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Inauguración Unidad Oncológica Hospital Dr. Roberto del Río.
Santiago, 7 de diciembre de 2015.
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2014 - 2018

� Una Salud Pública que responda a las necesidades de la población.

� Una población con mejor Salud y calidad de vida.

� Una situación de Salud con menos inequidades en el acceso y sus 
resultados.

� Un Estado comprometido y garante de los derechos en Salud.

EJES ESTRATÉGICOS 
DE SALUD
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Nuestro objetivo ha sido garantizar el acceso de la población a una mejor atención de Salud, con buen 
trato, más oportuna y de calidad, entendida como un derecho social. 
Quiero agradecer el trabajo de todos y todas las funcionarias de Salud; a los subsecretarios de Salud 
Pública, Jaime Burrows, de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, y de sus equipos. También agradecer a 
la ex Ministra de Salud, Helia Molina y a la ex Subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo. 
Doy las gracias a la directora de FONASA, Jeanette Vega; al director de CENABAST, Pablo Venegas; al 
director del ISP, Álex Figueroa; y al Superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, y a los trabajadores 
y trabajadoras que nos han acompañado en nuestras tareas. 
Quiero invitarlos a mirar con orgullo los avances concretos que cambiaron la cara de la Salud de Chile 
durante la gestión del Gobierno encabezado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

Las Políticas de Salud son políticas de Estado, por lo que requieren de continuidad, sobre todo en te-
mas tan importantes y contingentes como el envejecimiento, la creciente inmigración y el aumento 
de factores de riesgo como la obesidad y el sedentarismo.

Es importante la continuación de encuestas poblacionales de salud que se han realizado durante el 
período, como la Encuesta Nacional de Salud que permite visualizar una sociedad con importantes 
inequidades y diferencias en la prevalencia de enfermedades, que evidencia la relevancia que tiene 
considerar los determinantes sociales de la salud en la construcción de políticas públicas.

Asimismo, se hace necesario continuar fortaleciendo el rol de la autoridad sanitaria y  la implementa-
ción de políticas públicas, sin perder de vista la importancia del trabajo intersectorial como principal 
estrategia para mejorar la salud de la población bajo el concepto de “Salud en todas las Políticas”.

En esta administración hemos trabajado con la fuerte convicción de que la salud debe ser un derecho, 
razón por la cual el año 2014 iniciamos un camino inédito en el que nos atrevimos a mirar de frente la 
desigualdad y la inequidad. Enfrentamos brechas estructurales y de gestión reforzando la salud públi-
ca con infraestructura digna, más especialistas, atención primaria fortalecida con programas de salud 
bucal y para adultos mayores, acceso a medicamentos y a telemedicina, así como también mejoramos 
la calidad del trabajo con nuevas leyes laborales para impulsar un sistema de salud cuyo centro debe 
ser la salud como un derecho.

La historia, con la perspectiva que da el tiempo, mostrará que este Gobierno ha instalado los cimientos 
para la construcción de un país más igualitario, de la mano de una sociedad cada vez más diversa y 
compleja y por eso es deber de todas y todos no retroceder en lo que hemos ganado en transforma-
ciones sociales, profundizar en ellas y hacer de las políticas de Salud verdaderas Políticas de Estado.

Jaime Burrows Oyarzún
Subsecretario de Salud Pública

Gisela Alarcón Rojas
Subsecretaria de Redes Asistenciales

Carmen Castillo Taucher
Ministra de Salud
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DERECHOS 
EN SALUD

1.
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Promulagación “Ley Ricarte Soto”. Palacio de La Moneda, Santiago, 1 de junio de 2015.
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“ Esta ley es un logro esencial para el Sistema de Salud que estamos 
trabajando día a día por fortalecer. Un Sistema que no sólo responda a las 
necesidades de tratamiento de las diferentes enfermedades, sino que vele 

por la justicia, la equidad y la protección de las personas”. 

Presidenta de la República, Michelle Bachelet
Ceremonia de promulgación de la Ley

1 de junio de 2015

SISTEMA DE PROTECCIÓN 
FINANCIERA PARA 

DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS 
DE ALTO COSTO

“LEY RICARTE SOTO”
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Para apoyar a quienes viven la angustia de no 
poder financiar enfermedades muy costosas, el 
Gobierno de la Presidenta Bachelet promulgó 
la Ley que establece un Sistema de Protección 
Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de 
Alto Costo.

La normativa es conocida popularmente como 
“Ley Ricarte Soto” en homenaje a un destacado 
periodista, quien tras ser diagnosticado de cán-
cer encabezó una demanda ciudadana para crear 
conciencia social sobre el descalabro que pro-
duce en la economía de los grupos familiares el 
financiamiento de enfermedades de alto costo.

El 4 de diciembre del año 2015 entró en vigencia 
la Ley 20.850, orientada a entregar cobertura a 
diagnósticos, medicamentos, dispositivos de uso 
médico y alimentos de alto costo con efectivi-
dad probada, para quienes estén en un sistema 
previsional de salud, sin considerar su condición 
económica.

En su primera etapa, la Ley entregó cobertura a 
11 patologías específicas, garantizando acceso 
y plazos de oportunidad para cada problema de 
salud, asegurando calidad a través de prestado-
res de Salud aprobados.

Durante el año 2016 se incorporaron 3 nuevos 
problemas de Salud, ampliando la cobertura a 
14 enfermedades de alto costo: nutrición en-
teral domiciliaria total o parcial para personas 
cuya condición de salud imposibilita la alimen-
tación por vía oral; tratamiento con Infliximab o 
Adalimumab en la enfermedad de Crohn grave 
o enfermedad de Crohn con fístulas perianales 
complejas; y tratamiento basado en la adminis-
tración de insulina, a través de infusores subcu-
táneos continuos de insulina (bombas de insuli-
na) para personas con diagnóstico de diabetes 
tipo 1 inestable severa.

A contar del primer trimestre de 2018, la co-
bertura aumentará a 18 patologías, sumando el 
Angioedema Hereditario, la Distonía Generali-
zada, Tumores Neuroendocrinos Pancreáticos y 
la Hipoacusia Sensorioneural Bilateral Severa o 
Profunda Postlocutiva. Asimismo, se incorporará 
el examen genético molecular según indicación 
para 4 enfermedades metabólicas ya considera-
das en los anteriores decretos (Mucopolisacari-
dosis I, II y VI, Enfermedad de Fabry, Enfermedad 
de Gaucher y Tirosinemia Tipo I).

PROBLEMA DE SALUD TRATAMIENTO

1er
 D
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O 
20

15

Mucopolisacaridosis Tipo I Laronidasa
Mucopolisacaridosis Tipo II Idursulfasa
Mucopolisacaridosis Tipo VI Galsulfasa
Tirosinemia Tipo I Nitisinona
Artritis Reumatoide Abatacept o Rituximab
Esclerosis Múltiple Fingolimod o Natalizumab
Gaucher Taliglucerasa o Imiglucerasa
Fabry Agalsidasa
Hipertensión Arterial Pulmonar Grupo I Ambrisentan o Bosentan y/o Iloprost
Prematuros extremos con Displasia Broncopulmonar Palivizumab
Cáncer de Mama Trastuzumab

2do
 D
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TO
 

AÑ
O 

20
16 Imposibilidad Prolongada de Alimentación por Vía Oral Fórmulas enterales con sistemas de administración 

asistida al alta hospitalaria
Enfermedad de Crohn Grave o Fulminante Adalimumab e infliximab

Diabetes Mellitus Tipo 1 Inestable Bomba de insulina con sensor

3er
 D
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18

Angioedema Hereditario Inhibidor de C1 esterasa
Distonía Generalizada Dispositivo de estimulación cerebral profunda
Tumores Neuroendocrinos Pancreáticos Sunitinib o Everolimus
Hipoacusia Sensorioneural Bilateral Severa o Profunda 
Postlocutiva Implante Coclear unilateral
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“Esto es increíble, es un cambio para 
mí, para mi vida, no es lo mismo 

que siempre he tenido. (Antes) Me 
pinchaba demasiado en un solo día”.

Cristóbal Figueroa, 8 años
Beneficiario de bomba de insulina incorporada en 

la Ley Ricarte Soto
6 de junio de 2017

Las personas que son beneficiarias de la Ley tienen una cobertura financiera del 
100%, es decir, no existe cobro alguno por el diagnóstico, medicamento, disposi-
tivo o alimento de alto costo incorporado en el decreto. 

beneficiadas
con esta ley al término 
del segundo Gobierno de 
la Presidenta Michelle 
Bachelet.

8.500
personas

Cerca de

“Para mí lo importante es que me 
va a cambiar la vida, voy a ser más 
feliz, no voy a sufrir de desmayo 
ni nada de eso, no voy a caer en el 
hospital, va a ser una mejor vida con 
esta bomba de insulina”.

Isabella Olmos, 10 años
Beneficiaria de bomba de insulina incorporada 
en la Ley Ricarte Soto
6 de junio de 2017
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Promulgación de la Ley que regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales. 
Santiago, 14 de septiembre de 2017.
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“ Hoy, por fin, firmamos la ley que consagra el derecho que 
tiene toda mujer a decidir sobre su cuerpo y sobre su embarazo, en 

tres casos sumamente precisos y humanamente difíciles. Hablamos 
de una determinación delicada, personal, intransferible. Es una 

decisión que nunca es razón de festejo, porque está precedida de 
dolor, de angustia. Esta ley lo que sí representa es la consolidación 

de un enorme avance, que debemos valorar”.

Presidenta de la República, Michelle Bachelet
14 de septiembre de 2017

DESPENALIZACIÓN DE LA 
INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

EN TRES CAUSALES
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El 14 de septiembre de 2017, en una ceremonia 
en el Palacio de La Moneda, la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet, promulgó la Ley 
que regula la Despenalización de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo en Tres Causales: cuan-
do está en peligro la vida de la mujer o existe 
una grave afectación de su salud; cuando es pro-
ducto de una violación; y cuando es incompati-
ble con la vida extrauterina.

“El principio que establecemos a través de esta 
ley es clara: mujeres, no están solas. No pueden 
ser obligadas por el Estado a vivir una situa-
ción de enorme violencia y sufrimiento, si no se 
sienten en condiciones de hacerlo o si no es su 
voluntad. Esto implica, por un lado, la adecuada 
confidencialidad y protección y, por otro, la ga-
rantía efectiva de que el procedimiento de sa-
lud se realizará en las condiciones de seguridad, 
oportunidad, dignidad y apoyo que correspon-
de”, sostuvo en la ceremonia la Mandataria.

Desde 1931, el Código Sanitario de Chile per-
mitía la interrupción del embarazo en ciertas 
circunstancias, hasta que en 1989 se estableció 
su prohibición. Con esta regulación, nuestro país 
pasó a ser uno de los seis a nivel mundial que 
penalizan la interrupción del embarazo en to-
dos los casos. Por ello, distintas organizaciones 
internacionales hicieron ver al Estado de Chile 
que aquello constituía un incumplimiento de sus 
obligaciones, que no era acorde con el trato que 
se debe a las mujeres e incluso que constituía 
una violación al derecho a la vida y a la integri-
dad física y síquica de las mujeres.

Desde que se recuperó la democracia, se habían 
presentado 12 iniciativas en la Cámara de Dipu-
tados y el Senado para enfrentar la penalización 
del aborto en toda circunstancia.

La Ley fue enviada al Congreso el 31 de enero de 
2015. Durante su tramitación se registraron más 
de 200 audiencias públicas de profesionales de 
la salud, abogados, organizaciones gremiales, 
entidades religiosas y expertos.
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En el marco de esta Ley, el Ministerio de Salud desarrolló un Programa de Acompañamiento destinado 
a asegurar que la mujer que vive un embarazo en que concurra alguna de las tres causales, tome la de-
cisión de continuar o interrumpir su embarazo correctamente informada y en un ambiente de acogida, 
protegida de presiones en cualquier sentido, con información completa y clara sobre su situación de 
salud, de los procedimientos médicos y de la patología fetal (en caso de aplicarse), con claridad sobre 
las medidas de apoyo que están a su disposición y sin coerciones.

3causales.gob.cl

La Ley 21.030 permite la 
interrupción  del embarazo en  tres 
causales

Firma proyecto de Ley sobre Despenalización de la Interrupción del Embarazo en Tres Causales.  
Palacio de La Moneda, 31 de enero de 2015.
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Promulgación Ley Sanna. Santiago, 28 de diciembre de 2017.
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“ Con esta ley hoy estamos creando el Seguro para el Acompañamiento de los 
Niños y Niñas. Respondemos así con contundencia, con responsabilidad y visión 
de Estado a una sentida demanda de los padres de niños que tienen condiciones 
graves de salud, como el cáncer, la necesidad de realizar un trasplante, la fase o 

estado terminal de la vida y los accidentes graves y de alto riesgo vital”.

Presidenta de la República, Michelle Bachelet
Diciembre de 2017

GARANTIZAR EL DERECHO DE PADRES 
Y MADRES TRABAJADORAS A CUIDAR 
A HIJOS E HIJAS AFECTADOS POR UNA 

CONDICIÓN GRAVE DE SALUD

LEY SANNA
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El 28 de diciembre de 2017, la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet, encabezó la cere-
monia de promulgación de la Ley Sanna, norma-
tiva que creó un seguro obligatorio de carácter 
solidario para los padres y madres trabajadores, 
o a quien, teniendo la condición de trabajador, 
tenga por resolución judicial el cuidado personal 
de un niño o niña, mayor de 1 año y menor de 15 
ó 18 años de edad, afectado por una condición 
grave de salud, para que puedan ausentarse jus-
tificadamente de su trabajo durante un tiempo 
determinado, a través de una licencia médica.

Este seguro otorga a los padres y las madres que 
son trabajadores la posibilidad de ocuparse per-
sonalmente del cuidado, atención y acompaña-
miento de su hijo o hija durante su enfermedad y 
durante este tiempo justificar su ausencia tem-
poral al trabajo, con la posibilidad de reintegrase 
posteriormente a él y mantener un ingreso para 

cubrir las necesidades de su familia, recibiendo 
un subsidio.

Se trata de un seguro obligatorio, solidario y 
contributivo, que se financia con una cotización 
que pagan actualmente los empleadores.

Son beneficiarios de este seguro todos los tra-
bajadores dependientes, tanto del sector públi-
co como del sector privado, los independientes 
que cotizan y los temporales que se encuentren 
cesantes y cumplan los requisitos establecidos 
en la ley.

En Chile, existen más de 3.000.000 de padres y 
madres que son trabajadores con al menos un 
hijo menor de 18 años y se estima que existen 
4.000 niños afectados por algunas de las con-
tingencias graves de salud: cáncer, trasplante, 
desahucio y cuidados paliativos de cáncer y ac-
cidentes graves.

afectados
por contingencias graves 
de salud serán cubiertos 
por el seguro.

