grupo 
15-19 años, pasando de 23% al menos 50%.

•  Aumentar uso de preservativo en iniciación 
sexual pasando de 18% a 50%.

• Aumentar el uso de preservativo en población 
con más de una pareja sexual, pasando de 30% 
al 60%.

•  Incrementar uso de preservativo en consultan-
tes de ETS (nivel actual de 15%).

•  Incrementar el uso de preservativos en las 
personas que asisten a control de salud sexual 
(nivel actual de 84%). 

Aumentar la prevalencia de 
conductas sexuales seguras en 
la población  general y grupos 
de riesgo.
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Los objetivos sanitarios priorizados en el área de salud ambiental para la década 2000 – 2010 son los 
siguientes:

a) SANEAMIENTO BÁSICO: AGUA POTABLE

Objetivos de Impacto Metas 
 Mejorar la cobertura de agua potable 100% de disponibilidad de agua potable en en   Mejorar la cobertura de agua potable 100% de disponibilidad de agua potable en en   Mejorar la cobertura de agua potable 100% de disponibilidad de agua potable en en   Mejorar la cobertura de agua potable 100% de disponibilidad de agua potable en en  
 áreas rurales zona rural concentrada.  áreas rurales zona rural concentrada.  áreas rurales zona rural concentrada.  áreas rurales zona rural concentrada. 

 Objetivo de desarrollo: Objetivo de desarrollo: Objetivo de desarrollo: Objetivo de desarrollo:
 •  Controlar la calidad del agua potable, disminuyendo la inaptitud bacteriológica al 1%  •  Controlar la calidad del agua potable, disminuyendo la inaptitud bacteriológica al 1%  •  Controlar la calidad del agua potable, disminuyendo la inaptitud bacteriológica al 1%  •  Controlar la calidad del agua potable, disminuyendo la inaptitud bacteriológica al 1% 
  de la población total urbana servida con agua potable.   de la población total urbana servida con agua potable.   de la población total urbana servida con agua potable.   de la población total urbana servida con agua potable. 

b) SANEAMIENTO BÁSICO: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
Objetivos de Impacto Metas 

 Minimizar los riesgos directos e indirectos Alcanzar el 100% de disposición sanitaria de    Minimizar los riesgos directos e indirectos Alcanzar el 100% de disposición sanitaria de    Minimizar los riesgos directos e indirectos Alcanzar el 100% de disposición sanitaria de    Minimizar los riesgos directos e indirectos Alcanzar el 100% de disposición sanitaria de   
 para la salud de la población derivados  residuos sólidos urbano para la salud de la población derivados  residuos sólidos urbano para la salud de la población derivados  residuos sólidos urbano para la salud de la población derivados  residuos sólidos urbano para la salud de la población derivados  residuos sólidos urbano
 del manejo inadecuado de los residuos  del manejo inadecuado de los residuos  del manejo inadecuado de los residuos  del manejo inadecuado de los residuos 
 sólidos urbanos  sólidos urbanos  sólidos urbanos  sólidos urbanos 

 Objetivo de desarrollo: Objetivo de desarrollo: Objetivo de desarrollo: Objetivo de desarrollo:
 •  Lograr que la totalidad de los residuos sólidos de origen domiciliario y los residuos  •  Lograr que la totalidad de los residuos sólidos de origen domiciliario y los residuos  •  Lograr que la totalidad de los residuos sólidos de origen domiciliario y los residuos  •  Lograr que la totalidad de los residuos sólidos de origen domiciliario y los residuos 
  sólidos no peligrosos asimilables a los anteriores, sean dispuestos a través de rellenos   sólidos no peligrosos asimilables a los anteriores, sean dispuestos a través de rellenos   sólidos no peligrosos asimilables a los anteriores, sean dispuestos a través de rellenos   sólidos no peligrosos asimilables a los anteriores, sean dispuestos a través de rellenos 
  sanitarios o de otros sistemas sanitariamente adecuados de eliminación  sanitarios o de otros sistemas sanitariamente adecuados de eliminación  sanitarios o de otros sistemas sanitariamente adecuados de eliminación  sanitarios o de otros sistemas sanitariamente adecuados de eliminación
 •  Lograr que los residuos peligrosos (tóxicos, reactivos, infl amables y/o corrosivos)  •  Lograr que los residuos peligrosos (tóxicos, reactivos, infl amables y/o corrosivos)  •  Lograr que los residuos peligrosos (tóxicos, reactivos, infl amables y/o corrosivos)  •  Lograr que los residuos peligrosos (tóxicos, reactivos, infl amables y/o corrosivos) 
  sean manejados en forma segregada del resto de los residuos y eliminados a través de   sean manejados en forma segregada del resto de los residuos y eliminados a través de   sean manejados en forma segregada del resto de los residuos y eliminados a través de   sean manejados en forma segregada del resto de los residuos y eliminados a través de 
  sistemas sanitaria y ambientalmente adecuados   sistemas sanitaria y ambientalmente adecuados   sistemas sanitaria y ambientalmente adecuados   sistemas sanitaria y ambientalmente adecuados 

c) MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
Objetivos de Impacto Metas

 Minimizar los riesgos asociados al ma- Lograr un manejo seguro y un control ade- Minimizar los riesgos asociados al ma- Lograr un manejo seguro y un control ade- Minimizar los riesgos asociados al ma- Lograr un manejo seguro y un control ade- Minimizar los riesgos asociados al ma- Lograr un manejo seguro y un control ade- Minimizar los riesgos asociados al ma- Lograr un manejo seguro y un control ade-
 nejo de sustancias químicas peligrosas  cuado de las sustancias químicas peligrosas,  nejo de sustancias químicas peligrosas  cuado de las sustancias químicas peligrosas,  nejo de sustancias químicas peligrosas  cuado de las sustancias químicas peligrosas,  nejo de sustancias químicas peligrosas  cuado de las sustancias químicas peligrosas,  nejo de sustancias químicas peligrosas  cuado de las sustancias químicas peligrosas, 
 evitando efectos nocivos para la salud  desde su producción hasta su utilización  evitando efectos nocivos para la salud  desde su producción hasta su utilización  evitando efectos nocivos para la salud  desde su producción hasta su utilización  evitando efectos nocivos para la salud  desde su producción hasta su utilización  evitando efectos nocivos para la salud  desde su producción hasta su utilización 
 de la población  de la población  de la población  de la población 

Objetivo de desarrollo:
 • Catastro de actividades económicas que involucran el manejo de sustancias químicas  • Catastro de actividades económicas que involucran el manejo de sustancias químicas  • Catastro de actividades económicas que involucran el manejo de sustancias químicas  • Catastro de actividades económicas que involucran el manejo de sustancias químicas 
  peligrosas en el 100% de los Servicios de Salud  peligrosas en el 100% de los Servicios de Salud  peligrosas en el 100% de los Servicios de Salud  peligrosas en el 100% de los Servicios de Salud
 • La totalidad de las empresas que manejan sustancias químicas peligrosas deberán contar  • La totalidad de las empresas que manejan sustancias químicas peligrosas deberán contar  • La totalidad de las empresas que manejan sustancias químicas peligrosas deberán contar  • La totalidad de las empresas que manejan sustancias químicas peligrosas deberán contar 
  con planes de Emergencia para prevención y control, que serán fi scalizados por los   con planes de Emergencia para prevención y control, que serán fi scalizados por los   con planes de Emergencia para prevención y control, que serán fi scalizados por los   con planes de Emergencia para prevención y control, que serán fi scalizados por los 
  Servicios de Salud   Servicios de Salud   Servicios de Salud   Servicios de Salud 

d) CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

Objetivos de Impacto 
 Controlar los riesgos para la salud de la población derivados de la presencia de  Controlar los riesgos para la salud de la población derivados de la presencia de  Controlar los riesgos para la salud de la población derivados de la presencia de  Controlar los riesgos para la salud de la población derivados de la presencia de 
 contaminantes en el aire comunitario  contaminantes en el aire comunitario  contaminantes en el aire comunitario  contaminantes en el aire comunitario 

 Objetivo de desarrollo: Objetivo de desarrollo: Objetivo de desarrollo: Objetivo de desarrollo:
 •  Implementar sistema de monitoreo en Valparaíso-Viña, Iquique, Rancagua, Temuco  •  Implementar sistema de monitoreo en Valparaíso-Viña, Iquique, Rancagua, Temuco  •  Implementar sistema de monitoreo en Valparaíso-Viña, Iquique, Rancagua, Temuco  •  Implementar sistema de monitoreo en Valparaíso-Viña, Iquique, Rancagua, Temuco 
  y Talcahuano.  y Talcahuano.  y Talcahuano.  y Talcahuano.
 •  Realizar mediciones periódicas en otras grandes ciudades e implementar sistemas  •  Realizar mediciones periódicas en otras grandes ciudades e implementar sistemas  •  Realizar mediciones periódicas en otras grandes ciudades e implementar sistemas  •  Realizar mediciones periódicas en otras grandes ciudades e implementar sistemas 
  de monitoreo en los casos que superen la norma.  de monitoreo en los casos que superen la norma.  de monitoreo en los casos que superen la norma.  de monitoreo en los casos que superen la norma.
 •  Medir los contaminantes incluidos en las normas nacionales, incluyendo plomo y otros  •  Medir los contaminantes incluidos en las normas nacionales, incluyendo plomo y otros  •  Medir los contaminantes incluidos en las normas nacionales, incluyendo plomo y otros  •  Medir los contaminantes incluidos en las normas nacionales, incluyendo plomo y otros 
  que se agreguen.  que se agreguen.  que se agreguen.  que se agreguen.