4.000
niños y niñas

Cerca de
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“Creemos que hoy es un gran día para las 
familias chilenas. Estamos orgullosas y felices 
de que hayamos podido alcanzar este objetivo, 

que se veía tan lejano. Hoy los chilenos 
volvemos a dar un ejemplo de solidaridad”.

Evelyn Castillo
Vocera de Oncomamás

28 de diciembre de 2017

Promulgación Ley Sanna. Santiago, 28 de diciembre de 2017.

“Esta es una Ley muy buena que favorece 
mucho al niño y a los padres  por el 
acompañamiento. Nuestro hijo necesita de 
ambos padres cerca. Este es un período muy 
agotador. Afortunadamente, yo no trabajo tan 
lejos y él me espera todos los días para darle la 
última comida y para hacerlo dormir”.

Francisco Bueno
Padre de Martín Bueno, beneficiario Ley SANNA
Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota
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Anuncio fin del embarazo como preexistencia al contratar un plan privado de salud. Santiago, 18 de noviembre de 2014.
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“ Gracias a esta modificación que ha hecho la Superintendencia 
de Salud, si la mujer llegara a estar embarazada, sin haberse dado 

cuenta, no se la podrá privar o excluir de cobertura. Y tampoco se le 
podrá dar término al contrato de salud por su no declaración. En otras 
palabras: ninguna mujer en nuestro país podrá ser tratada de manera 

discriminatoria por su fertilidad”.

Presidenta de la República, Michelle Bachelet
18 de noviembre de 2014

EL EMBARAZO 
DEJÓ DE SER UNA 

PREEXISTENCIA 
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Durante el gobierno de la Presidenta Bachelet 
el embarazo dejó de ser considerado como una 
preexistencia para las ISAPRES, beneficiando a 
más de 800 mil mujeres a nivel nacional. Ante-
riormente las ISAPRES obligaban a las mujeres 
a declarar si se encontraban embarazadas. Si la 
mujer estaba embarazada, se aplicaba una co-
bertura proporcional. Sin perjuicio de ello, su 
condición podía ser considerada por la ISAPRE 
como un motivo para no aceptar a la beneficia-
ria. Por otro lado, la omisión del embarazo podía 
dar lugar a la exclusión de la cobertura, como 
asimismo, al término anticipado y unilateral por 
parte de la ISAPRE del contrato de salud previ-
sional.

La Superintendencia de Salud modificó esta 
disposición, terminando con una discriminación 
arbitraria que constituía una abierta vulneración 
a los derechos de la mujer durante el embara-
zo. De tal manera, que éste dejó de entender-
se como una condición de salud preexistente y 
pasó a ser considerado como un estado fisioló-
gico transitorio respecto del cual el legislador 
previó una forma especial de cobertura.

EL EMBARAZO...

No debe ser consignado en 
la declaración de salud.

No procede a su respecto la 
exclusión de cobertura.

No es posible terminar 
anticipadamente el 
contrato por su no 
declaración.

Al no existir la obligación 
de declarar el embarazo, 
su cobertura no está 
condicionada al hecho 
que éste haya sido 
diagnosticado o conocido.
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“Pensamos como Gobierno que si queremos ir avanzando hacia la equidad de 
género tenemos que empezar a destrabar, descomprimir y que la gente deje de 
pensar que estar embarazada es una molestia para la sociedad y para los seguros 
de salud”.

Ministra de Salud, Helia Molina
18 de noviembre de 2014
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Conmemoración 10 años del Plan AUGE. Pudahuel, 30 de julio de 2015.
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“ Me dijeron que tenía cáncer de mama, fue 
terrible. Mientras intentaba asumirlo me derivaron a la 
Salud Pública y ahí supe que el cáncer de mama estaba 
en el AUGE. Fue una gran contención encontrarme con 

gente tan profesional y con tanto apoyo”.

Vanessa Valdés, beneficiaria Plan AUGE
Aniversario 10 años del AUGE

Julio de 2015

13 AÑOS DEL AUGE 
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El Decreto Modificatorio AUGE 2017 incluyó me-
joras para 10 problemas de salud:

1. VIH/SIDA
2. Hepatitis C
3. Disrafias Espinales
4. Accidente Cerebrovascular Isquémico en 

Personas de 15 años y más
5. Hemorragia Subaracnoidea Secundaria a 

Ruptura de Aneurismas Cerebrales
6. Enfermedad de Parkinson
7. Enfermedad Renal Crónica Etapa 4 y 5
8. Depresión en Personas de 15 años y más
9. Hipoacusia Neurosensorial Bilateral del 

Prematuro
10. Tratamiento de Hipoacusia Moderada en 

Personas menores de 4 años.

Estas mejoras representan un presupuesto de 
más de 30 mil millones de pesos, beneficiando 
directamente a más de 70 mil personas a con-
tar del 1 de marzo de 2018.

Detalle de las mejoras incluidas en el 
decreto modificatorio
VIH/SIDA:

• Toda persona diagnosticada con la enferme-
dad tendrá acceso a tratamiento farmacoló-
gico y seguimiento.

• Mejoran los tratamientos antiretrovirales 
para personas mayores de 18 años. Se incor-

poran esquemas de tratamiento farmacoló-
gico que recogen las recomendaciones in-
ternacionales, que mejoran la adherencia al 
tratamiento, disminuyen los efectos adver-
sos, aumentan la efectividad del tratamiento 
y mejoran la calidad de vida. Estos esquemas 
también permitirán disminuir la transmisión 
del virus, y por lo tanto, contribuirán a la re-
ducción de la epidemia.

• Se estima que las mejoras podrían beneficiar 
a cerca de 42.000 personas que actualmente 
viven con VIH.

Hepatitis C:

• Se garantiza el acceso a tratamiento antivi-
ral a las personas con Hepatitis C con estado 
más avanzado de la enfermedad, según nor-
ma técnica establecida.

• El tratamiento antiviral que se incluye en es-
tas nuevas garantías tiene una eficacia sobre 
el 95%, lo que implica que prácticamente la 
totalidad de las personas que lo reciben se 
recuperan. Lo anterior, permitirá reducir la 
transmisión del virus, y por lo tanto, el nú-
mero de personas contagiadas disminuirá a 
través del tiempo.

• Se trata de medicamentos que pueden re-
presentar gastos catastróficos para las fami-
lias, que se estima beneficiarán anualmente 
a 260 personas.

“Me dolía mucho la pierna, fui a mi consultorio y me 
dijeron que mi enfermedad estaba en el AUGE, me 
operaron de la cadera y gratis. Quedé súper bien”.

Carlos Rancusi
Beneficiario prótesis de cadera, Plan AUGE

Aniversario 10 años del AUGE, julio de 2015
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Ayudas técnicas para disrafias espinales; he-
morragia subaracnoidea secundaria a ruptura 
de aneurismas cerebrales; enfermedad de par-
kinson; y para personas mayores de 15 años 
con accidente cerebrovascular isquémico:

• Incluyen sillas de ruedas estándar y neuro-
lógicas; distintos tipos de andadores y bas-
tones; colchones y cojines antiescaras y ór-
tesis. Además las personas recibirán atención 
de rehabilitación para aprender a usar estos 
implementos de apoyo. Se estima que estas 
mejoras beneficiarán anualmente a alrede-
dor de 10.000 personas.

Enfermedad renal crónica, incluyendo a per-
sonas en diálisis o trasplantadas, quienes ven 
afectada su calidad de vida por esta condición:

• Las mejoras incluyen el tratamiento para 
hiperfosfatemia e hiperparatiroidismo. Este 
tratamiento permite mejorar la sobrevida y la 

calidad de vida de los pacientes, beneficiando 
a alrededor de 12.000 personas anuales.

Depresión en personas de 15 años y más:

• Las mejoras incorporan nuevos medicamen-
tos para el tratamiento de la depresión grave 
en personas de 15 años y más. Alrededor de 
15.000 personas se verán beneficiadas por 
la incorporación de nuevos fármacos anual-
mente.

Hipoacusia neurosensorial bilateral del pre-
maturo y tratamiento de hipoacusia moderada 
en menores de 4 años:

• Se entregarán accesorios del procesador co-
clear para su recambio a niños y niñas con 
hipoacusia neurosensorial bilateral del pre-
maturo, y a los menores de 4 años con hipoa-
cusia que han recibido un implante coclear. 
Esta mejora tiene un alto impacto en la ca-
lidad de vida y el desarrollo de niños y niñas.

Sofía Gallegos, de un año y medio de edad, comienza a escuchar por primera vez gracias a encendido de implante coclear.
Arica, enero de 2017. 
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Décimo aniversario Chile Crece Contigo. Centro Cultural Palacio de La Moneda, 8 de agosto de 2017.
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“ Pusimos mucha convicción, mucho trabajo y compromiso para echar 
a andar esta tremenda política pública, sabiendo –como decía ya– que lo 
que estaba en las manos era el futuro de nuestros niños. Este ha sido un 

programa muy exitoso y que ha sido muy considerado en otros países, 
donde lo han aplicado a su manera: Panamá Crece Contigo, Uruguay Crece 

Contigo y así, en muchos lugares”.

Presidenta de la República, Michelle Bachelet
Décimo aniversario Chile Crece Contigo

Centro Cultural Palacio de La Moneda, 8 de agosto de 2017

CHILE CRECE CONTIGO

10 AÑOS PROMOVIENDO LA 
EQUIDAD DESDE LA INFANCIA
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El año 2007, durante el primer mandato de la 
Presidenta Michelle Bachelet, se inició la imple-
mentación de Chile Crece Contigo (CHCC), políti-
ca pública intersectorial definida como una red 
integrada de intervenciones y servicios sociales 
que apoyan a niños, niñas y sus familias desde la 
gestación hasta su ingreso al sistema escolar.

Dos años después, a través de la Ley Nº 20.379, 
se creó el Sistema Intersectorial de Protección 
Social y se institucionaliza el Subsistema de Pro-
tección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo. 
Su objetivo es lograr que todos los niños y niñas 
alcancen su máximo potencial de desarrollo, 
contribuyendo a reducir las inequidades desde 
los primeros años de vida.

Gradualmente se ha avanzado en la extensión de 
la cobertura de CHCC hasta el término del primer 
ciclo básico (vale decir, hasta los 9 años de edad), 
implementación que debiera finalizar en 2018.

PROGRAMA DE APOYO AL RECIÉN NACIDO

Uno de los componentes de Chile Crece Contigo 
es el Programa de Apoyo al Recién Nacido, que 
busca igualar las oportunidades de desarrollo de 
niños y niñas, entregando a las familias un Set 
de Implementos Básicos para el recién nacido/a, 
también conocido como “ajuar”.

El PARN entrega elementos para los primeros 
cuidados, así como información y educación a 
las familias. Desde el año 2009 hasta el 2017, 
más de 1 millón 200 mil familias cuyos hijos o 
hijas han nacido en la red pública de Salud han 
hecho efectivo este derecho y más de 800 mil 
mujeres han recibido educación en los cuidados 
del recién nacido y en crianza temprana en el 
puerperio.

Componentes para los primeros cuidados del 
niño o niña:

PAQUETE DE APEGO SEGURO Y VESTUARIO:
• 1 cojín para la lactancia
• 1 porta bebé tipo Mei-Tai

• 2 pañales de tela de algodón
• Una toalla de baño con gorro
• Mochila de transporte para artículos de bebé
• Vestuario con diseño talla 3 a 6 meses: 1 

pilucho body, 1 panty pantalón, 1 camiseta 
manga larga, 1 conjunto de dos piezas, 1 go-
rro modelador y 1 par de calcetines.

• Cartilla educativa sobre crianza temprana 
“Ya estoy aquí”.

PAQUETE DE CUIDADOS BÁSICOS Y 
ESTIMULACIÓN:

• 1 jabón líquido hipoalergénico
• 1 mudador plástico
• 1 crema regeneradora para coceduras
• 1 aceite para masajes
• Alfombra armable para juegos goma EVA
• DVD con cápsulas educativas (desde 2015)
• Libro de lectura “Te cuento mi cuento” (desde 

2015)
• Móvil de estimulación (desde 2015)
• Libro de estimulación “Mi primer Libro” (des-

de 2015)

PAQUETE DE UNA CUNA CORRAL EQUIPADA:
• 1 cuna corral portátil
• 1 colchón con funda impermeable
• 1 frazada para cuna tipo polar
• 1 juego de sábanas
• 1 colcha tipo plumón
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El set de implementos es entregado a todos los 
niños y niñas nacidas en hospitales de la red pú-
blica de salud, independiente de la condición 
previsional de su madre o padre y de la sala de 
hospitalización de la madre.

Desde septiembre de 2017 comenzó a distri-
buirse a los recién nacidos un ajuar con calidad 
mejorada, materiales más resistente, y nuevos 
diseños que representan a la flora y fauna nacio-
nal, de mar a cordillera. Los nuevos elementos y 
mejoras que se incorporaron fueron:

• EMBALAJE: Uno de los cambios fue la forma 
de almacenar los 3 paquetes que componen 
el ajuar, convirtiendo el embalaje en una 
pieza multiuso. La idea fue facilitarles a las 
familias el traslado de la cuna, las sábanas, 
frazadas, plumón, el colchón y el móvil, en-
tre los múltiples elementos que contiene el 
ajuar, desde el establecimiento hospitalario 
hasta la casa.

• CAJA DE LA CUNA CORRAL: La antigua caja 
de la cuna corral fue rediseñada para conver-
tirse en una ingeniosa caja baúl que permite 
guardar objetos.

• BOLSA DE TELA COMPACTO: Incorporada 
para guardar el resto de los productos que 
componen el ajuar, que se transforma en un 
organizador vertical, permitiendo almacenar 
objetos de uso cotidiano del bebé y optimi-
zando los espacios de la casa.

TALLER “NADIE ES PERFECTO”

A través del taller “Nadie es Perfecto” se han fo-
mentado las habilidades de crianza en padres, 
madres y cuidadoras/es de niños/as de 0 a 5 años, 
abordando temas relevantes para el desarrollo in-
fantil. Entre los años 2010 y 2015 han participado 
en total 77.734 asistentes en los talleres.

PROGRAMA DE APOYO BIOPSICOSOCIAL

El Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicoso-
cial (PADBP) ha fortalecido el proceso de desa-
rrollo de los niños y niñas desde su primer control 
de gestación hasta su ingreso al sistema escolar, 
a través de la Red Asistencial de los Servicios 
de Salud del país (establecimientos de salud de 
Atención Primaria, maternidades, servicios de 
hospitalización pediátrica y neonatología).

PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL 
INFANTIL

En el contexto de la extensión de CHCC, el Pro-
grama de apoyo a la Salud Mental Infantil (PAS-
MI) tiene como propósito aumentar la cobertu-
ra de tratamiento integral y efectividad de los 
procesos de atención asociados a niños y niñas 
con trastornos mentales entre los 5 y 9 años. Así 
como también fortalecer la promoción del de-
sarrollo y del bienestar socioemocional de los 
niños y niñas en este rango etario.

Este programa comenzó su implementación a fi-
nes del año 2016, instalándose en 17 comunas a 
lo largo del país.
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Día de la Mujer. La Pintana, 8 de marzo de 2017
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“ Es hora de que nuestras hijas y nuestras nietas sepan que no habrá 
barreras para su desarrollo sólo por haber nacido mujeres. Y es hora de 
hacer la pega juntas para que todo eso pueda ocurrir pronto y podamos 

ser testigos de ese nuevo Chile”.

Presidenta de la República, Michelle Bachelet
8 de marzo de 2017

SALUD CON 
PERSPECTIVA DE 

GÉNERO
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El gobierno de la Presidenta Bachelet se propuso 
avanzar de manera decidida en el término de las 
desigualdades en Chile, a través de una “Nue-
va Agenda de Género basada en los derechos, 
igualdad y autonomía de las mujeres” (Programa 
de Gobierno). En el sector Salud, el año 2016, se 
aprobó la creación de la Mesa de Trabajo de “Gé-
nero y Trabajadoras de la Salud”, en la que están 
representados los distintos gremios del sector. 
Dicha Mesa, coordinada por la Unidad de Gé-
nero Ministerial, trabajó en tres subcomisiones 
temáticas: Cuidado Infantil, Violencia de Género 
y Salud Funcionaria, realizando propuestas para 
alcanzar mejoras en cada uno de estos temas.

CUIDADO INFANTIL
1. Universalización de los “clubes escolares”, que 
atienden a hijos/as de funcionarios/as entre los 
5 y 13 años después de la jornada escolar, en 
todos los establecimientos de la red asistencial, 
con estándares definidos, y en un plazo de tres 
años.  
2. Inclusión del beneficio de sala cuna, cuando 
corresponda, a las y los becarios de especialidad, 
de acuerdo con las leyes respectivas. 
3. Avanzar en la implementación de salas cunas 
y jardines infantiles con extensión horaria.
4. Según la nueva Ley de inclusión escolar 
N°20.845, que establece y consagra derechos 
para todos los miembros de la Comunidad Edu-
cativa, a partir del 1 marzo del año 2016 no pue-
de negarse el ingreso de las y los hijos de funcio-
narios/as de salud a las salas cunas de la JUNJI. 
5. Se inauguró la Sala de Lactancia en las nuevas 
dependencias del edificio ministerial ubicado en 
Monjitas 565.

VIOLENCIA DE GÉNERO
1. Institucionalización en el MINSAL del Día de 
la No Violencia contra las Mujeres, el 25 de no-
viembre de cada año, con la recomendación de 
programar actividades de conmemoración en 
SEREMÍAS y servicios.

2. Elaboración de un Protocolo de Atención y 
Derivación de Funcionarias de Salud Víctimas de 
Violencia de Género.

3. Capacitación en violencia de género a funcio-
narias y funcionarios de la red. 

4. Ampliación del rol del o la encargada de Sa-
lud Funcionaria en cada servicio para que asuma 
la coordinación de la atención y/o derivación de 
funcionarias víctimas de violencia de género e 
instalación de esta estrategia en las SEREMÍAS.

5. Desarrollo de una campaña interna de buen 
trato, autocuidado y prevención de la violencia 
contra las funcionarias.

6. Implementación del “Procedimiento interno 
de denuncia de acoso laboral y/o sexual”. 

SALUD FUNCIONARIA

1. Reforzamiento de los dispositivos para salud 
funcionaria en operación en los servicios de sa-
lud del país. 

2. Instrumentos de gestión a los Servicios de Sa-
lud y a los gremios, con el fin de que cuenten con 
información actualizada y reflejo del estado de 
salud de los funcionarios y funcionarias.
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MEDIA JORNADA LABORAL

Las mujeres mayores de 40 años pueden contar 
con un permiso de media jornada laboral para 
realizarse exámenes preventivos para detectar 
precozmente el cáncer de mama y el cervicou-
terino, sin descuentos en sus remuneraciones.

Cabe recordar que cada minuto muere una mujer 
por cáncer de mama en el mundo y una de cada 
ocho lo padecerá en algún momento de su vida. 
Es el segundo cáncer más común y el primero 
en causa de muerte entre las mujeres. Aunque 
el tratamiento de esta enfermedad ha avanza-
do con rapidez, es muy importante detectarlo a 
tiempo, pues aumenta la supervivencia y calidad 
de vida. El cáncer cervicouterino, en tanto, es la 
segunda causa de muerte en mujeres en edad 
reproductiva (15 a 44 años), causando más de 
600 muertes al año

ISP PERMITIÓ EL ACCESO A LA 
PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS SIN RECETA 
MÉDICA

Sustentado en criterios de evidencia científica y 
siguiendo las recomendaciones de una comisión 
técnica, el Instituto de Salud Pública modificó la 
condición de comercialización del principio ac-
tivo Levonorgestrel de 0,75 mg y de 1,5 mg, sin 
exigir una receta médica para su compra.

Con esta normativa fue posible contribuir a la 
prevención de embarazos no planificados, dan-
do un nuevo paso en equidad en el acceso al fár-
maco.

MEJOR SALUD PARA LAS MUJERES DE CHILE

VACUNACIÓN CONTRA EL VPH A NIÑAS 
DE ENSEÑANZA BÁSICA

En Chile, más de 600 mujeres mueren anual-
mente a causa del cáncer cérvico-uterino. Has-
ta el año 2013, la vacuna que protege contra el 
cáncer asociado al Virus Papiloma Humano y la 
mayor parte de las infecciones causadas por este 
virus sólo estaba disponible para quienes podían 
costearla. Desde el año 2014, como parte de una 
política pública, se garantiza en Chile que todas 
las niñas puedan acceder a ella en forma gra-
tuita, dando un nuevo paso en equidad en Salud.

PROGRAMA DE SALUD BUCAL “MÁS 
SONRISAS PARA CHILE”

Permite enfrentar el daño y deterioro de la salud 
bucal de mujeres, que dificulta su inserción la-
boral, provoca frustraciones, inseguridad y baja 
autoestima.

Y junto a lo anterior, las ya citadas:

• Ley de Despenalización de la interrupción del 
embarazo en tres causales.

• Superintendencia de Salud puso fin al emba-
razo como preexistencia para las ISAPRES.



38

Proceso de Consulta Indigena en Salud. Santiago, 21 de diciembre de 2016.
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“ Este es mi tercer parto y la última vez tuve 
una muy mala experiencia, es por eso que ahora 

decidí traer a mi hijo al mundo a través de un 
parto Aymara, que es mucho más amable, más 

amoroso y respetuoso”.

Angie López
Usuaria Hospital de Arica

PUEBLOS INDÍGENAS

SALUD CON PERTINENCIA 
CULTURAL
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En octubre de 2016 el Ministerio de Salud de-
sarrolló su primer proceso nacional de partici-
pación y consulta a los pueblos indígenas con 
miras a someter a consulta la propuesta de “Re-
glamento que establece el derecho de las per-
sonas pertenecientes a pueblos indígenas a re-
cibir atención de salud con pertinencia cultural”.

Este derecho se encuentra establecido en el 
artículo 7 de la Ley Nº 20.584 sobre derechos 
y deberes que tienen las personas en relación 
con acciones vinculadas a su atención en salud. 
Dicho proceso se desarrolló bajo los estándares 
del Convenio 169 de la OIT, en las 15 regiones del 
país y también en la Isla de Pascua. El Ministerio 
de Salud convocó a participar a los 9 pueblos in-
dígenas reconocidos en la Ley Indígena 19.253: 
Aymara, Quechua, Atacameño o Licanantay, Dia-
guita, Mapuche, Rapa Nui, Kawésqar, Yagán y Ko-
lla para recoger sus aportes en la propuesta del 
Reglamento.

9.018
asistentes

Lamien Carmen Sáez 
Liencura
Usuaria Servicio de 
Salud Talcahuano.

“A nosotros como pueblo mapuche nos 
ha dado un gran valor el poder optar 
por la interculturalidad, el que pueda 
ser reconocida la medicina mapuche 
y que se integre con la medicina 
occidental”.
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430
reuniones

con los pueblos indígenas 
a nivel nacional

1.308
organizaciones

indígenas
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PRAIS

PROGRAMA DE REPARACIÓN Y 
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 
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El Ministerio de Salud participa activamente en 
hacer realidad la Política Nacional de Repara-
ción Integral a la víctimas de lesa humanidad. 
Para ello, desarrolla el Programa de Reparación y 
Atención Integral en Salud (PRAIS), según lo dis-
puesto en el artículo 7° de la ley 19.980.

Lineamientos Ministeriales del período
Los lineamientos ministeriales del período 2015 
–2018, fueron:

1. El sistema de salud en su conjunto debe ga-
rantizar que las víctimas de lesa humanidad/
portadores del derecho de reparación PRAIS, 
tengan acceso a los servicios de rehabilita-
ción a la brevedad posible, con criterios de 
calidad y satisfacción usuaria.

2. Asegurar un programa de rehabilitación/
reparación con una adecuada gestión presu-
puestaria que permita la oportunidad y ac-
cesibilidad adecuada a las prestaciones de 
salud. En ese sentido, se debe priorizar la en-
trega de ayudas técnicas según el artículo 10 
de la Ley 19.992, disminuir listas de espera, 
garantizar el acceso a fármacos que no están 
disponibles en el arsenal institucional y otras 
prestaciones y actividades de salud, de acuer-
do a la realidad local, en coherencia a lo indi-
cado en el artículo 7 de la Ley 19.980.  

3. En relación al recurso humano, éste debe-
rá ser altamente competente y con un perfil 
acorde a la gestión de reparación integral. Se 
deberá asegurar la continuidad en los con-
tratos a los funcionarios y desarrollar un pro-
grama de higiene laboral del recurso huma-
no relacionado con los riesgos psicosociales 
asociados al trabajo de reparación del trauma 
biopsicosocial. 

4. Facilitar el desarrollo continuo de capacita-
ción de un número suficiente de trabajadores 
de la red asistencial para cubrir adecuada-
mente la demanda y garantizar la calidad de 
la atención y la reparación en salud.

5. Sistematizar y analizar la información con 
una continua recopilación de los datos des-
glosados, a fin de evaluar las estrategias para 
garantizar la máxima eficacia de los Servicios 
de Salud en beneficio de los usuarios PRAIS y 
la óptima gestión del programa.

6. Avanzar en procesos reparatorios de recu-
peración de la memoria en el sector salud, en 
el marco de las exigencias de verdad y ga-
rantías de no repetición, transitando desde la 
privatización del daño al reconocimiento so-
cial del mismo.

Taller Arte Terapia PRAIS en el Centro Cultural Sofía Hott. Osorno, 10 de octubre de 2017.
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Principales resultados del período 
Los lineamientos del PRAIS incorporaron los 
Compromisos de Gestión asociados a los ám-
bitos de gobernanza, organización y gestión, 
además del fortalecimiento de la asignación de 
recursos (ORD. 661/marzo 2016).

Gestión de Lista de Espera 
Al 31 de marzo de 2017, en el registro históri-
co de la lista de espera, había casos de bene-
ficiarios Valech esperando por una atención de 
salud desde el año 2008. Han sido priorizados 
50.359 casos de Consulta Nueva de Especialidad 
e Intervenciones Quirúrgicas, los que equivalen 
a 15.297 personas. Han egresado 46.493 casos 
de Consulta Nueva de Especialidad e Interven-
ciones Quirúrgicas, correspondiente a 14.754 
personas.

Aumento presupuestario 
En el ámbito de la asignación de recursos, me-
diante el plan de Contingencia Presupuesto 
2016, el programa a nivel nacional contó con un 
aumento presupuestario de un 25,86%, prove-
yendo a 27 servicios de salud de nuevos cargos 
para disminuir las brechas existentes, incre-
mentando en 66 los cargos por Ley 18.834 y Ley 
19.664. 

Ceremonia de “Marcación de Sitio de Memoria” en el ex Hospital Militar de Santiago. Providencia, 30 de octubre de 2015.

Facilitadores PRAIS
En la red asistencial existen un total de 1.608 fa-
cilitadores PRAIS distribuidos mayoritariamente 
en los establecimientos de Atención Primaria. 
Esto corresponde a un 87,8% de establecimien-
tos cubiertos. 
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Lanzamiento de curso “Herramientas de Facilitación Lingüística para Funcionarios de Salud en Creole”. Estación Central, 23 de febrero de 2018.
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“ Es muy importante lo que está pasando entre 
estos dos países, la preocupación que han mostrado las 

autoridades sobre el proceso migratorio que se está dando 
entre ambas naciones y más aún la preocupación por 

facilitar la integración, fruto de las voluntades de ambos 
ministerios en el tema de salud y seguir consolidando los 

esfuerzos en favor de nuestros paisanos”.

Representante Ministerio de Salud de Haití, Jean Baptiste
Lanzamiento plataforma educativa “Herramientas de Facilitación 

Lingüística para Funcionarios de Salud en Creole”
Estación Central, 23 de febrero de 2018

SALUD Y 
PERTINENCIA 

CULTURAL
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La migración internacional hacia Chile ha creci-
do en los últimos tres decenios, de casi 83 mil 
personas en 1982 a 411 mil personas migrantes 
en 2014 según el Departamento de Extranjería y 
Migración (DEM) del Ministerio del Interior; así, 
el crecimiento del componente migratorio en 
la población nacional pasó de 0,7% en 1982 al 
2,3% al 2014 . El año 2017 el DEM otorgó a per-
sonas originarias de Haití, 52.461 visas tempo-
rales y recibió 60.804 solicitudes de visa (24,5% 
del total solicitado).

El Ministerio de Salud, en conjunto con el De-
partamento de Extranjería y Migración, desde el 
2003 comienzan a tomar medidas de protección 
especial en la atención de salud de mujeres em-
barazadas y menores de 18 años, avanzado pro-
gresivamente en mejorar el acceso a los servi-
cios de salud, de manera equitativa, acorde con 
la legislación vigente, las prácticas nacionales y 
los instrumentos internacionales ratificadas por 
Chile.

En septiembre del 2014, se constituye el Equi-
po Asesor Sectorial de Salud, con el propósito 
de elaborar la Política de Salud de Migrantes 
Internacionales en Chile, la cual fue oficializada 
después de cuatro años de trabajo, con la re-
solución exenta N°1308 del 30/10/2017 en el 
marco del “Primer Foro Internacional de Salud 
y Migración”, y que constituye el marco general 
del trabajo que se desarrolla en el sector salud  
sobre migración y salud. 