Objetivos de Impacto Metas 
 Mejorar la cobertura de agua potable 100% de disponibilidad de agua potable en en  
 áreas rurales zona rural concentrada. 

Objetivos de Impacto Metas 
 Minimizar los riesgos directos e indirectos Alcanzar el 100% de disposición sanitaria de   
 para la salud de la población derivados  residuos sólidos urbano

Objetivos de Impacto Metas
 Minimizar los riesgos asociados al ma- Lograr un manejo seguro y un control ade-
 nejo de sustancias químicas peligrosas  cuado de las sustancias químicas peligrosas, 
 evitando efectos nocivos para la salud  desde su producción hasta su utilización 

Objetivos de Impacto MetasObjetivos de Impacto MetasObjetivos de Impacto Metas
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e)  CONTROL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS

Objetivos de Impacto 
 Eliminar o controlar los factores, elementos o agentes presentes en los alimentos que 
 representen riesgo para la salud de los consumidores y/o que puedan incidir de manera  gravitante
 en el perfi l de morbi-mortalidad, según los hábitos de consumo de la población 
 Objetivo de desarrollo:
• Controlar y reducir la presencia en los alimentos de residuos de medicamentos de uso veterinario  
 tales como antibióticos, hormonas y otros promotores de crecimiento, antiparasitarios, 
 plaguicidas, aditivos, etc.
• Reducir el riesgo de exposición de la población a mariscos contaminados por marea roja, mejoran 
 do el estudio del fenómeno para tomar medidas efi cientes y oportunas.
• Armonizar y lograr las equivalencias del Codex Alimentarius a las normas internacionales.

1.4. DETERMINANTES ASOCIADOS A LAS CONDICIONES DE TRABAJO.
Los cambios en la organización económica y productiva en Chile han creado escenarios propicios para la 
incorporación de nuevos riesgos laborales. Los breves períodos de adaptación de las y los trabajadores a 
las nuevas condiciones laborales y el desconocimiento que poseen, al igual que sus empleadores, de los 
riesgos para la salud que conllevan ciertas actividades y las insufi cientes medidas de prevención adoptadas, 
han contribuido a la aparición de daños en la salud expresados como accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. 

El propósito para la década en el ámbito de la salud ocupacional es mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción trabajadora.

Objetivo de Impacto Metas
 Disminuir la morbimortalidad asociada • Disminuir la gravedad de los accidentes
 a condiciones de trabajo. • Disminuir los accidentes laborales con  resulta- 

   do de muerte.
 Disminuir la inequidad en la • Reducir la discapacidad y muerte por  

enfermedades    protección de los trabajadores.    
   
 Objetivos de desarrollo:
• Mejorar la calidad y oportunidad de la información en Salud Ocupacional aumentando: la pesqui-

sa precoz de enfermedades profesionales y accidentes; la pesquisa de adherencia a  medidas de 
seguridad; la notifi cación de accidentes y enfermedades profesionales.

• Aumentar la cobertura de la Ley 16.744.
• Mejorar las condiciones sanitarias de trabajo.
• Incorporar la conceptualización de género en las políticas y en la normativa de Salud Ocupacio-

nal. 

1.5. DETERMINANTES PSICOSOCIALES Y DEL AMBIENTE SOCIAL.

Existen un conjunto amplio y diverso de factores psicosociales asociados al proceso de salud-enfermedad 
y calidad de vida de la gente. Al diferenciar entre factores internos y factores externos se obtiene lo si-
guiente:

            Factores Internos: son propios del individuo  Factores Externos:  referidos a las relaciones 
 y están vinculados a su comportamiento. interpersonales y sociales, así como a la cultura  y están vinculados a su comportamiento. interpersonales y sociales, así como a la cultura  y están vinculados a su comportamiento. interpersonales y sociales, así como a la cultura 
  y condiciones de vida.   y condiciones de vida.   y condiciones de vida. 
 Autoestima Democracia, Participación, ciudadanía. Autoestima Democracia, Participación, ciudadanía. Autoestima Democracia, Participación, ciudadanía.
 Autoefi cacia Nivel socioeconómico, pobreza. Autoefi cacia Nivel socioeconómico, pobreza. Autoefi cacia Nivel socioeconómico, pobreza.
 Afectividad Autoestima colectiva. Afectividad Autoestima colectiva. Afectividad Autoestima colectiva.
 Resiliencia Asociatividad,  Resiliencia Asociatividad,  Resiliencia Asociatividad, 
 Estrés Desarrollo Humano, inseguridad. Estrés Desarrollo Humano, inseguridad. Estrés Desarrollo Humano, inseguridad.
 Satisfacción vital Resiliencia comunitaria. Satisfacción vital Resiliencia comunitaria. Satisfacción vital Resiliencia comunitaria.
 Desarrollo Personal Identidad Cultural Desarrollo Personal Identidad Cultural Desarrollo Personal Identidad Cultural
 Hostilidad Familia y redes sociales Hostilidad Familia y redes sociales Hostilidad Familia y redes sociales

Objetivo de Impacto Metas
 Disminuir la morbimortalidad asociada • Disminuir la gravedad de los accidentes
 a condiciones de trabajo. • Disminuir los accidentes laborales con  resulta- 

   do de muerte.
 Disminuir la inequidad en la • Reducir la discapacidad y muerte por  

enfermedades    protección de los trabajadores.    

   do de muerte.   do de muerte.

 y están vinculados a su comportamiento. interpersonales y sociales, así como a la cultura 
  y condiciones de vida. 
 Autoestima Democracia, Participación, ciudadanía.
 Autoefi cacia Nivel socioeconómico, pobreza.
 Afectividad Autoestima colectiva.
 Resiliencia Asociatividad, 
 Estrés Desarrollo Humano, inseguridad.
 Satisfacción vital Resiliencia comunitaria.
 Desarrollo Personal Identidad Cultural
 Hostilidad Familia y redes sociales
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En el marco de Objetivos Sanitarios se ha priorizado por el factor asociatividad en salud enfatizando uno de 
los ejes del nuevo modelo de atención que es la promoción de la salud y porque muchos de estos factores 
están fuera del ámbito de acción del sector salud (por ejemplo pobreza, identidad cultural, entre otros).

Objetivos de Impacto Meta 
 Aumentar el índice de Duplicar número de organizaciones sociales activas (grupos Aumentar el índice de Duplicar número de organizaciones sociales activas (grupos Aumentar el índice de Duplicar número de organizaciones sociales activas (grupos Aumentar el índice de Duplicar número de organizaciones sociales activas (grupos Aumentar el índice de Duplicar número de organizaciones sociales activas (grupos
 asociatividad en salud. de autoayuda, mujeres, adulto mayor, monitores, voluntariado,   asociatividad en salud. de autoayuda, mujeres, adulto mayor, monitores, voluntariado,   asociatividad en salud. de autoayuda, mujeres, adulto mayor, monitores, voluntariado,   asociatividad en salud. de autoayuda, mujeres, adulto mayor, monitores, voluntariado,   asociatividad en salud. de autoayuda, mujeres, adulto mayor, monitores, voluntariado,  
  pastorales de salud, familiares  de enfermos y otros), de 5000    pastorales de salud, familiares  de enfermos y otros), de 5000    pastorales de salud, familiares  de enfermos y otros), de 5000    pastorales de salud, familiares  de enfermos y otros), de 5000    pastorales de salud, familiares  de enfermos y otros), de 5000  
  a 10000  organizaciones en el Programa Salud con la Gente.    a 10000  organizaciones en el Programa Salud con la Gente.    a 10000  organizaciones en el Programa Salud con la Gente.    a 10000  organizaciones en el Programa Salud con la Gente.    a 10000  organizaciones en el Programa Salud con la Gente.  

 Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo:
 •  Mantener procesos de participación ciudadana en la reforma de salud mediante la realización   •  Mantener procesos de participación ciudadana en la reforma de salud mediante la realización   •  Mantener procesos de participación ciudadana en la reforma de salud mediante la realización   •  Mantener procesos de participación ciudadana en la reforma de salud mediante la realización  
  permanente de encuentros y jornadas en todo el país.  permanente de encuentros y jornadas en todo el país.  permanente de encuentros y jornadas en todo el país.  permanente de encuentros y jornadas en todo el país.
 • Implementar Plan Nacional de Promoción en Salud con aumento de cobertura al 50% de   • Implementar Plan Nacional de Promoción en Salud con aumento de cobertura al 50% de   • Implementar Plan Nacional de Promoción en Salud con aumento de cobertura al 50% de   • Implementar Plan Nacional de Promoción en Salud con aumento de cobertura al 50% de  
  la población y ampliación del componente psicosocial en los planes comunales.  la población y ampliación del componente psicosocial en los planes comunales.  la población y ampliación del componente psicosocial en los planes comunales.  la población y ampliación del componente psicosocial en los planes comunales.
 • Fortalecer gestión participativa de consultorios y hospitales a través de la expansión de los  • Fortalecer gestión participativa de consultorios y hospitales a través de la expansión de los  • Fortalecer gestión participativa de consultorios y hospitales a través de la expansión de los  • Fortalecer gestión participativa de consultorios y hospitales a través de la expansión de los 
  Consejos de Desarrollo y otras instancias de participación social.  Consejos de Desarrollo y otras instancias de participación social.  Consejos de Desarrollo y otras instancias de participación social.  Consejos de Desarrollo y otras instancias de participación social.

1.6. Autopercepción del estado de salud.

Existe consenso de que la autopercepción del estado de salud se relaciona de manera importante con indica-
dores “objetivos” de salud. Es un indicador que puede predecir de manera robusta morbilidad y aunque de 
manera limitada, muestra valores predictivos de mortalidad general. Se está  utilizando de manera creciente 
como una medida de bienestar.

Se ha incorporado su medición en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud - que desarrollan el 
INE y el MINSAL- y está pendiente el planteamiento de objetivos y metas específi cas.

Objetivos de Impacto Meta 
 Aumentar el índice de Duplicar número de organizaciones sociales activas (grupos
 asociatividad en salud. de autoayuda, mujeres, adulto mayor, monitores, voluntariado,  
  pastorales de salud, familiares  de enfermos y otros), de 5000  
  a 10000  organizaciones en el Programa Salud con la Gente.  
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2. REDUCIR LAS MUERTES Y LA DISCAPACIDAD.

2.1. ENFERMEDADES  CARDIOVASCULARES.

En Chile estas enfermedades constituyen la primera causa de muerte (27,1%) y son una fuente importante 
de morbilidad y discapacidad, aunque en los últimos 14 años han bajado en un 28%. 

Las causas de muerte por enfermedades cardiovasculares en el año 1998 se distribuyeron porcentualmente 
de la siguiente forma: Isquémicas 36,1%; Cerebrovascular 34,3%; Hipertensiva 9,2%; Arterias 4,5%; Reu-
matismo crónico 1,2%; Cardiopulmonar y circulación pulmonar 1,1%; Venas, vasos y ganglios linfáticos 
0,7%; Fiebre R. Aguda 0,03%; otras enfermedades del corazón 13,0%.

Estas enfermedades presentan signifi cativas variaciones según género y edad, pues afectan progresivamente 
con la mayor edad y se dan mayormente en el caso de los hombres. De igual forma resulta importante con-
siderar el factor geográfi co pues también se presentan variaciones signifi cativas en la mortalidad por este 
tipo de enfermedades. Las regiones con mayor riesgo son la II, V, VII y VIII, mientras que las que muestran 
menores riesgos son la IV, IX y X.

Las conductas de riesgo más importantes son: Tabaquismo, Sedentarismo y dieta pobre en fi bras, con con-
sumo elevado de colesterol y grasas saturadas.

En el marco de estos Objetivos Sanitarios, se propone:

Objetivos de Impacto Meta 
 Disminuir la mortalidad del grupo. Disminuir mortalidad estandarizada por edad en un 18%.  Disminuir la mortalidad del grupo. Disminuir mortalidad estandarizada por edad en un 18%.  Disminuir la mortalidad del grupo. Disminuir mortalidad estandarizada por edad en un 18%. 

 Disminuir la mortalidad por Disminuir mortalidad estandarizada por edad en un 30%.  Disminuir la mortalidad por Disminuir mortalidad estandarizada por edad en un 30%.  Disminuir la mortalidad por Disminuir mortalidad estandarizada por edad en un 30%. 
  enfermedades isquémicas.    enfermedades isquémicas.    enfermedades isquémicas.  

 Disminuir la mortalidad por  Disminuir mortalidad estandarizada por edad en un 27%.  Disminuir la mortalidad por  Disminuir mortalidad estandarizada por edad en un 27%.  Disminuir la mortalidad por  Disminuir mortalidad estandarizada por edad en un 27%. 
 enfermedades cerebrovasculares.   enfermedades cerebrovasculares.   enfermedades cerebrovasculares.  

 Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo:
 • Promocionar el manejo integral del riesgo cardiovascular. • Promocionar el manejo integral del riesgo cardiovascular. • Promocionar el manejo integral del riesgo cardiovascular.
 • Incrementar el acceso a drogas antihipertensivas. • Incrementar el acceso a drogas antihipertensivas. • Incrementar el acceso a drogas antihipertensivas.
 • Mejorar el stock de farmacia tanto esencial como de segunda línea para el manejo de la hiperten-  • Mejorar el stock de farmacia tanto esencial como de segunda línea para el manejo de la hiperten-  • Mejorar el stock de farmacia tanto esencial como de segunda línea para el manejo de la hiperten- 
  sión arterial.  sión arterial.  sión arterial.
 • Mejorar la calidad de educación sobre salud cardiovascular en menores de 36 años. • Mejorar la calidad de educación sobre salud cardiovascular en menores de 36 años. • Mejorar la calidad de educación sobre salud cardiovascular en menores de 36 años.
 • Aumentar la cobertura del control de hipertensos e hipertensos diabéticos. • Aumentar la cobertura del control de hipertensos e hipertensos diabéticos. • Aumentar la cobertura del control de hipertensos e hipertensos diabéticos.
 • Aumentar la prevalencia de normocontrol en hipertensos en 50%. • Aumentar la prevalencia de normocontrol en hipertensos en 50%. • Aumentar la prevalencia de normocontrol en hipertensos en 50%.
 • Aumentar la cobertura de tratamiento médico y quirúrgico del infarto agudo del miocardio. • Aumentar la cobertura de tratamiento médico y quirúrgico del infarto agudo del miocardio. • Aumentar la cobertura de tratamiento médico y quirúrgico del infarto agudo del miocardio.
 • Aumentar la cobertura de tratamiento médico y quirúrgico de accidentes vasculares agudos. • Aumentar la cobertura de tratamiento médico y quirúrgico de accidentes vasculares agudos. • Aumentar la cobertura de tratamiento médico y quirúrgico de accidentes vasculares agudos.
 • Aumentar la cobertura del examen de Salud del Adulto (60%) al 2006. • Aumentar la cobertura del examen de Salud del Adulto (60%) al 2006. • Aumentar la cobertura del examen de Salud del Adulto (60%) al 2006.

2.2. CÁNCER

Esta enfermedad es responsable del 22% del total de las muertes en el país, siendo la segunda causa en im-
portancia después de las enfermedades del aparato circulatorio. El cáncer de estómago es el más frecuente 
(tasa de 19,5 por 100.000 habitantes), seguido por pulmón y vesícula con vías biliares (ambos en tasa de 12 
por 100.000 habitantes).

Según género las variaciones muestran que en las mujeres los más frecuentes son –en tasas por 100.000 
habitantes-: vesícula (17), estómago (13,7) y mama (13,1). Mientras que en los hombres son: estómago 
(25,3), pulmón (16,8) y próstata (16,6).

Objetivos de Impacto Meta 
 Disminuir la mortalidad del grupo. Disminuir mortalidad estandarizada por edad en un 18%. 

 Disminuir la mortalidad por Disminuir mortalidad estandarizada por edad en un 30%. 
  enfermedades isquémicas.  

 Disminuir la mortalidad por  Disminuir mortalidad estandarizada por edad en un 27%. 
 enfermedades cerebrovasculares.  
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Los principales factores de riesgo son: el tabaco, la dieta, historia familiar, uso de alcohol, promiscuidad 
sexual, factores hormonales, exposición solar, las drogas, exposición ocupacional y radiación ionizante.

Objetivos de Impacto Metas
Mantener la tendencia de la  Mantener la tasa estandarizada por edad del
mortalidad del grupo. año 1999. 

Mejorar la calidad de vida de los  Reducción de la prevalencia de pacientes 
pacientes con cáncer. terminales con dolor. 

a) CÁNCER CERVICOUTERINO:

Objetivos de Impacto Metas 
Disminuir la mortalidad especifi ca del  Reducción de la tasa estandarizada por 
cáncer cervicouterino. edad en un 40%.