Como parte del proceso de construcción de la 
Política desde el 2014 se destaca:

• Convenio de FONASA con el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública que agiliza el 
ingreso a FONASA de personas con visas en 
trámite. 

• Piloto de Salud de Inmigrantes en comunas 
seleccionadas del país.

• Monitoreo e información de salud de la po-
blación migrante.

• Decreto Nº67 que incorpora a los inmigran-
tes carentes de recursos, sin visa o sin docu-
mentos, como beneficiarios de FONASA.

El desafío para el año 2018 es la implementa-
ción progresiva de la Política de Salud de Mi-
grantes en todas las regiones del país; para lo 
cual se establecerá un plan de trabajo que con-
sidera, entre otros, un sistema de monitoreo que 
permita medir su impacto.

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN
• El marco normativo chileno garantiza a los 

extranjeros en situación migratoria regular, 
el acceso a la atención de salud en iguales 
condiciones que los nacionales. Con respecto 
a los solicitantes de asilo y a los refugiados, 
tienen cobertura total y directa al sistema de 
salud, por convenio especial entre FONASA y 
el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

• Se asegura la atención de salud a niños, niñas 
y adolescentes y a mujeres embarazadas no 
importando su situación migratoria, asimis-
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mo la obligación de entregar bienes públicos 
de salud a esta población que son de acceso 
universal y que van en protección de toda la 
población.

• El 2016 se publica el Decreto Supremo Nº67  
que fija las circunstancias y el mecanismo 
para acreditar a las personas como bene-
ficiarios de FONASA, y se agrega una cuarta 
circunstancia relacionada con las personas 
inmigrantes carentes de recursos sin docu-
mentos o sin permisos de residencia. 

• Desde el 2014 a la fecha se ha implementa-
do un sistema de capacitación multi moda-
lidad destinado a funcionarios del sector sa-
lud y directivos financiados por el Programa 
Institucional Ministerial (PIM) de la DIGEDEP: 

a. Talleres presenciales de sensibilización 
en Salud, DDHH y Migraciones; 
b. Curso intensivo be-learning de migra-
ciones y salud para el desarrollo de habi-
lidades interculturales en los equipos de 
salud y 
c. Cursos en modalidad de cápsulas de ca-
pacitación auto gestionada en – línea:

• Creación del Programa de Acceso a la Aten-
ción de Salud a Personas Inmigrantes, Reso-
lución Exenta Nº 1266 del 12 de diciembre 
de 2014, con una cobertura inicial de once 
comunas, cinco de las cuales constituyen 
planes piloto de atención de salud a perso-
nas inmigrantes, cuyo objetivo es desarrollar 
estrategias dentro del modelo de atención 
que permitan superar las barreras de acceso 
a la atención, promoción y prevención de la 
salud que afecta a la población inmigrante, 
en especial la no regulada.

• Elaboración de Orientaciones Técnicas de un 
Piloto de Salud de Inmigrantes, cuyo objeti-
vo es orientar a los equipos regionales en la 
implementación de esta estrategia, entre-
gando el marco conceptual, especificando 
roles y mecanismos a considerar, donde se 
incluye la difusión de derechos y deberes de 
los inmigrantes, mediadores interculturales, 
facilitadores lingüísticos, instancias de parti-
cipación y desarrollo de protocolos de aten-
ción.

• Implementación y Evaluación del Piloto de 
Salud de Inmigrante  en las regiones de Arica 
Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Región 
Metropolitana.

• Se proyecta al 2018, contar con la implemen-
tación del Programa de Acceso a la Atención 
de Salud a Personas Inmigrantes en cerca de 
cuarenta comunas del país. Además, se está 
avanzando en la incorporación del enfoque 
de derechos humanos y de determinantes 
sociales con foco en el ciclo migratorio en 
los programas de salud mental, salud ocupa-
cional, salud sexual y reproductiva y VIH, con 
el fin de contar con estrategias pertinentes 
para abordar estas temáticas en población 
extranjera en Chile.
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Inauguración Hospital Exequiel González Cortés. San Miguel, 15 de noviembre de 2017.
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PLAN NACIONAL DE 
INVERSIONES

“ Nosotros somos una familia de Chimbarongo y 
nos hacía falta un cambio de infraestructura acá en 
el hospital. Ahora vamos a cuidarlo y a tener mejor 

atención”.

Familia Salas Nilo
Inauguración del Hospital de Chimbarongo

Noviembre de 2017



54

El Plan Nacional de Inversiones en Salud 2014-
2018 fue un compromiso de la Presidenta Ba-
chelet que generó un profundo cambio en la 
infraestructura sanitaria, equipamiento clínico, 
transporte de usuarios/as y recursos humanos 
en la Red Pública de Salud, permitiendo mejorar 
la calidad de la atención de un sistema en el que 
se atiende el 80% de los habitantes del país.

Este plan representó el mayor esfuerzo en in-
versión pública realizado en toda la historia de 
la Salud Pública de Chile, traduciéndose en una 
inversión de 4 mil millones de dólares.

En su diseño se consideró el deterioro y obsoles-
cencia de la infraestructura y tecnología de los 
distintos dispositivos de salud de la red asisten-
cial. Es decir, se trató de un esfuerzo orientado a 
construir y renovar infraestructura sanitaria de 
acuerdo a las necesidades de salud que el pro-
grama de Gobierno identificó y priorizó.

Lo anterior tuvo su complemento con el aumen-
to histórico de la dotación de Médicos y Odon-
tólogos en la Atención Primaria de Salud, en 
Etapa de Destinación y Formación (EDF, también 
conocidos como Médicos Generales de Zona) y 
con el “Plan de Formación y Retención de Médi-
cos y Especialistas”.

El Plan Nacional de Inversiones comprometió la 
construcción de 20 recintos, dejando otros 20 
en ejecución de obras y 20 más en licitación de 
obras, diseño o estudio. Los resultados supera-
ron la meta.

A marzo del 2018 tenemos
23 hospitales terminados:

1. Hospital de Antofagasta

2. Hospital de Salamanca

3. Hospital Exequiel González Cortés

4. Hospital de Chimbarongo

5. Hospital de Florida

6. Hospital de Penco Lirquén

7. Hospital de Pitrufquén

8. Hospital de Lanco

9. Hospital de Quilacahuín

10. Hospital de Futaleufú

11. Hospital de Puerto Aysén

12. Hospital dePorvenir

13. Hospital de Puerto Natales

14. Hospital de Puerto Williams

15. Hospital Misión San Juan de la Costa

16. Hospital de Copiapó

17. Hospital de Rancagua

18. Hospital de Talca

19. Hospital de Los Ángeles

20. Hospital de Laja

21. Hospital de Lautaro

22. Torre Valech

23. Hospital de Cunco
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A marzo del 2018 tenemos
23 hospitales en construcción:

1. Hospital Carlos Cisternas de Calama

2. Hospital de Carahue

3. Hospital Dr. Gustavo Fricke 1ª Etapa

4. Hospital Félix Bulnes

5. Hospital de Ovalle

6. Hospital Philippe Pinel

7. Hospital de Cochrane

8. Hospital de Angol

9. Hospital de Padre las Casas 

10. Hospital de Curicó

11. Hospital Salvador Geriátrico

12. Hospital de Quillota Petorca

13. Hospital de Curacautín

14. Hospital de Ñuble

15. Hospital Claudio Vicuña de San Antonio

16. CDT de La Serena

17. Hospital Barros Luco

18. Hospital de Las Higueras de Talcahuano

19. Hospital de Linares

20. Hospital Marga Marga

21. Hospital de Ancud

22. Hospital de Quellón

23. Hospital de Makewe

A marzo del 2018 tenemos
12 hospitales en licitación:

1. Hospital de Alto Hospicio (MOP)
2. Hospital de Diego de Almagro
3. Hospital de Huasco
4. Hospital de Casablanca
5. Hospital Sótero del Río
6. Hospital Cordillera (ex Hospital Puente Alto)
7. Hospital de Melipilla
8. Hospital de Collipulli
9. Hospital de Lonquimay
10. Hospital Vilcún
11. Hospital de Villarrica
12. Hospital de Queilén

A marzo del 2018 tenemos
18 hospitales en estudio o 
diseño:

1. Hospital Gustavo Fricke 2ª etapa
2. Hospital Zona Norte
3. Instituto Nacional del Cáncer
4. Asistencia Pública 2ª Etapa
5. Hospital de Buin
6. Hospital de Constitución
7. Hospital de Cauquenes
8. Hospital de Parral
9. Hospital de Coronel
10. Hospital de Lota
11. Hospital de Arauco
12. Hospital de Nacimiento
13. Hospital de Lebu
14. Hospital de Santa Bárbara
15. Hospital de La Unión
16. Hospital de Río Bueno
17. Hospital de Puerto Varas
18. Hospital de Chile Chico



56

ESTADO DE AVANCE
PLAN NACIONAL DE INVERSIONES

MARZO 2018
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ESTADO DE AVANCE
PLAN NACIONAL DE INVERSIONES

MARZO 2018
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Hospital de Antofagasta

Hospital de Copiapó Etapas 4º y 5º

Fecha de término de obras 29 de septiembre 2017

Superficie 114.048 m2

Monto inversión $138.550.745.000

Población beneficiaria directa 418.067

Fecha de término de obras 28 de octubre 2016

Superficie 39.300 m2

Monto inversión $39.872.344.374

Población beneficiaria directa 220.502
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Hospital de Salamanca

Torre Valech

Fecha de término de obras 20 de diciembre 2016

Superficie 4.999 m2

Monto inversión $7.224.738.407

Población beneficiaria directa 25.692

Fecha de término de obras 28 de octubre 2016

Superficie 39.300 m2

Monto inversión $23.155.699.121

Población beneficiaria directa 220.502
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Hospital Exequiel González Cortés

Fecha de término de obras 31 de enero 2017

Superficie 52.178 m2

Monto inversión $63.025.018.415

Población beneficiaria directa 1.087.388

Hospital de Rancagua

Fecha de término de obras 16 de junio 2014

Superficie 89.000 m2

Monto inversión $74.897.748.836

Población beneficiaria directa 645.000
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Hospital de Chimbarongo

Fecha de término de obras 02 de agosto 2017

Superficie 5.879 m2

Monto inversión $8.889.636.391

Población beneficiaria directa 22.363

Hospital de Talca

Fecha de término de obras 04 de octubre 2015

Superficie 85.870 m2

Monto inversión $79.685.323.968

Población beneficiaria directa 987.000
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Fecha de término de obras 28 de junio 2017

Superficie 23.567 m2

Hospital de Penco Lirquén

Monto inversión $32.701.347.694

Población beneficiaria directa 15.427

Hospital de Florida

Fecha de término de obras 06 de agosto 2017

Superficie 3.947 m2

Monto inversión $7.699.709.372

Población beneficiaria directa 9.240



63

Hospital de Los Ángeles

Fecha de término de obras 22 de diciembre 2015

Superficie 52.000 m2

Monto inversión $43.828.824.814

Población beneficiaria directa 380.324

Hospital de Laja

Fecha de término de obras 27 de febrero 2015

Superficie 6.755 m2

Monto inversión $9.430.131.515

Población beneficiaria directa 25.349
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Hospital de Lautaro

Fecha de término de obras 28 de febrero 2015

Superficie 12.773 m2

Monto inversión $15.090.869.261

Población beneficiaria directa 66.944

Hospital de Cunco

Fecha de término de 
obras

28-12-2017  
(reprogramación: 27-05-2018)

Superficie 7.485 m2

Monto inversión $14.042.304.000

Población beneficiaria 
directa

25.101  
(19,6% población mapuche)
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Hospital de Pitrufquén

Fecha de término de obras 23 de septiembre 2017

Superficie 14.831 m2

Monto inversión $22.660.114.239

Población beneficiaria directa 82.639

Hospital de Lanco

Fecha de término de obras 05 de mayo 2017

Superficie 6.596 m2

Monto inversión $9.521.741.817

Población beneficiaria directa 16.584
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Hospital de Quilacahuín

Fecha de término de obras 12 de septiembre 2017

Superficie 3.916 m2

Monto inversión $7.400.210.317

Población beneficiaria directa 8.752

Hospital San Juan de la Costa

Fecha de término de obras 24 de noviembre 2017

Superficie 4.215 m2

Monto inversión $8.673.567.156

Población beneficiaria directa 7.687
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Hospital de Futaleufú

Fecha de término de obras 27 de agosto 2017

Superficie 3.871 m2

Monto inversión $11.945.925.985

Población beneficiaria directa 1.842

Hospital de Puerto Aysén

Fecha de término de obras 24 de noviembre 2016

Superficie 14.458 m2

Monto inversión $36.565.398.140

Población beneficiaria directa 28.251
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Hospital de Puerto Natales

Fecha de término de obras 07 de diciembre 2016

Superficie 16.142 m2

Monto inversión $34.866.248.945

Población beneficiaria directa 21.306

Hospital de Porvenir

Fecha de término de obras 27 de marzo 2017

Superficie 5.700 m2

Monto inversión $11.250.498.729

Población beneficiaria directa 7.086
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Hospital de Puerto Williams

Fecha de término de obras 22 de diciembre 2015

Superficie 1.662 m2

Monto inversión $5.180.313.761

Población beneficiaria directa 2.637

HOSPITALES EN DISEÑO O ESTUDIO
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“La atención ha sido muy buena, los remedios, las horas es todo 
súper rápido, no como antes que había que esperar y lo mejor 
que este nuevo CECOSF está más cerca de mi casa”.

Nelly Huanca
Usuaria CECOSF René García de Arica

“Felicito al equipo de inversiones y al Gobierno, porque se nota 
que han sido los únicos que han invertido tanto en salud, en 
equipamiento, para que funcione la salud. Tenemos funcionando 
los SAR y CESFAM en Penco, Tomé y en Hualpén. Uno debe 
sentirse feliz”.

Carlos Palacio
Usuario Servicio de Salud Talcahuano

En materia de Atención Primaria, se construye-
ron más de 65 nuevos Centros de Salud Familiar 
(CESFAM), más de 90 Centros Comunitarios de 
Salud Familiar (CECOSF) y 49 Servicios de Aten-
ción Primaria Urgencia de Alta Resolutividad 
(SAR). Este último dispositivo de Salud, fue crea-
do por el Gobierno para entregar atención médi-
ca de urgencia, oportuna, resolutiva y de calidad 
a la población, en un horario que complementa 
el funcionamiento de los Centros de Salud Fa-

CESFAM de Pica SAR TucapelCECOSF Folilco

miliar (CESFAM) y Servicios de Atención Primaria 
de Urgencia (SAPU). El objetivo fue desconges-
tionar las urgencias hospitalarias, aumentar la 
capacidad resolutiva de las urgencias, incluyen-
do equipamiento de diagnóstico de laboratorio 
e imagenología.