Objetivos de desarrollo:
• Aumentar la cobertura de PAP cada 3 años en mujeres de 25 a 64 años de 62% a 80%.
• Aumentar el porcentaje de mujeres con indicación de cirugía que accede a terapia en 
 menos de 30 días al 100%.
• Aumentar el porcentaje de mujeres con cáncer invasor e indicación de quimio y 
 radioterapia que acceden en menos  de 30 días al 100%.

b) CÁNCER DE MAMA:

Objetivos de Impacto Metas 
Disminuir la mortalidad del cáncer de mama. Reducción de la tasa estandarizada por 
  edad en un 25%. 

Objetivos de desarrollo:
• Incrementar la cobertura de screening mamográfi co a mujeres de 50 y más años.
• Incrementar el acceso a cirugía en menos de 30 días desde su indicación al 100%.
• Incrementar el acceso a quimioterapia en menos de 30 días desde su indicación al 100%.
• Incrementar el acceso a radioterapia en menos de 30 días desde su indicación al 100%.

c) CÁNCER DE VESÍCULA:

Objetivos de Impacto Metas 
Disminuir la mortalidad del cáncer  Reducción de la mortalidad estandarizada por
de vesícula edad en un 25%. 

 Objetivos de desarrollo:
• Realizar ecografía en mujeres de 40 años.
• Aumentar la cobertura de colecistectomía en mujeres mayores de 40 años con 
 cálculos mayores de 3 cms.  al 100%.

 Metas 
Disminuir la mortalidad especifi ca del  Reducción de la tasa estandarizada por 
cáncer cervicouterino. edad en un 40%.

Objetivos de Impacto Metas
Mantener la tendencia de la  Mantener la tasa estandarizada por edad del
mortalidad del grupo. año 1999. 

Mejorar la calidad de vida de los  Reducción de la prevalencia de pacientes 
pacientes con cáncer. terminales con dolor. 

 Metas 
Disminuir la mortalidad del cáncer de mama. Reducción de la tasa estandarizada por 
  edad en un 25%. 

 Metas 
Disminuir la mortalidad del cáncer  Reducción de la mortalidad estandarizada por
de vesícula edad en un 25%. 
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OTROS CANCERES:

Objetivos de desarrollo
Para cáncer de testículo:

• Incrementar el acceso a cirugía en menos de 30 días desde su indicación.
• Incrementar el acceso a quimioterapia en menos de 30 días desde su indicación.
• Incrementar el acceso a radioterapia en menos de 30 días desde su indicación.

Para enfermedad trofoblástica:
• Aumentar el acceso a cirugía en menos de 30 días desde su indicación.
• Aumentar el acceso a quimioterapia en menos de 30 días desde su indicación.
• Aumentar el acceso a radioterapia en menos de 30 días desde su indicación.

Para melanoma:
• Aumentar la cobertura de individuos con factores de riesgo en el ESPA con inspección de la 

piel.
• Aumentar el acceso a cirugía en menos de 30 días del diagnóstico.

Para cáncer gástricoPara cáncer gástrico:
• Aumentar la cobertura de endoscopia en hombres mayores de 45 años con factores de ries-

gos establecidos en protocolo.
• Aumentar el acceso a cirugía en menos de 30 días del diagnóstico.

Para cáncer de colon:
• Aumentar la cobertura de test de hemorragias ocultas cada 2 años en individuos sintomáticos 

mayores de 45 años.

Para cáncer de recto y anoPara cáncer de recto y ano:
• Aumentar el acceso a quimioterapia y radioterapia en menos de 30 días del diagnóstico.

Para cáncer de pulmónPara cáncer de pulmón:
• Reducir la prevalencia de hábito tabáquico en población joven.
• Aumentar el acceso a cirugía en menos de 30 días del diagnóstico.

Para cáncer de hígado y vías biliaresPara cáncer de hígado y vías biliares:
• Aumentar la cobertura de vacuna anti hepatitis B en adultos jóvenes.

Para cáncer de páncreas:Para cáncer de páncreas:
• Aumentar el acceso a cirugía en menos de 30 días del diagnóstico.

Para cáncer de esófagoPara cáncer de esófago:
• Aumentar el acceso a cirugía en menos de 30 días del diagnóstico.

Para cáncer de vejigaPara cáncer de vejiga:
• Aumentar el acceso a cirugía  (RTU) en menos de 30 días del diagnóstico.
• Aumentar el acceso a quimioterapia (BCG) en menos de 30 días del diagnóstico.

Para cáncer de cuerpo del úteroPara cáncer de cuerpo del útero:
· Aumentar el acceso a cirugía en menos de 30 días del diagnóstico.

Para cáncer de ovario:
• Aumentar el acceso a cirugía en menos de 30 días del diagnóstico.
• Aumentar el acceso a quimioterapia en menos de 30 días del diagnóstico.
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Para leucemia linfoide y meloide aguda:Para leucemia linfoide y meloide aguda:
• Aumentar el acceso a quimioterapia en menos de 30 días del diagnóstico. 
 (Protocolo PINDA y PANDA).

Para cáncer de próstata:Para cáncer de próstata:
• Aumentar el acceso a cirugía en menos de 30 días a los casos diagnosticados precozmente 
 (tumor localizado) en hombres  menores de 70 años.

Para riñón y pelvis renal:Para riñón y pelvis renal:
• Aumentar el acceso a cirugía en menos de 30 días a los casos diagnosticados precozmente.

Para cáncer de encéfalo:
• Aumentar el acceso a cirugía en menos de 30 días del diagnóstico.

Para linfoma no hodgkinPara linfoma no hodgkin:
• Aumentar el acceso a quimioterapia en menos de 30 días del diagnóstico 
 (Protocolo PANDA y PINDA).

2.3. ENFERMEDADES MENTALES

Estas enfermedades constituyen uno de los grandes desafíos sanitarios de la década junto a los accidentes 
y otras enfermedades no transmisibles, ya que generan una gran carga para la sociedad. Por una parte por 
su prevalencia, pero también porque son responsables de parte importante del sufrimiento, discapacidad 
y deterioro de la calidad de vida12 . En contextos de economías de mercado, las enfermedades mentales 
son junto a otras, una de las principales causas de discapacidad. 

 12 MINSAL. Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría. Unidad de Salud Mental. Santiago, 2000.

                                        Objetivos de Impacto Metas 

 Disminuir la recurrencia de episodios depresivos. Bajar prevalencia en un 10%, pasando de   Disminuir la recurrencia de episodios depresivos. Bajar prevalencia en un 10%, pasando de   Disminuir la recurrencia de episodios depresivos. Bajar prevalencia en un 10%, pasando de   Disminuir la recurrencia de episodios depresivos. Bajar prevalencia en un 10%, pasando de  
  7,5% a 6,8%.  7,5% a 6,8%.  7,5% a 6,8%.  7,5% a 6,8%.

 Reducción de la Tasa de mortalidad por suicidios. Bajar en un 10% la tasa ajustada pasando   Reducción de la Tasa de mortalidad por suicidios. Bajar en un 10% la tasa ajustada pasando   Reducción de la Tasa de mortalidad por suicidios. Bajar en un 10% la tasa ajustada pasando   Reducción de la Tasa de mortalidad por suicidios. Bajar en un 10% la tasa ajustada pasando  
  de 9,7% a 8,7%.  de 9,7% a 8,7%.  de 9,7% a 8,7%.  de 9,7% a 8,7%.

 Detener ascenso de abuso de drogas y bajar Reducir tasa de prevalencia de beber pro-  Detener ascenso de abuso de drogas y bajar Reducir tasa de prevalencia de beber pro-  Detener ascenso de abuso de drogas y bajar Reducir tasa de prevalencia de beber pro-  Detener ascenso de abuso de drogas y bajar Reducir tasa de prevalencia de beber pro-  Detener ascenso de abuso de drogas y bajar Reducir tasa de prevalencia de beber pro- 
 dependencia de alcohol en mayores de 12 años. blema en 10%, pasando del 15% al 13,5%. dependencia de alcohol en mayores de 12 años. blema en 10%, pasando del 15% al 13,5%. dependencia de alcohol en mayores de 12 años. blema en 10%, pasando del 15% al 13,5%. dependencia de alcohol en mayores de 12 años. blema en 10%, pasando del 15% al 13,5%. dependencia de alcohol en mayores de 12 años. blema en 10%, pasando del 15% al 13,5%.

  Mantener prevalencia último mes en un   Mantener prevalencia último mes en un   Mantener prevalencia último mes en un   Mantener prevalencia último mes en un   Mantener prevalencia último mes en un 
  3% de abuso de drogas.   3% de abuso de drogas.   3% de abuso de drogas.   3% de abuso de drogas.   3% de abuso de drogas. 

Objetivos de Impacto Metas 

 Disminuir la recurrencia de episodios depresivos. Bajar prevalencia en un 10%, pasando de  
  7,5% a 6,8%.

 Reducción de la Tasa de mortalidad por suicidios. Bajar en un 10% la tasa ajustada pasando  
  de 9,7% a 8,7%.

 Detener ascenso de abuso de drogas y bajar Reducir tasa de prevalencia de beber pro- 
 dependencia de alcohol en mayores de 12 años. blema en 10%, pasando del 15% al 13,5%.

  Mantener prevalencia último mes en un 
  3% de abuso de drogas. 
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Objetivos de desarrollo:
ESQUIZOFRENIA:
• Aumentar la cobertura de personas en terapia por esquizofrenia y adicciones en los Servicios de 

Salud. 
• Aumentar el acceso a tratamiento: 100% de la demanda potencial esquizofrenia.
• Aumentar la inserción laboral de personas en terapia por esquizofrenia y adicciones en los Servicios 

de Salud.
• Evaluar la calidad de vida de las personas con esquizofrenia y utilizar este indicador para  posteriores 

evaluaciones de impacto de las intervenciones en esquizofrenia.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
• Implementación de un programa integrado de prevención y tratamiento de la violencia en los hogares, 

que incluya la medición y monitoreo de maltrato infantil de manera de poder establecer metas de 
impacto en esta área.

DEPENDENCIA  DE ALCOHOL Y DROGA:
• Aumentar la cobertura de tratamiento de la dependencia  de alcohol y droga en adolescentes.

TRASTORNOS HIPERCINÉTICOS  DE LA ATENCIÓN:
• Desarrollar un programa de atención integral en el nivel primario para los niños y adolescentes con 

trastornos hipercinéticos/ de la atención

DEMENCIAS Y ALZHEIMER
• Desarrollar estrategia integral para diagnóstico oportuno de demencias y alzheimer e intervenciones 

de asistencia a familias afectadas de manera de lograr la integración social de los pacientes

2.4. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO.

Según estimaciones de la OMS, en 1999 se produjeron 4 millones de defunciones por infecciones respira-
torias, lo que representa el 7,2% del total, más tres millones y medio por EPOC y Asma (6,4%)13 . En Chile 
en tanto, las infecciones respiratorias bajas llegan a ser la tercera causa de muerte, afectando principalmente 
a menores de un año y adultos mayores.

Objetivos de Impacto Metas 
 Reducir la tasa de mortalidad por   Reducción de la mortalidad estandarizada por     Reducir la tasa de mortalidad por   Reducción de la mortalidad estandarizada por     Reducir la tasa de mortalidad por   Reducción de la mortalidad estandarizada por    
 enfermedades respiratorias. edad en un 15%.  enfermedades respiratorias. edad en un 15%.  enfermedades respiratorias. edad en un 15%. 

 Reducir la tasa de mortalidad por  Reducción de la mortalidad estandarizada por     Reducir la tasa de mortalidad por  Reducción de la mortalidad estandarizada por     Reducir la tasa de mortalidad por  Reducción de la mortalidad estandarizada por    
 IRA baja en el adulto mayor. IRA baja  en un 20%.  IRA baja en el adulto mayor. IRA baja  en un 20%.  IRA baja en el adulto mayor. IRA baja  en un 20%. 

 Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo:
 • Incrementar la cobertura de atención de enfermos con EPOC. • Incrementar la cobertura de atención de enfermos con EPOC. • Incrementar la cobertura de atención de enfermos con EPOC.
 • Mejorar la cobertura de cuidados paliativos a enfermos con EPOC. • Mejorar la cobertura de cuidados paliativos a enfermos con EPOC. • Mejorar la cobertura de cuidados paliativos a enfermos con EPOC.
 • Aumentar la cobertura del programa de infecciones respiratorias de niños menores de 15 años. • Aumentar la cobertura del programa de infecciones respiratorias de niños menores de 15 años. • Aumentar la cobertura del programa de infecciones respiratorias de niños menores de 15 años.
 • Implementar salas IRA en todos los establecimientos con más de 10.000 personas y salas ERA  • Implementar salas IRA en todos los establecimientos con más de 10.000 personas y salas ERA  • Implementar salas IRA en todos los establecimientos con más de 10.000 personas y salas ERA 
  en todos los establecimientos  con más de 19.000 personas.  en todos los establecimientos  con más de 19.000 personas.  en todos los establecimientos  con más de 19.000 personas.
 • Aumentar la cobertura de radiografía de tórax en los mayores de 65 años con sospecha de IRA. • Aumentar la cobertura de radiografía de tórax en los mayores de 65 años con sospecha de IRA. • Aumentar la cobertura de radiografía de tórax en los mayores de 65 años con sospecha de IRA.
 • Mantener la cobertura de vacunación antiinfl uenza en grupos de riesgo (ver objetivos enfermeda  • Mantener la cobertura de vacunación antiinfl uenza en grupos de riesgo (ver objetivos enfermeda  • Mantener la cobertura de vacunación antiinfl uenza en grupos de riesgo (ver objetivos enfermeda 
  des Inmunoprevenibles) y evaluar la factibilidad de implementar vacunas antineumócoccicas.  des Inmunoprevenibles) y evaluar la factibilidad de implementar vacunas antineumócoccicas.  des Inmunoprevenibles) y evaluar la factibilidad de implementar vacunas antineumócoccicas.

 13 OMS. Informe sobre la salud en el mundo 2000. Mejorar el desempeño de los sistemas de salud.

Objetivos de Impacto Metas 
 Reducir la tasa de mortalidad por   Reducción de la mortalidad estandarizada por    
 enfermedades respiratorias. edad en un 15%. 

 Reducir la tasa de mortalidad por  Reducción de la mortalidad estandarizada por    
 IRA baja en el adulto mayor. IRA baja  en un 20%. 
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2.5. TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS. 

Según la OMS, en 1998 el 16% de las muertes se produjeron por accidentes y violencias, siendo en Chile 
un 15%, lo que la ubica como la cuarta causa de defunciones. Si bien afecta a todas las enfermedades son 
las poblaciones jóvenes y los varones los más afectados.

Hemos de considerar que cada una de estas muertes que han implicado hospitalizaciones, atenciones e ur-
gencia, atención primaria y otras fuera del servicio hospitalario o médico; se agregan además las posibles 
secuelas físicas y/o psicológicas que pueden dejar en las personas.

Objetivos de Impacto Metas 
Reducción de la mortalidad del grupo de  Reducción de la tasa estandarizada por edad en
Traumatismos y Envenenamientos. un 20%.
Quebrar tendencia al ascenso de la  Mantener la tasa estandarizada por edad a 1999
mortalidad por accidentes del tránsito.
Objetivos de desarrollo:
• Aumentar la cobertura en rescate en accidentes del tránsito para quienes lo requieran.
• Aumentar la convertura de tratamiento integral de quemados graves.
• Aumentar la cobertura del tratamiento en Unidades de Cuidados Intensivos de pacientes politrau-

matizados.
• Implementar programas intersectoriales de Prevención (educación, transporte, obras públicas, ha-

cienda, entre otros):  
- Seguridad vial: defi nir e implementar mecanismos para aumentar la seguridad de las vías de trans-

porte público.
- Obligatoriedad de Dispositivos de seguridad en vehículos: cinturón de seguridad, asientos para 

niños, uso de cascos en motos y bicicletas.
- Facilitar la implementación de otros dispositivos de seguridad en vehículos: airbag, barras laterales 

y otros.
- Promoción: desincentivar consumo de alcohol, promover el uso de cinturón de seguridad, cascos 

y otros dispositivos de seguridad, fomentar el respeto a las normas del tránsito,  especialmente los 
límites de velocidad.

2.6. DIABETES MELLITUS (DM).

Esta enfermedad adquiere importancia para el sistema público de salud por su frecuencia y por las com-
plicaciones crónicas, micro y macrovasculares que generan disfunciones y fallas en diversos órganos, 
especialmente ojos, riñones, nervios y corazón.

De los diversos tipos de DM, existen tres que son relevantes para la salud pública: DM tipo 1, que genera 
défi cit absoluto de insulina; DM tipo 2, caracterizada por resistencia insulínica, con défi cit relativo de in-
sulina; y, la Diabetes Gestacional, que se diagnostica en el embarazo (2 a 5% de los mismos) aunque en el 
post parto pueden volver a la normalidad.

Objetivos de Impacto Metas 
Frenar el aumento de la mortalidad por  Mantener la tasa estandarizada por edad a 
Diabetes Mellitus. 1999. 

Reducir la proporción de discapacitados  
producto de esta enfermedad. 