En paralelo, más de 80 proyectos de Atención 
Primaria de Salud quedaron en construcción, li-
citación de obras o diseño. 

CESFAM CECOSF SAR
65 90 49
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Acercando la salud a las personas
MÁS AMBULANCIAS PARA CHILE
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Ceremonia de inicio del Período de Destinación y Becas de Médicos y Odontólogos del Sector Público de Salud 2016.
Palacio de La Moneda, 22 de marzo de 2016.
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“ Es una experiencia linda, gratificante, que me 
ha permitido crecer como persona, como profesional, 

desarrollarme día a día, conocer la realidad del 80% de los 
chilenos. Lo veo como la oportunidad de ingreso al servicio 
público y obviamente de crecimiento personal. El contacto 

que puedes tener con la gente es súper gratificante”.

Javier Mena
Médico en Etapa de Destinación y Formación (EDF), La Ligua. 2017

MÁS MÉDICOS Y 
ESPECIALISTAS 

PARA CHILE
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Inicio Período de Destinación Servicio de Salud Valdivia. Valdivia, 4 de abril de 2017. 

A través del “Plan de Ingreso, Formación y Re-
tención de Médicos, Odontólogos y Especialistas 
en el Sector Público de Salud” se buscó incorpo-
rar 1.480 médicos en la Atención Primaria y for-
mar 4.000 médicos especialistas y odontólogos 
en el período de gobierno. Este trabajo comple-
menta las mejoras alcanzadas a través del Plan 
de Inversiones en Salud, permitiendo responder 
de mejor forma a las necesidades de salud de la 
población.

 Las estrategias para alcanzar este objetivo se 
basaron en la expansión de la capacidad forma-
dora universitaria y la ampliación de la Etapa de 
Destinación y Formación (EDF). Esta última pro-
puesta, permitió proveer profesionales médicos 
a las localidades con acceso limitado a la aten-
ción de salud.

A marzo del año 2018, 1.442 médicos adiciona-
les han fortalecido la Atención Primaria urbana 
y rural del país y han ingresado 4.160 nuevos 
profesionales a programas de formación univer-
sitaria de especialidades y subespecialidades 
médicas y odontológicas.

Al finalizar el gobierno, con este plan se dismi-
nuyó en un 50% la brecha de médicos y especia-
listas en el Sistema Público de Salud.

1.442
nuevos médicos 

destinados a la Atención 
Primaria de Salud
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Ceremonia de inicio del Período de Destinación y Becas de Médicos y Odontólogos del Sector Público de Salud 2016. 
Palacio de La Moneda, 22 de marzo de 2016 

“Soy ariqueña y quiero ser un aporte a la comunidad. 
Putre es un lugar que está bien aislado y voy con 

la mejores intenciones de trabajar bien con mis 
compañeros, que por lo que sé es primera vez que 

vamos tres médicos a la zona”.

Camila Cañipa
Médico en Etapa de Destinación y Formación (EDF), Putre. 2016

4.160 profesionales en 
formación de especialidad
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REDUCCIÓN DE 
TIEMPOS DE ESPERA

“ Nuestro enfoque son los Tiempos de Espera, no las Lista 
de Espera, pues a la comunidad no le interesa en qué lugar de 
la lista está, sino cuánto va a tener que esperar en esa lista. Y 
es en este sentido que podemos señalar que a pesar de que la 

lista de espera aumentó, los tiempos de espera han disminuido. 
Esto ha sido resultado del Plan de Gobierno en Salud, que nos ha 

encomendado la Presidenta Michelle Bachelet”.

Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón
Primera “Jornada Virtual de Trabajo sobre Gestión de Tiempos de Espera”

Santiago, 22 de febrero de 2018
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El segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet abordó decididamente los Tiempos de Espera para una 
atención de salud, obteniendo notorias reducciones.

La variación entre marzo de 2014 y diciembre de 2017 es de:

TIEMPO DE ESPERA MARZO 2014 DICIEMBRE 2017 VARIACIÓN

Consulta Nueva de 
Especialidad Médica y Dental 416 253 -163

Consulta Nueva de 
Especialidad Médica 436 223 -213

Intervención Quirúrgica 462 384 -78

El Ministerio de Salud generó a fines del año 2014 
un “Plan Nacional de Tiempos de Espera”, per-
feccionando el sistema de registro de atención, 
resolviendo la lista de espera con mayor antigüe-
dad e instalando procesos de integración de red 
y de continuidad de la atención, avanzando en 
estrategias como telemedicina y rondas médicas 
programadas.

Es así que se redujeron los Tiempos de Espera 
para una Consulta Nueva de Especialidad Médi-
ca (CNE) en 213 días promedio; y en 78 días para 
una Intervención Quirúrgica.

Creación de la Comisión Asesora de 
Tiempos de Espera

La Ministra de Salud creó en mayo de 2017 una 
Comisión Médica Asesora Ministerial con el ob-
jetivo de “analizar la situación de personas que 
fallecen habiendo estado en una Lista de Espera 
o con una Garantía de Oportunidad GES retra-
sada”.

Este equipo sesionó durante un período de 90 
días, analizando información de los procesos de 
derivación, datos del Repositorio Nacional de 
Listas de Espera No GES (RNLE) y de las Garan-
tías Retrasadas GES, conociendo experiencias 
de innovación en gestión de tiempos de espera 
y teniendo acceso a todos los documentos de 
Glosa 06 desde el primer informe del período 
enero-septiembre 2011.

días menos de espera
213

para una consulta de 
especialidad médica
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cia en salud, y mejorar la capacidad de resolver 
problemas de forma más cercana al domicilio de 
las personas, con el fortalecimiento de la tele-
medicina y la salida de los especialistas hacia 
los hospitales de menor complejidad, pero que 
actualmente están equipados con tecnología de 
punta para resolver los problemas de salud. Se 
insistió en la eficiencia de las redes, aumentan-
do el control tanto de la programación médica 
como del uso de los quirófanos, además de opti-
mizar la relación con el sector privado de salud.

La principal conclusión de la Comisión Asesora 
fue que no era posible establecer una relación 
de causalidad entre la presencia de una perso-
na en una lista de espera y la causa de su fa-
llecimiento. Los instrumentos de información 
que maneja centralizadamente el Ministerio de 
Salud no están diseñados para establecer una 
relación directa sobre el origen de la causa de 
muerte de las personas y los tiempos que espera 
por una atención de salud.

Hasta la creación de la Comisión Asesora de 
Tiempos de Espera integrada por 9 expertos sa-
lubristas convocados por el MINSAL, el foco ha-
bía estado puesto en la antigüedad de la lista de 
espera, dado que existían pacientes esperando 
una cirugía por 12 años, situación que fue re-
suelta.

Asimismo, desde el año 2016, se priorizó por so-
bre la antigüedad a los niños y niñas del SENAME, 
entendiendo que se trata de nuestra infancia en 
situación de mayor vulnerabilidad. En estos ca-
sos, se definieron tiempos de espera menores y 
se ha logrado resolver el 85% de la Lista de Es-
pera de estos niños, niñas y adolescentes.

A partir de las conclusiones del informe entre-
gado, se decidió profundizar estrategias que la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales ya había 
iniciado, implementando también otras suge-
ridas por la Comisión. Entre ellas, el desarrollo 
de un nuevo Sistema Informático de Gestión de 
Tiempos de Espera (SIGTE), en reemplazo del ac-
tual Repositorio Nacional de Listas de Espera; la 
implementación del Sistema de Algoritmo de 
Urgencia que permite priorizar según 8 condi-
ciones clínicas -que incluyen la antigüedad en 
la lista de espera-. Además, se solicitó a FONASA 
insistir en la búsqueda de un segundo prestador 
antes del vencimiento de una garantía de opor-
tunidad GES.

Un punto muy relevante fue haber fortalecido 
un modelo de Integración de las Redes Asisten-
ciales (RISS) que permite disminuir la fragmen-
tación, que es la mayor enemiga de la eficien-

días menos de espera
78
para una intervención 

quirúrgica

“Volví a nacer, reviví de nuevo y 
hoy día, que muestro mi mano, que 
me han sacado mis puntos de una 
manera impecable, que el doctor se ha 
preocupado en un 100%, yo tengo que 
sentirme más que agradecida, ahora 
tengo la posibilidad de salir adelante”.

Raquel Patrito, 
usuaria de Villa 
Alemana
Gestión de equipo 
de Lista de Espera 
Quirúrgica
Hospital San Martín de 
Quillota
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“ Desde el Ministerio, la Superintendencia de Salud 
y los prestadores públicos y privados, hemos cumplido 

con el país, en un esfuerzo colectivo que nos llena de 
orgullo y esperanza y nos desafía a seguir trabajando 

por una mejor salud para todas y todos”.

Sebastián Pavlovic
Séptima versión del Encuentro de Calidad 

Santiago, 27 de septiembre de 2017

ACREDITACIÓN 
DE CALIDAD DE 

HOSPITALES
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• Seguridad del paciente: Busca que las perso-
nas se sientan seguras al entrar a un hospital 
o clínica y tengan la certeza de que todo el 
equipo que los está atendiendo cumple con 
determinado estándar.

Para acreditar los establecimientos, los equipos 
de trabajo tuvieron que sortear grandes desa-
fíos. Entre ellos, revisar sus procesos, rectificar 
errores e incentivar a toda la comunidad hospi-
talaria por un logro común. Lo alcanzado en esta 
materia de acreditación constituye un avance 
concreto en la búsqueda de mejoras para la sa-
lud del país.

El proceso de acreditación permite que un es-
tablecimiento de salud pueda brindar atención 
AUGE-GES, luego de haber completado todas las 
exigencias que permiten el cumplimiento de los 
estándares fijados por el Ministerio de Salud en 
materia de calidad y que están vinculados a ga-
rantizar seguridad en la atención cotidiana que 
reciben los pacientes

El año 2014 sólo el 19% de los establecimientos 
públicos y el 39% de los privados contaban con 
el sello de acreditación. Hoy un 99% de hospita-
les públicos está acreditado y 97% de los recin-
tos privados.

Estas mejoras en la calidad tienen relación con 
tres ejes principales.

• Equidad en Salud: Busca que existan los 
mismos estándares de calidad tanto para el 
sector público como para el privado, no de-
pendiendo de la capacidad de pago de los 
pacientes.

• Dignidad de las personas: La atención y el 
trato que reciben las personas son piezas 
clave a la hora de conseguir un sello de ca-
lidad.

de hospitales públicos
acreditados

99%

Acreditación de Calidad del Hospital de Niños Dr. Luis Calvo Mackenna. Providencia, 12 de noviembre de 2014.
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de clínicas privadas de alta 
complejidad acreditadas97%

Acreditación de Calidad del Instituto Traumatológico. Santiago, 7 de octubre de 2016.

Acreditación de Calidad de Clínica Alemana de Valdivia. Valdivia, 30 de septiembre de 2016.
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Presidenta Bachelet entrega “Premio Anual por Excelencia Institucional” a FONASA. Santiago, 24 de agosto de 2016
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“ La transformación de Fonasa es un proceso integral, que abarca la 
modernización del soporte tecnológico y también un cambio de gestión, 
para sentar las bases de un nuevo modelo basado en la anticipación y la 

prevención sanitaria. Una relación cercana, transparente y oportuna, para 
resolver en tiempo real las necesidades de sus asegurados ha sido parte 
también del proceso de transformación. La digitalización permitió abrir 
ese camino, unir la tecnología disponible con las necesidades del Fondo 
Nacional Salud, para consolidarse como un verdadero Seguro Público de 

Salud al servicio de sus usuarios, más de 13,5 millones de chilenos”.

Directora de FONASA, Jeanette Vega

MODERNIZACIÓN 
DEL FONDO 

NACIONAL DE SALUD
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Durante los últimos cuatro años FONASA ha rea-
lizado un histórico proceso de modernización y 
transformación en el ámbito digital, optimizan-
do su modelo de atención para los 13,5 millones 
de asegurados, con procesos transparentes y en 
línea, que ahorran tiempo y dinero a sus afilia-
dos en sus trámites más recurrentes. El nuevo 
modelo de atención supone digitalizar servicios 
que hasta hace poco sólo se hacían de manera 
presencial, permite a sus asegurados evitar ha-
cer filas o esperar largos tiempos de atención en 
sucursales. 

A los más de 20 servicios en línea dispuestos en 
la página web y el reciente lanzamiento de una 
App móvil con 5 de los trámites más requeridos 
por los asegurados (entre ellos la compra de bo-
nos para consulta médica) se suma la puesta en 
marcha del pago de bono de los usuarios direc-
tamente donde realizarán su atención médica.

GRUPOS RELACIONADOS DE 
DIAGNÓSTICO (GRD) COMO 
MECANISMO DE PAGO

Son una herramienta de gestión clínica y finan-
ciera que permite el monitoreo de las atencio-
nes de salud en hospitales (25) e instituciones 
privadas (40), con el fin de que éstas sean rea-
lizadas de manera más eficiente y el pago sea 
efectuado por caso resuelto. Este mecanismo 
ha permitido un ahorro promedio de 17% por 
concepto de “Día cama” y además su uso incor-
pora la resolución integral y pago por resultado, 
no existiendo cobros adicionales en las cuentas 
médicas, excepto en los ajustes por tecnología.

Asimismo, la aplicación de los GRD en los pres-
tadores públicos ha permitido modelar el im-
pacto presupuestario, estableciendo que el uso 
de esta herramienta podría refocalizar un 70% 
de recursos al pago de la deuda hospitalaria.

CUENTA MÉDICA INTEROPERABLE

Más de 1.600 prestadores están conectados a la 
red intranet de Salud Pública y el Foro Económi-
co Mundial ubicó a Chile en el puesto 35, dentro 
de 144 países, en el grado de adopción de las 
TICs. Lo anterior ha impulsado un esfuerzo por 
fomentar la inclusión de la salud como un tema 
crítico dentro de la Agenda Digital, que estable-
ce avanzar hacia una ficha clínica electrónica 
por persona para el año 2020.

Es así como surgió una oportunidad para que 
FONASA y CORFO trabajaran en conjunto, crean-
do Salud + Desarrollo, un programa estratégico 
nacional que hoy es impulsado por el Comité de 
Transformación Digital de CORFO y cuyo Consejo 
Directivo convoca tanto al sector público, como 
privado. Se diseñó una hoja de ruta que abarca 5 
ejes de acción, con 20 proyectos en ejecución y 
una inversión total que alcanza 9 mil millones de 
pesos en el sector.