Objetivos de Impacto Metas 
Reducción de la mortalidad del grupo de  Reducción de la tasa estandarizada por edad en
Traumatismos y Envenenamientos. un 20%.
Quebrar tendencia al ascenso de la  Mantener la tasa estandarizada por edad a 1999

Objetivos de Impacto Metas 
Frenar el aumento de la mortalidad por  Mantener la tasa estandarizada por edad a 
Diabetes Mellitus. 1999. 

 Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo:
• Aumentar la cobertura de la pesquisa de Diabetes (ESPA), en grupos de riesgo.
• Aumentar la cobertura y oportunidad del tratamiento.
• Mejorar la calidad de la atención (cumplimiento de estándares internacionales).
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2.7. VIH/SIDA.

La tasa de incidencia acumulada de SIDA para el año 2000 alcanzó a 27,6 por 100.000 habitantes, con una 
tendencia sistemática al aumento en estos años14 . Una difi cultad que agrava la situación es la subnotifi ca-
ción de los casos de SIDA, estimándose que por cada persona enferma de SIDA puede haber entre 3 y 4 
personas infectadas con el virus. 

Si bien existe evidencia de que el virus es de baja transmisibilidad, la variedad y permanencia de las formas 
de transmisión indican que la magnitud de la epidemia crecerá y un número importante de personas estarán 
expuestas a contraer la infección, de no implementarse medidas preventivas efi caces.

Objetivos de Impacto Metas 

Quebrar la tendencia ascendente de la mortalidad. Mantener la tasa estandarizada por   
 edad a 1999. 

Reducción de la tasa de transmisión vertical. Bajar la tasa de 30% a 5%. 

Objetivos de desarrollo:
• Aumentar la cobertura de tratamiento con triterapia al 100% de los pacientes con SIDA.
• Aumentar la cobertura de tratamiento con triterapia al 100% de los casos de mujeres embara-

zadas con VIH, para evitar transmisión vertical.
• Prevención:  
 - Incrementar el uso del condón de 30% a 60% en personas con más de una pareja sexual.
 - Mejorar estrategias intersectoriales de educación para la población y grupos de riesgo.

2.8. ENFERMEDADES OSTEOARTICULARES

Como ya se señaló, el envejecimiento de la población trae aparejados ciertas nuevas enfermedades o el 
recrudecimiento de aquellas condiciones que deterioran la calidad de vida. Las enfermedades músculo-
esqueléticas representaban en 1998 el 0,42% del total de muertes de ese año, siendo la artritis reumatoide 
la más importante (0,11%).

Estas enfermedades son causa importante de consulta en el nivel primario de atención, estimándose su 
magnitud en un 15%, mientras que en la consulta de especialidad son el 18% del total. Del mismo modo 
son una de las dos primeras causas de Licencia Médicas en el país, con un 15-17% del total.

No sólo la edad es variable a considerar en esta enfermedad, sino también el género pues son las mujeres 
sobre los 50 años quienes muestran una prevalencia declarada de osteoporosis.

Objetivos de Impacto Metas 

Reducción  de la discapacidad  Reducir la proporción de personas con condiciones
y dolor crónico.  osteoarticulares que experimentan  limitaciones en 

su    vida diaria y dolor crónico  debido a 
artritis/artrosis en    un 25%.

Objetivos de Impacto Metas 

Quebrar la tendencia ascendente de la mortalidad. Mantener la tasa estandarizada por   
 edad a 1999. 

Reducción de la tasa de transmisión vertical. Bajar la tasa de 30% a 5%. 

Objetivos de Impacto Metas 

Reducción  de la discapacidad  Reducir la proporción de personas con condiciones
y dolor crónico.  osteoarticulares que experimentan  limitaciones en 

su    vida diaria y dolor crónico  debido a 
artritis/artrosis en    un 25%.

14 CONASIDA. Boletín Epidemiológico Trimestral Nº 12, Junio 2000. Santiago.



O
B

J
E

T
IV

O
S

  
S

A
N

IT
A

R
IO

S
  

2
0
0
0
 -

 2
0

1
0

34

 Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo:
 Aumentar la cobertura de enfermos con condiciones osteoarticulares con adecuado diagnóstico,  Aumentar la cobertura de enfermos con condiciones osteoarticulares con adecuado diagnóstico,  Aumentar la cobertura de enfermos con condiciones osteoarticulares con adecuado diagnóstico,  Aumentar la cobertura de enfermos con condiciones osteoarticulares con adecuado diagnóstico, 
 tratamiento y manejo de factores de riesgo (respecto de estándar). tratamiento y manejo de factores de riesgo (respecto de estándar). tratamiento y manejo de factores de riesgo (respecto de estándar). tratamiento y manejo de factores de riesgo (respecto de estándar).
 • Establecer una política de incentivos a la formación en reumatología para regiones. • Establecer una política de incentivos a la formación en reumatología para regiones. • Establecer una política de incentivos a la formación en reumatología para regiones. • Establecer una política de incentivos a la formación en reumatología para regiones.
 • Elaboración de norma nacional de pesquisa y manejo de la artrosis (incluida derivación). • Elaboración de norma nacional de pesquisa y manejo de la artrosis (incluida derivación). • Elaboración de norma nacional de pesquisa y manejo de la artrosis (incluida derivación). • Elaboración de norma nacional de pesquisa y manejo de la artrosis (incluida derivación).
 • Elaboración de norma nacional de pesquisa y manejo de la artritis (incluida derivación). • Elaboración de norma nacional de pesquisa y manejo de la artritis (incluida derivación). • Elaboración de norma nacional de pesquisa y manejo de la artritis (incluida derivación). • Elaboración de norma nacional de pesquisa y manejo de la artritis (incluida derivación).
 • Contar con un arsenal terapéutico apropiado para los distintos niveles de atención. • Contar con un arsenal terapéutico apropiado para los distintos niveles de atención. • Contar con un arsenal terapéutico apropiado para los distintos niveles de atención. • Contar con un arsenal terapéutico apropiado para los distintos niveles de atención.
 • Contar con un sistema de monitoreo de los programas y de registro de pacientes, con terapia   • Contar con un sistema de monitoreo de los programas y de registro de pacientes, con terapia   • Contar con un sistema de monitoreo de los programas y de registro de pacientes, con terapia   • Contar con un sistema de monitoreo de los programas y de registro de pacientes, con terapia  

 en uso.
 • Contar con un densímetro óseo por Servicio de Salud. • Contar con un densímetro óseo por Servicio de Salud. • Contar con un densímetro óseo por Servicio de Salud. • Contar con un densímetro óseo por Servicio de Salud.
 • Promoción de estilo de vida saludable en mujeres. • Promoción de estilo de vida saludable en mujeres. • Promoción de estilo de vida saludable en mujeres. • Promoción de estilo de vida saludable en mujeres.

2.9. CUIDADOS PALIATIVOS.

Al conjunto de cuidados especiales centrados en aliviar el dolor y realizar un acompañamiento en el buen
morir se les denomina cuidados paliativos. Desde 1995 a la fecha se vienen desarrollando acciones desde
el Ministerio que han permitido la conformación de un programa que ha conseguido aumentar conside-
rablemente la cobertura de población atendida. De igual manera se han establecido protocolos de aten-

ción
que han normado los procedimientos y estrategias respectivos.

 Objetivos de Impacto  Objetivos de Impacto  Objetivos de Impacto  Objetivos de Impacto 
 Reducción de la prevalencia de dolor (mejoría en la calidad de vida) de pacientes terminales.  Reducción de la prevalencia de dolor (mejoría en la calidad de vida) de pacientes terminales.  Reducción de la prevalencia de dolor (mejoría en la calidad de vida) de pacientes terminales.  Reducción de la prevalencia de dolor (mejoría en la calidad de vida) de pacientes terminales. 
 Aumento del número de pacientes que fallece en el hogar bajo cuidados paliativos  Aumento del número de pacientes que fallece en el hogar bajo cuidados paliativos  Aumento del número de pacientes que fallece en el hogar bajo cuidados paliativos  Aumento del número de pacientes que fallece en el hogar bajo cuidados paliativos 
 (Mejoría calidad de muerte).  (Mejoría calidad de muerte).  (Mejoría calidad de muerte).  (Mejoría calidad de muerte). 

Objetivos de desarrollo:
 • Aumentar la cobertura del programa al total de pacientes que sufren dolor en el sector público. • Aumentar la cobertura del programa al total de pacientes que sufren dolor en el sector público. • Aumentar la cobertura del programa al total de pacientes que sufren dolor en el sector público. • Aumentar la cobertura del programa al total de pacientes que sufren dolor en el sector público.
 • Aumento del consumo terapéutico de morfi na. • Aumento del consumo terapéutico de morfi na. • Aumento del consumo terapéutico de morfi na. • Aumento del consumo terapéutico de morfi na.
 • Aumentar el presupuesto de FONASA para expandir la cobertura. • Aumentar el presupuesto de FONASA para expandir la cobertura. • Aumentar el presupuesto de FONASA para expandir la cobertura. • Aumentar el presupuesto de FONASA para expandir la cobertura.
 • Mejorar el acceso precoz al Programa Nacional. • Mejorar el acceso precoz al Programa Nacional. • Mejorar el acceso precoz al Programa Nacional. • Mejorar el acceso precoz al Programa Nacional.
 • Mejorar la adhesividad global al Programa. • Mejorar la adhesividad global al Programa. • Mejorar la adhesividad global al Programa. • Mejorar la adhesividad global al Programa.
 • Aumento del recurso humano capacitado   • Aumento del recurso humano capacitado   • Aumento del recurso humano capacitado   • Aumento del recurso humano capacitado  

2.10. SALUD BUCAL.

La salud bucal es reconocida como una de las prioridades de salud del país, lo que ha implicado mayor
sensibilidad y preocupación de la población frente a estas patologías que afectan su salud general y su
calidad de vida.

El abordaje de la situación de Salud Bucal de la población requiere de enfoques de Salud Pública basados
en diagnósticos epidemiológicos, priorizados sobre grupos de riesgo, con medidas costo-efectivas y de
alto impacto, reforzando el trabajo multidisciplinario e intersectorial.

 Objetivos de Impacto Metas  Objetivos de Impacto Metas  Objetivos de Impacto Metas  Objetivos de Impacto Metas  Objetivos de Impacto Metas 

 Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años, Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años, Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años, Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años, Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años,
 menor de 20 años.   logrando un Índice COPD de 1,9 en esa edad.  menor de 20 años.   logrando un Índice COPD de 1,9 en esa edad.  menor de 20 años.   logrando un Índice COPD de 1,9 en esa edad.  menor de 20 años.   logrando un Índice COPD de 1,9 en esa edad.  menor de 20 años.   logrando un Índice COPD de 1,9 en esa edad. 
 Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años,
 menor de 20 años.   logrando un Índice COPD de 1,9 en esa edad. 
 Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años, Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años,
 menor de 20 años.   logrando un Índice COPD de 1,9 en esa edad. 
 Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años, Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años,
 menor de 20 años.   logrando un Índice COPD de 1,9 en esa edad. 
 Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años, Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años,
 menor de 20 años.   logrando un Índice COPD de 1,9 en esa edad. 
 Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años, Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años,
 menor de 20 años.   logrando un Índice COPD de 1,9 en esa edad. 
 Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años,

 Cobertura de atención odontológica  Alcanzar una cobertura del 50% en los menores de Cobertura de atención odontológica  Alcanzar una cobertura del 50% en los menores de Cobertura de atención odontológica  Alcanzar una cobertura del 50% en los menores de Cobertura de atención odontológica  Alcanzar una cobertura del 50% en los menores de Cobertura de atención odontológica  Alcanzar una cobertura del 50% en los menores de
 en el menor de 20 años.  20 años. en el menor de 20 años.  20 años. en el menor de 20 años.  20 años. en el menor de 20 años.  20 años. en el menor de 20 años.  20 años.

Objetivos de desarrollo:
• 75% de la población protegida con fl úor en el agua potable.

 • 90% de escolares en localidades rurales protegidos con enjuagatorios semanales  de fl úor.
 • 80% de los escolares de primero básico (escuelas municipales y particulares  subvenciona-

das)   con primeros molares defi nitivos sanos.
 • 80% de los escolares de séptimo básico (escuelas municipales y particulares subvencionadas)  

 con segundos molares defi nitivos sanos 

 Objetivos de Impacto Metas 

 Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años,
 menor de 20 años.   logrando un Índice COPD de 1,9 en esa edad. 
 Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años,
 menor de 20 años.   logrando un Índice COPD de 1,9 en esa edad. 
 Disminuir caries dentales en población   Se medirá este impacto en la población de 12 años,

 Cobertura de atención odontológica  Alcanzar una cobertura del 50% en los menores de
 en el menor de 20 años.  20 años.
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OBJETIVO III. INEQUIDADES EN SALUD

La orientación planteada para la década, señala que las inequidades en salud son aquellas desigualdades que 
son evitables, innecesarias e injustas15 . Para una mejor comprensión de las inequidades en salud y de los 
mecanismos que las generan, se propone defi nir mecanismos de causalidad, justicia y desarrollo. Para ello, 
se señala como pertinente la teoría de John Rawl que ha sido aplicada a Salud y que propone dos principios 
generales, referidos a que todas las personas tienen derechos a las libertades que no afecten las libertades 
de otros y que las desigualdades sociales son aceptables solo en escenarios de igualdad de oportunidades 
para todos16 .

En esta perspectiva se relevan los mecanismos causales que generan inequidades en salud y cuales son las 
políticas sociales que pueden cambiar ese escenario. En base al modelo de Diderichsen17  (Figura 1), que 
muestra la interrelación entre la sociedad y los individuos como dos niveles de mecanismos causales para 
la producción de enfermedad y muerte, se logran defi nir los puntos críticos con relación a equidad en salud 
identifi cando cómo operarían los diversos determinantes con relación al acceso a atención de salud (utili-
zación de servicios) y el nivel de salud, para identifi car y predecir las principales inequidades y avanzar en 
la generación de estrategias para su mejoramiento18 .

15 Whitehead M. The concept and principles of Equity and Health: OMS, Copenhagen 
1990.

16 Rawl John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University press, 1971; Political Liberalism. New York: 

 Columbia University Press, 1993.
17 Diderichsen F, Whitehead M. Challenging Health Inequities: A policy oriented fra-
mework and key issues. En: Challenging Health Inequities: From Ethics to ActionChallenging Health Inequities: From Ethics to Action. Oxford 
University Press. 2001. Evans, Whitehead, Diderichsen, Bhuiya y Wirth Editores. 

18 Vega M, Jeanette, Bedregal G, Paula, Jadue H, Liliana et al. Equidad de género en el acceso a la atención de salud en Chile. En Revista 
Médica de Chile. Junio 2003. Vol.131, Nº 6, páginas 669-678.

En nuestro país existen inequidades en las condiciones de vida y en las determinantes del nivel de salud. Se 
consideran las desigualdades en el ingreso, en el acceso y calidad de la educación y en la composición de 
género de la población –las mujeres asumen cada vez más tareas tradicionalmente asignadas a los varones, 
pero lo hacen en condiciones más defi citarias-. 

Figura 1. Mecanismos de inequidades en salud, modelo de Finn Diderichsen. En el individuo, 

impacto de la posición socioeconómica a través de exposición (I), susceptibilidad (II) e impacto 

diferenciales (III). En la sociedad, impacto de las condiciones de vida sobre la estratifi cación 

social (A), exposición (B) y susceptibilidad diferencial (C) y directo en salud (D). 

Sociedad Individuos
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Respecto de las desigualdades en situación de salud de la población se consideran las diferencias que en 
cuanto a la mortalidad infantil, esperanza de vida, mortalidad general y mortalidad por causas específi cas 
generan las desigualdades de ingreso, de género y de localización geográfi ca.

Respecto de las desigualdades en acceso a salud, nuevamente la desigualdad en el nivel socioeconómico y 
las condicionantes de género aparecen como relevantes respecto de los episodios de enfermedad, el acceso 
atención de los mismos, el lugar de atención y las razones para no consultar cuando ello ocurre.

Ante esta situación descrita, los objetivos sanitarios y las metas para disminuir las inequidades en salud 
son los siguientes:

Objetivos de Impacto Metas 

Reducir la brecha de mortalidad infantil Reducir en un 10% el diferencial de mortalidad
entre grupos educacionales extremos. infantil entre hijos de madres de grupos edu-

ca-   cionales extremos. 
Aumentar esperanza de vida en  Aumentar en 2 años la esperanza de vida de los
grupos más desposeídos. grupos más desposeídos. 
Reducir las diferencias en pérdida prema-  Disminuir en un 30% la brecha de AVPT entre
tura de años de vida entre las comunas. comunas. 

Objetivos de desarrollo:
• Focalizar en programas destinados a reducir brechas de mortalidad infantil de causas perinatales, 

congénitas y respiratorias.
• Focalizar en programas de salud en grupos de menor nivel socioeconómico.
• Refocalizar el programa de prevención y control de accidentes en hombres jóvenes de nivel so-

cioeconómico bajo.
• Refocalizar los programas de prevención y control de Hipertensión arterial y Cáncer cervicouterino 

en mujeres de edad media, de nivel socioeconómico bajo.
• Implementar Programa de Prevención y Control de Cáncer de vesícula y vías biliares  focalizado 

en mujeres con mayor riesgo.
• Reasignar recursos para aumentar aporte en las áreas geográfi cas con mayores necesidades.