Como primer gran hito de esa hoja de ruta, en 
el año 2016 se creó el Centro Nacional en Sis-
temas de Información en Salud (CENS), funda-
do por 5 universidades del país: Universidad de 
Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Universidad de Valparaíso, Universidad de Talca, 
Universidad de Concepción y es hoy una corpo-
ración sin fines de lucro que cumple las funcio-
nes de centro nacional de referencia para las 
tecnologías de información en el sector salud.
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La interoperabilidad de la cuenta médica

Es el primer proyecto que reúne a FONASA, COR-
FO y CENS. El objetivo es generar un estándar 
compartido en el sector de la salud, para que la 
información sanitaria y financiera de los presta-
dores públicos (como hospitales) y también pri-
vados (clínicas) pueda ser comunicada, siguien-
do estándares internacionales entre ellos y el 
ente que entrega los recursos, como es el caso 
de FONASA.

La capacidad de conectar los sistemas y compar-
tir conocimiento de manera inmediata, genera 
importantes beneficios para el sector y también 
para los ciudadanos, ya que permite hacer un 
uso eficiente de los recursos, incorporar nuevas 
prestaciones al sistema de financiamiento y así, 
eventualmente, mejorar la cobertura. El proyec-
to de cuenta médica interoperable sienta los pi-
lares para una salud conectada a nivel nacional y 
marca el inicio de una nueva forma de adminis-
trar el sector basado en información y evidencia.

Para el primer piloto se seleccionaron presta-
dores de la red pública y también privada, que 
tuvieran alta interacción con FONASA y ya con-
taran con procesos tecnológicos incorporados. 
Los participantes son: Servicio de Salud Arauca-
nía Sur, Servicio de Salud Talcahuano, Servicio de 
Salud Maule, Servicio de Salud Arauco, Servicio 
de Salud Viña Quillota, Hospital de la Florida, 
Clínica Indisa, Megasalud, Clínica Dávila, Inte-
gramédica

NUEVO SISTEMA DE INSCRIPCIÓN EN 
CONSULTORIOS DE BENEFICIARIOS DE 
FONASA

En 2016, FONASA instaló un sistema informático 
centralizado, que conecta a todos los estableci-
mientos de atención primaria del país. 

“Llevamos ocho años juntas, por 
eso estoy feliz, porque me dieron la 
oportunidad de hacerlo legal a través 
de este mecanismo y a través de 
FONASA. Es un tremendo orgullo y un 
alivio proteger a mi hija y a mi pareja”.

Claudia
Beneficiaria FONASA AUC
Diciembre 2015

NUEVAS PRESTACIONES
FONASA regularizó las prestaciones más críticas 
que no estaban incorporadas en los aranceles o 
no tenían el costeo correspondiente. Entre 2015 
y 2018, FONASA incorporó 48 nuevas prestacio-
nes al arancel Modalidad Libre Elección (MLE) 
con un impacto financiero de $1.173 millones; y 
se actualizaron y modernizaron 424.

Además, quedaron establecidos los criterios de 
priorización para ir agregando prestaciones a 
través del tiempo. 

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE 
FONASA
El Seguro Público de Salud tiene, desde el año 
2014, un convenio con el Departamento de Ex-
tranjería, que permite a los extranjeros tener 
acceso a FONASA, mientras se tramita su visa 
definitiva. Esto permite atender a todos los in-
migrantes en la red Pública Preferente, y que 
accedan a los beneficios que FONASA entrega. 
Adicionalmente, aquellos extranjeros que care-
cen de documentos o permiso de residencia, se 
pueden incorporar a FONASA.

FONASA también incorporó a aquellas personas 
que contrajeron el Acuerdo de Unión Civil. 

Durante 2016, además, amplió la cobertura fi-
nanciera de Salud a trabajadores independien-
tes y pensionados de gracia.
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“ La evaluación de la OPS, implica que Chile posee 
y aplica los más altos estándares de regulación para 

que la industria disponga de medicamentos de calidad, 
seguros y eficaces, para los habitantes del país. El 

nivel IV de OPS es un piso desde el cual se proyecta 
hacia futuras acreditaciones a nivel mundial”.

Álex Figueroa, Director del Instituto de Salud Pública
Agosto de 2016 

ISP – AUTORIDAD 
REGULADORA 
NACIONAL DE 

REFERENCIA NIVEL IV
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Los altos estándares de trabajo del Instituto de 
Salud Pública permitieron que fuese reconocido 
por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) como AUTORIDAD REGULADORA NACIO-
NAL (ARN) DE REFERENCIA NIVEL IV, atributo que 
convierte a Chile en referencia para los demás 
países de América, dotando de credibilidad y 
confiabilidad internacional a sus procesos y ac-
ciones.

Lo anterior tiene un impacto en el resguardo de 
la Salud Pública, en la calidad de los productos 
farmacéuticos fabricados en Chile, y en la po-
sibilidad de abrir nuevos mercados en todo el 
mundo.

Con este reconocimiento el ISP se compromete 
a promover el intercambio de información que 
facilite la toma de decisiones para la armoniza-
ción de la Reglamentación Farmacéutica, apo-
yando y fortaleciendo la Red Panamericana.

Nivel I
Sin estandarización y homegeneidad

Nivel II
Cumplimiento parcial estándar

Nivel III
ARN competente y eficiente de alto estándar

que requiere mejoras

Nivel IV - Autoridad Reguladora
de Referencia Nacional

Máximo estándar OPS/OMS

He
rra

m
ie

nt
as
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PS

De igual forma, se compromete a proporcionar 
apoyo técnico y participar en los procesos que 
conducen al fortalecimiento de otras autorida-
des nacionales de reglamentación, y crear espa-
cios de diálogo sobre nuevos desafíos regulato-
rios.

Por último, debe informar a la Organización 
Mundial de la Salud sobre fuentes calificadas de 
medicamentos para apoyar procesos de selec-
ción y compra internacional.
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“Reconocemos el compromiso de las autoridades sectoriales 
y de cada funcionario del ISP, del Ministerio de Salud y de las 
SEREMI del país con esta tarea. Este reconocimiento destaca 
el compromiso del ISP con las mejoras continuas de sus 
procesos y procedimientos en el marco de sus competencias 
de autorización, vigilancia y control de medicamentos”.

Paloma Cuchi
Representante en Chile de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
Santiago, 18 de agosto de 2016
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FONDO DE FARMACIA 

Carlos López, Químico Farmacéutico
Cesfam Juan Antonio Ríos, Independencia, julio de 2014

“ Esta medida nos beneficia como comuna y nos 
permite tener asegurados los medicamentos en nuestros 

centros de salud para enfermedades cardiovasculares, 
como la dislipidemia e hipertensión y mantener segura a 

nuestra población usuaria”.
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En el año 2014 comenzó a implementarse el 
Fondo de Farmacia (FOFAR) con el objetivo de 
entregar oportuna y gratuitamente los medica-
mentos para el tratamiento de hipertensión, dia-
betes, colesterol y triglicéridos altos.

El FOFAR beneficia a pacientes mayores de 15 
años que se atienden en el sistema público de 
salud. A la fecha se han entregado más de 57 mi-
llones de recetas, con un cumplimiento oportuno 
de la entrega de medicamentos de 99%. Los re-
clamos se resuelven, en su gran mayoría, dentro 
de las 24 horas, no existiendo pacientes sin res-
puesta a la fecha.

El FOFAR contempla:

• Entrega completa y oportuna de medica-
mentos a personas que presentan Hiperten-
sión Arterial, Diabetes Mellitus tipo 2 y Disli-
pidemia (colesterol alto).

• Mantención de un stock crítico en la red de 
servicios de salud del país, en casos de desa-
bastecimiento.

• Disposición de insumos para el tratamiento 
de ulceras de pie diabético.

• Recursos para apoyar la gestión de cita y la 
adherencia al tratamiento, mediante mensa-
jes vía celular, correos electrónicos y llama-
das telefónicas a pacientes.

• Apoyo en la gestión farmacéutica mediante 
la contratación de profesionales químico- 
farmacéuticos, auxiliar paramédico en far-
macia y técnicos de nivel superior de farma-
cia.

• Solución de reclamos, en caso de que a al-
gún paciente no le dispensen su tratamiento 
completo y oportunamente. Los reclamos se 
efectúan en Salud Responde (vía telefónica o 
web) y oficinas OIRS, desde donde se notifi-
ca a los encargados locales para la solución 
(consistente en la entrega de medicamentos 
dentro de las 24 horas hábiles de formulado 
el reclamo).

de recetas entregadas
57 millones
Más de

entre 2014 y marzo de 2018
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La oportuna entrega de medicamentos ha logrado disminuir
el número de pacientes descompensados con
Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial.

Hoy se encuentra garantizada la entrega gratuita de medicamentos en 
todas las comunas del país.
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Puesta en marcha de Farmacia Municipal de Recoleta. Recoleta, 16 de octubre de 2015.
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“ Esta farmacia municipal compra y vende a costo (los 
medicamentos) a los pacientes, que vienen y se inscriben, 

y en un plazo de no más allá de 10 días ya pueden 
disponer de ellos, hasta un 70% más baratos”.

Daniel Jadue
Alcalde de Recoleta

Octubre 2015

FARMACIAS 
POPULARES

PRECIOS DE MEDICAMENTOS 
MÁS JUSTOS
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Las “farmacias municipales, comunitarias o po-
pulares” responden a esfuerzos realizados por 
algunas comunas del país para favorecer el ac-
ceso de las personas a medicamentos más eco-
nómicos.

Consideran la provisión de medicamentos sin fi-
nes de lucro y funcionan en el contexto de las 
acciones de salud de la municipalidad.

De esta manera, permiten accesibilidad a me-
dicamentos a bajos costos y aumentan la com-
petitividad en el mercado, hoy altamente con-
centrado en tres cadenas farmacéuticas que 
agrupan sobre el 90% de las transacciones.

Desde 2015, el Ministerio de Salud entregó to-
das las orientaciones necesarias para que las 
farmacias municipales pudieran ser autorizadas 
sanitariamente por el Instituto de Salud Pública 
en la Región Metropolitana y las Secretarías Re-
gionales Ministeriales en el resto del país.

Estas farmacias deben cumplir con la normativa 
general, bajo la mirada de complementariedad 
a las acciones de salud que realiza la Atención 
Primaria.

En enero de 2018 existen 42 farmacias popula-
res en la Región Metropolitana y 99 en el resto 
de las regiones del país.

Visita Farmacia Popular “La Pincoya” de Huechuraba. 19 de marzo de 2016.
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Inauguración Farmacia Municiapl de San Felipe. San Felipe, 19 de mayo de 2016.

farmacias populares
en Santiago42
farmacias populares
en regiones99
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Balance de la implementación de la Ley de Alimentos. Providencia, 27 de julio de 2016.
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“ A partir de esta ley ahora me preocupo que 
tengan uno o ninguno, pero no compro jamás ahora los 

que tienen tres (sellos). Y me gusta que sean de color 
negro, porque incluso la gente de la tercera edad lo 

ve. El anterior, de color blanco, sólo lo veían los que 
estaban interesados en su alimentación, pero el sello 

negro todo el mundo lo ve”.

Érica Ríos
Diciembre de 2016

NUEVA LEY DE 
ALIMENTOS
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Gracias a esta ley, se informa con claridad, me-
diante sellos de advertencia “ALTO EN”, cuando 
los alimentos superan los límites de calorías, 
grasas saturadas, azúcares y sodio establecidos 
por el Ministerio de Salud. La nueva normativa 
también mejoró el entorno escolar, asegurando 
la oferta de alimentos saludables y restringió la 

publicidad de los alimentos “ALTOS EN” 
dirigida a menores de 14 años.

Desde la puesta en marcha de la 
Ley de Alimentos se han reco-
nocido cambios positivos para 
Chile: la industria reformuló 
parte considerable de su pro-
ducción, ajustándose a la ley. 

Por otra parte, existe una buena 
valoración de esta iniciativa. De 

acuerdo a un estudio de percepción 
ciudadana elaborado por el Instituto de 

Comunicación e Imagen de la Universidad de 
Chile, 92% de la población ha calificado como 
“BIEN” o “MUY BIEN” la obligación de las empre-
sas de etiquetar con sellos “ALTOS EN”; así como 
un 68% ha manifestado que estas advertencias 
influyen en su decisión de compra.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) esti-
ma que existen más de 1.900 millones de adul-
tos con sobrepeso y de ellos más de 600 millo-
nes son obesos. En el caso de los niños y niñas, 42 
millones tienen sobrepeso u obesidad.

En Chile, cada hora muere una persona a causa 
de la obesidad y más del 60% de la po-
blación padece exceso de peso. Este 
problema se inicia en la infancia y 
hoy observamos que el 50% de 
los niños y niñas presenta mal-
nutrición por exceso, lo que 
convierte el abordaje de este 
desafío en el principal proble-
ma de Salud Pública en nuestro 
país.

La “Ley de Alimentos” es una res-
puesta del Estado de Chile para prote-
ger la salud de la población, especialmente de 
los niños y niñas, ante las cifras de obesidad y 
enfermedades no transmisibles derivadas de 
una mala alimentación.

“El logo antiguo efectivamente tenía los componentes de 
nutrición, pero era difícil de leer, excepto por los nutricionistas. 
Ahora el tema de los sellos ayuda a la gente, a todos nosotros 
que no entendemos necesariamente de nutrición. Podemos 
saber inmediatamente si un producto es más dañino versus 
otro, nos permite comparar con una misma medida”.

Teresa Correa, Académica Facultad de Comunicaciones UDP
Diciembre de 2016
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A partir de la experiencia chilena, nuestro país 
fue nombrado líder de la “Red Americana de En-
tornos Saludables”, un espacio de intercambio 
de experiencias y colaboración entre los Estados 
de América, orientado al desarrollo de evidencia 
científica, regulaciones, programas y acciones en 
favor del desarrollo de entornos saludables que 
faciliten a la población adoptar hábitos saluda-
bles en materia de alimentación.

 ▶ Cifras de la OMS indican que Chile lide-
ra los índices de obesidad en Latinoa-
mérica y que la obesidad está cruzada 
por determinantes sociales.

 ▶ La mitad de los niños y niñas presenta 
exceso de peso en primero básico.

 ▶ La prevalencia del sobrepeso, obesi-
dad y obesidad mórbida afecta a un 
74,2% de la población, según la Ter-
cera Encuesta Nacional de Salud.

 ▶ La obesidad se asocia a enfermedades 
como la diabetes, presión alta y pro-
blemas al corazón.

“Esta ley de etiquetado hace una 
diferencia entre un producto que es ‘alto 

en’ y otro que no. Para una que tiene 
nietos es muy bueno saber qué elegir”.

Sandra Barraza
Junio de 2017

“Estas galletas 
son insaludables, 
porque dice alto 
en azúcar, alto en 
grasas saturadas 
y en <carolías> 
(sic)”.