Objetivos de Impacto Metas 

Reducir la brecha de mortalidad infantil Reducir en un 10% el diferencial de mortalidad
entre grupos educacionales extremos. infantil entre hijos de madres de grupos edu-

ca-   cionales extremos. 
Aumentar esperanza de vida en  Aumentar en 2 años la esperanza de vida de los
grupos más desposeídos. grupos más desposeídos. 
Reducir las diferencias en pérdida prema-  Disminuir en un 30% la brecha de AVPT entre
tura de años de vida entre las comunas. comunas. 
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OBJETIVO IV.  PROVEER SERVICIOS ACORDES CON LAS EXPECTATIVAS DE 
LA POBLACIÓN.

Este objetivo trata sobre los componentes y metas relacionadas con el desempeño del sistema de salud en 
cuanto a la satisfacción de las expectativas poblacionales, concernientes a los aspectos no médicos de la 
atención. Incluir un objetivo de este tipo implica valorar tanto el punto de vista técnico sanitario, como el de 
los ciudadanos que utilizan y fi nancian los servicios. Un trato digno y un acceso oportuno son, entre otros, 
expectativas legítimas de la población chilena que el sistema de salud debiera tender a satisfacer.
Tres son los ejes fundamentales que componen este objetivo:
1. Justicia fi nanciera.
2. Atención a las expectativas legítimas de la población.
3. Calidad de la atención en salud.

1. Justicia fi nanciera.

Para la OMS, un sistema tiene un fi nanciamiento justo cuando los costos se distribuyen de acuerdo a la 
capacidad de pago de los hogares y no al riesgo de enfermar. Así mismo, se considera que debe existir un 
acceso universal a la atención de salud y que éste debe ir en función de las necesidades en salud y no de 
la capacidad de pago.

El Estado debe procurar que toda la población acceda a servicios de salud de manera oportuna y que su 
situación económica no sea un obstáculo para ello. Para esto se proponen las siguientes estrategias:
• Incorporar a los trabajadores independientes, para asegurar una efectiva cobertura universal e igualdad 

en derechos y obligaciones.
• Fijar límites a los eventuales copagos, para brindar un efectivo acceso y protección social a todos los 

cotizantes y sus cargas.
• Promover un sistema de fi nanciamiento que efectivamente materialice los valores de equidad,  efectividad 

y efi ciencia económica.
• Financiamiento fi scal para proteger sanitariamente a los indigentes y a las personas de menores ingresos.

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SALUD EN CHILE

 Objetivos de Impacto Objetivos de Impacto Objetivos de Impacto Objetivos de Impacto:    Metas19

 • Reducir la proporción del ingreso disponible de los  • Reducir la proporción del ingreso disponible de los  • Reducir la proporción del ingreso disponible de los  • Reducir la proporción del ingreso disponible de los 
  hogares  que se destina al gasto de bolsillo, o pago   hogares  que se destina al gasto de bolsillo, o pago   hogares  que se destina al gasto de bolsillo, o pago   hogares  que se destina al gasto de bolsillo, o pago 
  directo de salud.  directo de salud.  directo de salud.  directo de salud.
 • Aumentar la progresividad en el pago de la salud.   • Aumentar la progresividad en el pago de la salud.   • Aumentar la progresividad en el pago de la salud.   • Aumentar la progresividad en el pago de la salud.   • Aumentar la progresividad en el pago de la salud.  

 Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo: Objetivos de desarrollo:
 • Implementar un sistema de Cuentas Nacionales de Salud. • Implementar un sistema de Cuentas Nacionales de Salud. • Implementar un sistema de Cuentas Nacionales de Salud. • Implementar un sistema de Cuentas Nacionales de Salud.
 • Monitorear el gasto de bolsillo en salud, a través de la incorporación sistemática de su medi-  • Monitorear el gasto de bolsillo en salud, a través de la incorporación sistemática de su medi-  • Monitorear el gasto de bolsillo en salud, a través de la incorporación sistemática de su medi-  • Monitorear el gasto de bolsillo en salud, a través de la incorporación sistemática de su medi- 

 ción en encuestas periódicas de alcance nacional. 

2. Atención a las expectativas legítimas de la población.

Las legítimas expectativas de la población refi eren a los componentes no médicos de la atención e incluyen 
aspectos heterogéneos relacionados con el respeto a las personas y con la orientación al usuario. Lo primero, 
con sus implicaciones éticas, incluye respeto por la autonomía de los individuos para decidir sobre su propia 
salud y el respeto por la confi dencialidad. 

19 La no existencia de metas en este Objetivo, se debe a que, al no constituir estos aspectos una temática explícita del sector, se carece 
de sistemas de información e indicadores que permitan el planteamiento de esas metas para el respectivo monitoreo. Se propone en-
tonces avanzar en la implementación de un sistema de información que permita evaluar el avance y facilite defi nir metas de impacto en 
un futuro próximo. 

 • Aumentar la progresividad en el pago de la salud.  
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La orientación al usuario alude a la pronta atención de las necesidades de salud, comodidades básicas 
de los servicios de salud, posibilidades de contacto con familiares y cercanos en momentos de angustia 
del proceso de atención y recuperación, y la capacidad de elección de la institución y del proveedor de la 
atención de salud.

Tal como en el componente anterior no se establecieron metas de impacto a principios de la década, pero 
sí se han señalado las siguientes metas de desarrollo:
• Incorporar la medición de la satisfacción de las expectativas poblacionales en la gestión de los estable-

cimientos asistenciales públicos y privados del país.
• Generar un mecanismo de incentivos que favorezca la realización de acciones orientadas a resolver de 

mejor forma las expectativas de los usuarios.
• Establecer mecanismos de recepción y respuesta a los reclamos de los pacientes.
• Implementar la ley de derechos de los pacientes.
• Promover la participación del voluntariado, de los grupos de ayuda mutua y de los familiares y cuida-

dores de enfermos como elementos de soporte al proceso asistencial.

  SATISFACCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS DE LA POBLACIÓN 

Objetivos de Impacto:
 Aumentar el grado de satisfacción con su sistema de salud. 

 Objetivos de desarrollo:
• Incorporar la medición de la satisfacción de las expectativas poblacionales en la gestión de los esta-

blecimientos asistenciales públicos y privados del país.
• Generar un mecanismo de incentivos que favorezca la realización de acciones orientadas a resolver 
 de mejor forma las expectativas de los usuarios.
• Establecer mecanismos de recepción y respuesta a los reclamos de los pacientes.
• Implementar la ley de derechos de los pacientes.
• Promover la participación del voluntariado, de los grupos de ayuda mutua y de los familiares y cui-

dadores de enfermos como elementos de soporte al proceso asistencial.

3. Calidad de la atención en salud.

La calidad de la atención se refi ere a la propiedad de los productos - servicios con que los usuarios midan el 
grado de satisfacción que ese producto o servicio da a sus expectativas. La calidad de la atención en salud 
ha de considerar tres perspectivas: usuarios externos, prestadores y administradores.

Asumiendo que la función del Estado referida a calidad de la atención es garantizar la mejoría de esa calidad, 
asegurando un determinado nivel de base a la población. Así las prioridades a nivel nacional son:
• Dar una atención centrada en el respeto a los usuarios, sus necesidades y derechos.
• Cautelar que las decisiones clínicas sean adecuadas de acuerdo a la mejor ciencia y recursos disponibles.
• Garantizar ambientes seguros y cómodos.

  SATISFACCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS DE LA POBLACIÓN 

 Aumentar el grado de satisfacción con su sistema de salud. 

   CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD 

Objetivos de desarrollo:
• Uso de las metodologías de la Medicina Basada en Evidencias en las normas de los Programas de 

Salud.
• Requisitos y procedimientos estandarizados para la Autorización Sanitaria de unidades, servicios y 

prestaciones de salud de mayor riesgo.
• Acreditación periódica de hospitales que dé cuenta de los procesos de mejoría de la calidad local, 
 en particular que las decisiones clínicas se fundamenten en la mejor evidencia de acuerdo a los 

recursos disponibles.
• Existencia de mecanismos de medición rutinaria de satisfacción de usuarios en todos los estableci-

mientos de salud e intervenciones pertinentes para mejorarla.
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Los Objetivos antes presentados se comprenden y contextualizan en el proceso de transformación glo-
bal del sistema de salud en Chile que se ha denominado Reforma Sectorial de Salud o (Reforma de la 
Seguridad Social). Una condición para el logro de los Objetivos Sanitarios y de sus respectivas Metas es 
que el sistema de salud se actualice y perfeccione técnicamente de manera permanente, para dar cuenta 
de las necesidades y demandas de salud de la población. 

Es en este proceso donde la generación de un nuevo Modelo de Atención Integral de Salud, con énfasis 
en la promoción y prevención de salud, en el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de la atención 
primaria y en la coordinación y fortalecimiento de la red asistencial que permita optimizar las interven-
ciones, mejorar la efi cacia y la efi ciencia, es fundamental para el cumplimiento de las metas sanitarias 
para el 2010.
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