“Los niños compran de todo y si no tienen otra cosa para comprar 
inevitablemente van a comprar la fruta, compran el huevo duro y 
bastante contentos, bastante motivados. Si uno como educadora les 
refuerza la idea van a seguir prefiriendo alimentos sin sellos”.

Viviana López
Profesora de Educación Física
Diciembre de 2016

Diego, 9 años
Al ser consultado por los sellos en los alimentos
Julio 2016
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NUEVAS 
RESTRICCIONES 
AL CONSUMO DE 

TABACO
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El desarrollo de estrategias de control de tabaco 
fue una de las líneas desarrolladas en este Go-
bierno que constituye una medida de Salud Pú-
blica estructural, que ha demostrado tener una 
alta eficacia a nivel internacional al igual que en 
nuestro país.

Al analizar el proceso previo que se ha imple-
mentado es posible observar que la serie de 
modificaciones realizadas a la Ley de Tabaco 
desde el año 2005, ha favorecido la disminución 
de la prevalencia del consumo, según se indica 
en la Encuesta de Calidad de Vida, de un 40% a 
un 30% en población general en los últimos 10 
años.

Las propuestas de modificación han considera-
do acciones que ponen a Chile como líder en la 
región en el control de tabaco. Entre ellas, incor-

poran la implementación de un empaquetado 
genérico de productos, para de esta manera res-
tringir completamente su publicidad; estable-
cen la prohibición del uso de mentol y otros adi-
tivos en los productos, pues se ha demostrado 
que favorecen el inicio del consumo en jóvenes y 
adolescentes; prohíben la exposición de produc-
tos de tabaco y fortalecen la autoridad sanitaria 
para poder fiscalizar y sancionar este ley.

Actualmente estas propuestas de modificación 
se encuentran en segundo trámite administra-
tivo a la espera de comenzar la votación en la 
Cámara de Diputados, lo que permitirá que se 
convierta en Ley de la República, fortaleciendo 
medidas en beneficio de la población de nuestro 
país. 

Lanzamiento de campaña "El cigarro sobra". Independencia, 31 de mayo de 2017.
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Ganadores concurso "Déjalo Ahora" 2016. Arica, 6 de diciembre de 2016.

Ganadores concurso "Déjalo Ahora" 2016. Maule, 8 de diciembre de 2016.



112

Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano. Independencia, 13 de octubre de 2016.
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PLAN NACIONAL DE 
INMUNIZACIONES
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• Fortalecimiento del marco normativo del 
Departamento de Inmunizaciones a través 
de la elaboración de diversos documentos 
regulatorios.

• Planificación y gestión de nuevas inmuniza-
ciones para lactantes con vacuna Hexavalen-
te y Hepatitis A, que serán parte del calen-
dario de vacunación del primer trimestre de 
2018.

• Desarrollo de estrategias de Inmunización en 
el marco de emergencias y desastres: 

• Incendio Región de Valparaíso (año 2014).

• Terremoto Zona Norte (año 2014).

• Aluvión Región de Atacama (año 2015).

• Terremoto Región de Coquimbo (año 
2015).

• Incendio Zona Central (año 2017).

El Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) 
incorporó en el período 2014-2017 nuevas es-
trategias, fortaleció el marco normativo, entre-
gó vacunas a la población que antes no contaban 
con protección inmunológica y mejoró los pro-
cesos de calidad. Dentro de este contexto, ade-
más se fortalecieron lineamientos de trabajo, 
especialmente en lo relacionado con el Regis-
tro Nacional de Inmunizaciones, Notificación de 
Eventos Supuestamente Asociados a las Vacunas 
e Inmunizaciones y Errores de Programa, Cadena 
de Frío e incorporación de nuevos grupos de va-
cunación como grupos especiales.

AVANCES DEL DEPARTAMENTO DE 
INMUNIZACIONES

Estos avances se traducen en las estrategias que 
se anuncian a continuación

• Switch polio oral trivalente a bivalente.

• La incorporación de la vacuna contra el virus 
papiloma humano (año 2014).

• Incorporación vacuna IPV calendario Lactan-
te (año 2016).

• Vacunación de mujeres embarazadas des-
de las 28 semanas de gestación con vacuna 
dTpa (año 2017).

• Inmunización al mayor número de personas 
en Chile con vacuna Antiinfluenza 2017. 
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EDAD VACUNA PROTEGE CONTRA

Recién Nacido BCG Enfermedades invasoras por M. tuberculosis 

2 y 4 meses
Hexavalente

Hepatitis B
Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Enfermedades invasoras por H. influenzae tipo b (Hib)
Poliomelitis

Neumocócica conjugada Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

6 meses

Pentavalente
Hepatitis B
Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Enfermedades invasoras por H. influenzae tipo b (Hib)

Polio oral Poliomielitis

Neumocócica conjugada                              
(sólo prematuros) Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

12 meses

Tres Vírica Sarampión, Rubéola y Paperas

Meningocócica 
conjugada Enfermedades invasoras por N. meningitidis

Neumocócica conjugada Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

18 meses

Pentavalente
Hepatitis B
Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
Enfermedades por H. influenzae tipo b (Hib)

Polio oral Poliomielitis

Hepatitis A Hepatitis A

Embarazadas desde 
las 28 semanas de 
gestación

dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

Adultos de 65 años 
y más

Neumocócica 
polisacárida Enfermedades invasoras por S. pneumoniae

VACUNACIÓN ESCOLAR

1° Básico
Tres Vírica Sarampión, Rubéola y Paperas

dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

4° Básico VPH (primera dosis) Infecciones por Virus Papiloma Humano

5° Básico VPH (segunda dosis) Infecciones por Virus Papiloma Humano

8° Básico dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

CALENDARIO DE VACUNACIÓN 2018
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Caminata “Juntos Somos + Autovalentes”. Santiago, 13 de octubre de 2017.
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“ Es lo mejor que uno puede hacer, salir de la 
rutina, estar con más gente de nuestra edad, nos 

ayuda a mantenernos mejor”.

Flor Cornejo
Participante del programa “Más Adultos Mayores Autovalentes”

Octubre de 2017

MÁS ADULTOS 
MAYORES 

AUTOVALENTES
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La Subsecretaría de Redes Asistenciales puso en 
marcha una intervención promocional y preven-
tiva de la salud tendiente a mejorar la capacidad 
individual y comunitaria para enfrentar el proce-
so de envejecimiento. El objetivo fue mantener 
y mejorar la autovalencia de las personas mayo-
res de 60 años, fomentando el autocuidado del 
adulto mayor en las organizaciones sociales. 

La iniciativa contempló la participación de los 
adultos mayores en 12 actividades grupales de 
educación para la salud y autocuidado, 24 acti-
vidades de estimulación de funciones motoras y 
prevención de caídas y 12 actividades grupales 
de estimulación cognitiva.

Además incluyó el desarrollo de un proceso de 
diagnóstico participativo local conducente a 
la capacitación de líderes comunitarios en au-
tocuidado y estimulación funcional, para dar la 
continuidad a la intervención en las organiza-
ciones sociales.

Actualmente el programa se imparte en 165 
comunas del país con 373 duplas profesionales 
y con más de 350 mil beneficiados. Para el año 
2018, se planteó aumentar la cobertura del pro-
grama, pasando de 373 a 431 las duplas profe-
sionales y sumando a 41 comunas. Este aumento 
en la cobertura generará 33.000 nuevos ingre-
sos al programa.

beneficiados

350.000
adultos mayores

Más de
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Presentación del Plan Nacional de Demencias. Peñalolén, 30 de octubre de 2017.
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“ Las demencias tienen efectos abrumadores en quienes 
las padecen, en sus entornos familiares y el de sus cuidadores. 

Se trata de problemas de salud con consecuencias, físicas, 
emocionales y económicas, que pueden causar mucho estrés y 

angustia. Por eso el compromiso de nuestro Gobierno fue entregar 
un Plan Nacional que permita a las personas que viven con 

demencia acceder oportunamente a cuidados para sobrellevar 
mejor la enfermedad”.

Ministra de Salud, Carmen Castillo
30 de octubre de 2017

PLAN DE DEMENCIA
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La demencia no es una enfermedad específica, 
sino una amplia variedad de síntomas relaciona-
dos con el deterioro de capacidades de razona-
miento, que son lo suficientemente graves como 
para reducir la capacidad de una persona para 
realizar sus actividades cotidianas.

La demencia afecta la memoria, el pensamiento, 
la orientación, la comprensión, el cálculo, la ca-
pacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. El 
deterioro de la función cognitiva suele ir acom-
pañado, y en ocasiones es precedido, por el dete-
rioro del control emocional, el comportamiento 
social o la motivación.

A nivel mundial, la demencia afecta a 47 millo-
nes de personas, y se estima que alrededor del 
60% viven en países de ingresos bajos y medios.

La Organización Mundial de la Salud reconoce la 
demencia como una prioridad de Salud Pública y 
llama a la sensibilización frente a la enfermedad; 
al establecimiento de iniciativas destinadas a 
promover la reducción del riesgo de demencias; 
y a optimizar los procesos de diagnóstico, trata-
miento y atención.

El Plan Nacional de Demencias establece cuatro 
ejes de acción:

• La atención socio-sanitaria para personas 
con demencia y su entorno en el nivel pri-
mario de salud.

• La atención socio-sanitaria en el nivel de 
especialidad, a través de las Unidades de 
Memoria en los hospitales de mediana y 
alta complejidad, en complemento con el 
Programa Centros de Apoyo Comunitario 
para personas con demencia.

• La sensibilización en la construcción social 
de las demencias.

• Y las intervenciones psicosociales con fa-
miliares y cuidadores.

A la fecha se encuentran en funcionamiento 7 
centros de apoyo comunitario para personas 
con demencia, ubicadas en Peñalolén, El Bosque, 
Rancagua, Los Andes/San Felipe, Hualpén, Osorno, 
Punta Arenas. Este año, se espera que comiencen 
a funcionar los recintos correspondientes de Co-
quimbo, Talca y Temuco.

47 millones
de personas

La demencia afecta a

en el mundo
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Presentación del Plan Nacional de Demencias. Peñalolén, 30 de octubre de 2017.

Presentación del Plan Nacional de Demencias. Peñalolén, 30 de octubre de 2017.
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“ Me siento muy contento ayudando a mi gente, a 
mis paisanos que no saben hablar castellano a traducir el 

idioma. Ayudar a los funcionarios del consultorio es mi 
trabajo. Yo estoy en mi momento preciso y mi sueño es un 

sueño que fue realidad y es ayudar a la gente”. 

Esteky Francois
Facilitador CESFAM Padre Vicente Irarrázabal

EL BUEN TRATO
NOS HACE BIEN
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Una de las áreas transversales en la gestión de 
Salud es el Buen Trato, que no sólo se refleja 
en una atención “cordial” hacia los usuarios del 
Sistema Público de Salud, sino que propicia una 
atención digna, inclusiva, humanizante y de ca-
lidad, con una nueva y mejorada infraestructura 
que fortalece la relación con los pacientes, fami-
liares y cuidadores.

NUEVA Y MEJOR INFRAESTRUCTURA
a. Hospitales interculturales.
b. Ambulanchas con amplia difusión en puer-

tos y lugares de instalación.
c. Establecimientos de Atención Primaria de 

Salud con señalética y descripción clara de 
sus capacidades propias y de la red asisten-
cial accesible.      

HOSPITAL AMIGO
a. Acompañamiento familiar en el parto.
b. Alimentación asistida, especialmente de 

personas mayores, niños y niñas.
c. Hospitalización acompañada de familiares o 

cercanos.
d. Entrega de información a las familias sobre 

el estado de Salud de pacientes hospitali-
zados por parte del equipo médico, en ho-
rarios adecuados.

e. Unidades de Emergencia Hospitalaria con 
sistemas de información a los pacientes y 
acompañantes.

f. Incorporación de la familia al egreso hos-
pitalario de la persona mayor, con epicrisis 
comprensible e información clara de con-
troles u otras indicaciones.

INCLUSIÓN EN SALUD
a. Iniciativas para población migrante, como 

por ejemplo, atención de salud en idioma 
de origen.

b. Acciones orientadas a los pueblos origina-
rios, como por ejemplo, señalética con per-
tinencia lingüística.

c. Reconocimiento de la diversidad sexual.

Esteky Francois.
Facilitador CESFAM Padre Vicente Irarrázabal. Servicio de Salud Metropolitano Central.
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d. Consideraciones hacia personas mayores, 
por ejemplo, disponibilidad de sillas de rue-
da para accesos, recetas legibles y fármacos 
de fácil suministro.

e. Apoyos para personas en situación de dis-
capacidad, como por ejemplo, folletería en 
Braille, rampas de acceso amigables.

BUEN TRATO LABORAL 
a. Implementación de leyes que mejoran las 

condiciones laborales de los trabajadores y 
trabajadoras de la Salud.

b. Difusión de acuerdos de “buen trato” con 
gremios de la Salud y colegios profesiona-
les, Consejos Consultivos, Municipios, Agru-
paciones de Familiares y Pacientes.

c. Promover el buen trato y buenas prácticas 
laborales entre quienes trabajan en los es-
tablecimientos de Salud.

Taller Guatitas Pintadas
Iniciativa premiada con “Sello Buen Trato”
CESFAM San Ramón Nonato de Chillán
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PRODUCCIÓN
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En materia de atenciones de salud, se ha mantenido un aumento en el número de consultas de es-
pecialidad en el nivel secundario. Si en 2013 se realizaron 6.728.748 consultas, en el 2017 se alcan-
zaron 7.825.037, lo que representa un 16% de incremento. Un aumento aún mayor se produjo en los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos de nivel secundario, pasando de 6.952.139 en 2013, a 
12.625.827 en 2017, un 81% más.

En los ámbitos de la producción hospitalaria, telemedicina, trasplante, consultas médicas de especia-
lidad, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, se observa:

Tabla 1. Producción Hospitalaria, distribución por tipo de actividad 2013-2017

Peso Medio GRD Estancia Media
Tipo asistencia 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Cirugía Mayor 
Ambulatoria (CMA) 0,4767 0,4798 0,4699 0,4914 0,5038 0,12 0,13 0,08 0,03 0,05

Hospitalización 0,8263 0,8335 0,8451 0,8745 0,8956 6,23 6,41 6,60 6,78 6,81

Hospitalización 
diurna 0,3187 0,3501 0,4575 0,4853 0,5162 0,16 0,16 0,07 0,02 0,02

La cirugía mayor ambulatoria el último quinquenio (2013-2017) aumenta un 296%, es decir un total 
de 86.229 intervenciones más que el año 2013. El incremento entre 2016 y 2017 es de 13.332 cirugías.

Respecto de los egresos hospitalarios, éstos tienen un incremento en los últimos 5 años de un 6%, lo 
que corresponde a 48.536 egresos, y en el último año presenta una variación de 8.004 egresos.

En cuanto a hospitalización diurna, ésta tiene un crecimiento de un 339%, lo que es equivalente a 
23.574 egresos en el quinquenio, siendo la variación del último año un 72% que corresponde a 12.791 
egresos.

Producción Hospitalaria, distribución por tipo de Actividad 2013-2017

Hospitalización Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) Hospitalización Diurna
2013 2014 2015 2016 2017

803.774

29.155 6.959

847.095

66.423
11.898

844.306

102.052

17.742

852.310

115.384
30.533

809.799

24.508 5.769
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Producción Hospitalaria, Peso Medio GRD

2013 2014 2015 2016 2017

0,8263 0,8335
0,8451

0,8745

0,8956

Tabla 2. Producción en Telemedicina entre los años 2013 y 2017 según tipo

Actividad Producción 
2013

Producción 
2014

Producción 
2015

Producción 
2016

Producción 
2017

Tele Radiología 0 145.418 150.847 161.098 187.360

Tele Dermatología 8.110 9.902 14.436 18.183 20.869

Tele Consulta 5.330 13.473 15.714 27.416 49.120

Entre enero y diciembre de los años 2014 al 2017, 
se ha presentado un incremento del 29% en las 
prestaciones de telemedicina, que en el último 
año (2016-2017) corresponde a un 16,3%. En el 
caso de la teledermatología, ha tenido un cre-
cimiento del 2014 al 2017 de un 111% (10.967 
consultas)  y en el último año de un 14,8%. Las 
teleconsultas, a su vez, han aumentado un 265% 
lo que equivale a 35.647 consultas totales, co-
rrespondiendo al último año un 79,2% de incre-
mento.
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SONRÍE CHILE
5.

133



134



135

“ Cuando uno se presenta a un trabajo lo primero 
que miran es la sonrisa, muchas veces me quedaba 

callada, ahora puedo sonreír y me salió gratis”.

Lilian Lizama
Beneficiaria Programa Más Sonrisas para Chile

Julio de 2015

PROGRAMAS DE 
SALUD BUCAL
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SEMBRANDO SONRISAS
Acciones promocionales y preventivas, destinadas a niños y niñas que asisten a jardines infantiles de 
JUNJI e INTEGRA y a establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados. Con-
templó examen de salud, intervenciones educativas realizadas en coordinación con el equipo educa-
cional del establecimiento, instrucción sobre técnica de cepillado, aplicación 2 veces al año de barniz 
de flúor y entrega de pastas y cepillos de dientes.

han incorporado hábitos que fomentan el 
autocuidado en salud bucal a lo largo de su vida

niños y niñas
menores de 5 años

1.094.599



137

MÁS SONRISAS PARA CHILE
“Más Sonrisas Para Chile” contribuyó a recuperar la sonrisa y salud oral de las mujeres beneficiarias 
de FONASA y/o PRAIS mayores de 15 años, fomentando el autocuidado, mejorando su autoestima y 
promoviendo la reinserción social.

han mejorado su calidad de vida y las 
oportunidades de acceder a un empleo, en 338 

comunas del país

mujeres
399.135
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PROGRAMA DE ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 
A JÓVENES
Entregó atención odontológica integral a estudiantes de cuarto año de enseñanza media de colegios 
municipales y particulares subvencionados, buscando que los jóvenes se incorporaran a la vida adulta 
en mejores condiciones de higiene bucal.

A partir de septiembre de 2016 se extendió el programa a los alumnos de tercer año de enseñanza 
media, que pueden ser incluidos en esta estrategia sólo una vez agotada la cobertura de alumnos de 
cuarto año medio (habiendo cumplido con la cobertura de establecimientos priorizados por MINEDUC).

Para brindar acceso y calidad de atención a los jóvenes, se realizaron altas odontológicas integrales en 
Centros de Salud y en los establecimientos educacionales por medio de unidades dentales portátiles, 
unidades dentales móviles y box dentales pertenecientes al establecimiento educacional.

han sido beneficiados con atención dental integral

jóvenes de enseñanza 
media

206.219
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MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA PARA 
ADULTOS
En el sistema de atención actual, los adultos tienen limitado acceso a la atención odontológica. Esta 
estrategia ofreció la posibilidad de atender a la población no priorizada en la red pública, a mayores 
de 20 años, mediante la extensión horaria de los Centros de Salud del país.

Se entiende por atención odontológica en extensión horaria a aquellas actividades recuperativas que 
se brindan de lunes a jueves en 3 horas cronológicas en horario vespertino, los viernes en 4 horas cro-
nológicas en horario vespertino y los sábados en 4 horas durante la mañana.

Las prestaciones odontológicas que se consideraron fueron exámenes de salud, obturaciones defi-
nitivas, tratamientos periodontales, preparación pre protésica, radiografías dentales, enseñanza de 
técnica de cepillado, entre otras.

consultas realizadas
3.054.538
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DONACIÓN Y 
TRASPLANTE 
DE ÓRGANOS
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Subsecretaria Alarcón visita a Cristóbal Ferrada tras exitoso trasplante de corazón. Santiago, 9 de febrero de 2016.
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“ Le agradezco a la familia del joven que le donó el 
corazón a mi hijo, gracias por tener fuerzas en el momento 

más fuerte de sus vidas, gracias por elegir donar”.

Marisol Bastías
Familia receptora

Febrero de 2016

DONACIÓN Y 
TRASPLANTE DE 

ÓRGANOS

AUMENTO HISTÓRICO DE 
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El año 2017 se alcanzaron cifras históricas en 
materia de donación de órganos y trasplantes. 
Con 173 donantes y 457 trasplantes realizados, 
se superaron ampliamente las cifras alcanzadas 
en años previos (año 2006, con 152 donantes y 
379 trasplantes).

De esta manera se alcanzó una tasa de 10 do-
nantes por millón de personas y se logró por 
primera vez los 400 trasplantes realizados.

Esta cifra histórica fue fruto del compromiso de 
muchos actores con la promoción de la donación 
de órganos y del trabajo realizado por el Minis-
terio de Salud en materia de fortalecimiento de 
los equipos de procuramiento a nivel nacional, 
con nuevos cargos que abarcan el 100% de los 
hospitales con capacidad de generar donantes. 
Asimismo, hoy también se cuenta con orienta-
ciones técnicas para acompañar el proceso de 
donación de órganos y tejidos para trasplante, 

así como estrategias de promoción conjunta 
con las Direcciones de Servicios de Salud y Hos-
pitales, fomentando la capacitación continua en 
esta materia, a través de la Coordinadora Nacio-
nal de Trasplantes.

Han contribuido a la sensibilización sobre este 
tema múltiples campañas comunicaciones:

• El Ministerio de Salud lanzó la campaña co-
municacional “Un día puedes ser donante. Un 
día puedes ser receptor”. La iniciativa buscó 
fomentar el diálogo al interior de la familia 
para lograr que ésta respete la voluntad de 
sus seres queridos de ser donantes.

Para ello, bajo el slogan “Identifícate, con-
vérsalo, compártelo”, la campaña giró alre-
dedor de preguntas que promueven la con-
versación al interior de las familias:

� ¿Donarías un órgano?, ¿recibirías uno?,

� ¿Eres donante de órganos?, ¿tu familia lo 
sabe?

� ¿Donarías tus órganos?, ¿y los de tu hijo o 
hija?

• El Instituto de Salud Pública realizó una cam-
paña para generar un clima social proclive a 
la donación de órganos, para que las familias 
conversen y respeten la decisión de sus inte-
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grantes. La campaña tiene como protagonistas a tres familias con personas trasplantadas, quienes 
voluntariamente quisieron contribuir a derribar mitos y dudas sobre el proceso de trasplante.

• El Ministerio de Defensa Nacional promovió la donación de órganos y fomentó la temática al in-
terior de las instituciones de las Fuerzas Armadas. En su primera fase, apeló a la decisión personal 
y el compromiso familiar con la donación de 
órganos, en conjunto con el Ejército de Chile, 
donde participaron voluntarios y sus familias.

• En esa misma línea, comenzó el trabajo con 
el Poder Judicial, quienes oficializaron el 
compromiso de difundir y fomentar esta te-
mática entre los más de doce mil funciona-
rios que componen la institución.

• El canal de televisión MEGA, a través de la 
iniciativa “MI MEGA, MI CAUSA”, contribuyó 
profusamente al llamado a ser donante, a 
través de una intensa cobertura de este tema 
y una iniciativa en sus plataformas digitales.

• Asimismo, se generó una alianza con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, para que desde 
esta plataforma se reforzara la importancia de tomar la decisión de ser donante en vida y que la 
familia se comprometa a respetar esa voluntad.

“Tomás el día del accidente fue atropellado, tenía 15 años. Él 
quedó con muerte cerebral inmediatamente. Yo creo que él está 
vivo en mucha gente, él salvó a 4 o 5 personas que están vivas 
en este minuto gracias a él. Es una alegría en el alma saber que 
gracias a gente que dona se salvan vidas”.

Loreto Cuevas
Familia Donante
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PLANIFICACIÓN 
SANITARIA
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Segunda entrega de resultados Encuesta Nacional de Salud 2016-2017. Santiago, 31 de enero de 2018.
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PLANIFICACIÓN 
SANITARIA

“ Esta encuesta nos mostró importantes avances en 
áreas en que el sector Salud ha puesto especial atención, 

pero también nos muestra desafíos sanitarios que Chile debe 
enfrentar con decisión”.

Ministra de Salud, Carmen Castillo
Respecto de los resultados de la ENS 2016-2017

22 de noviembre de 2017
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ENCUESTA NACIONAL DE SALUD
2016-2017

La Encuesta Nacional de Salud (ENS) es la prin-
cipal herramienta que tiene el país para cono-
cer la prevalencia de factores de riesgo y de 
enfermedades crónicas en la población mayor 
de 15 años. Sus resultados permiten evaluar el 
impacto de políticas y programas de promoción 
de estilos de vida saludable y de prevención de 
riesgos como el tabaquismo y la obesidad, entre 
otros.

Aplicada entre agosto del año 2016 y marzo del 
año 2017, la tercera Encuesta Nacional de Salud 
midió más de 84 problemas y determinantes de 
la salud, 26 de los cuales se monitorearon en la 
medición del año 2003 y la del año 2009.

PRINCIPALES RESULTADOS

Tabaco: Existió una disminución sostenida y sig-
nificativa del consumo de tabaco en Chile. Entre 
el año 2003 y el año 2016 se redujo de un 43% 
a un 33%. Son los jóvenes, entre 20 y 29 años, 
quienes actualmente menos fuman.

1993
REVEP

2003
ENS

2000
EMTJ

2003
EMTJ

2005
EMSE

2000
ENCAVI

ENCUESTAS POBLACIONALES EN CHILE

Consumo de tabaco
10%

Exposición al humo de 
tabaco en el hogar

15,8%
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2008
EMTJ

2011
ENETS

2015
ENCAVI

2016-17
ENS

2006
ENCAVI

2009-10
ENS

2013
EMSE

2016
EMTJ

Asimismo, en cuanto a la exposición al humo del 
cigarrillo en el hogar, la ENS 2009 registraba un 
69% de hogares libre de humo. Actualmente se 
observa que un 84,8% de la población no está 
expuesta.

El desafío del sobrepeso y la obesidad: La últi-
ma medición de Salud muestra que la prevalen-
cia del sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida 
afecta a un 74,2% de la población, lo que resulta 
alarmante, debido a que esta condición es un 
factor de riesgo para otras enfermedades.

Rezago y retraso infantil: Entre los avances, las 
autoridades destacaron los indicadores refleja-
dos en materia de desarrollo funcional infantil. 
La ENS mostró una disminución estadísticamen-
te significativa en el retraso en el desarrollo 
funcional que presentan los niños/as en el ran-

go etario de 3 a 3 años 11 meses, entre los años 
2006 y 2017, pasando de un 25,1% (en 2006) a 
un 11,4% (en 2017).

Salud bucal: En este indicador se observó un 
11,7% de reducción de caries cavitadas a nivel 
nacional, en comparación con la ENS 2003.

Y respecto de la salud bucal de las mujeres, que 
ha sido una prioridad sanitaria, es posible cons-
tatar que hoy presentan una dentición más fun-
cional y una disminución progresiva de las caries 
cavitadas respecto de la ENS anterior.

de reducción
de caries cavitadas
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ENCUESTA CALIDAD DE VIDA
La Encuesta de Calidad de Vida (ENCAVI), tiene 
como objetivo evaluar en la población chilena la 
calidad de vida asociada a salud y la percepción 
de las personas sobre su bienestar.

La tercera versión de la Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida (2000, 2006 y 2015-2016) bus-
có disponer de información sistemática, confia-

40,0%2000

Año

39,5%

30,1%

2006

2015-2016

CONSUMO DE TABACO (en%)
Durante el último mes, ¿usted ha fumado 

cigarrillos?

HOMBRES MUJERES TOTAL PAÍS

Cero

Una

Dos o más

CANTIDAD DE ENFERMEDADES CRÓNICAS (en%)
¿A usted un médico le ha diagnosticado alguna vez en la vida enfermedades de larga duración o 

problemas de salud crónicos?

Buena o muy buena

Mujeres Hombres Total país

Ni buena ni mala Muy mala o mala

AUTOCALIFICACIÓN CALIDAD DE VIDA (en%)

ble y oportuna sobre la calidad de vida y la salud 
de la población, para diseñar, desarrollar y eva-
luar políticas e intervenciones de Salud.

Se llevó a cabo entre noviembre de 2015 y ene-
ro de 2016, mediante una encuesta presencial a 
personas mayores de 15 años, sin importar na-
cionalidad. Sus resultados fueron presentados 
en febrero del año 2017.
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ENCUESTA MUNDIAL DE TABAQUISMO
La Encuesta Mundial de Tabaquismo adolescen-
te es un trabajo conjunto entre el Ministerio de 
Salud y la Organización Panamericana de Salud 
que busca indagar en el hábito tabáquico en los 
adolescentes con el objetivo de mejorar las po-
líticas y programas de prevención de este im-
portante factor de riesgo. El estudio comenzó el 
año 2016.

ESTUDIO DE GASTO CATASTRÓFICO Y 
GASTO DE BOLSILLO EN SALUD 1997 – 
2012
Estudio encargado por el Departamento de Eco-
nomía de la Salud y adjudicado al Instituto de 
Análisis de Políticas Públicas y Gestión. Buscó 
conocer la tendencia y cuantificación del Gasto 
de Bolsillo en Salud, caracterizando a la pobla-
ción para dar cuenta de distintas dimensiones 
de inequidad. Los resultados también abordan 
a aquellos hogares que incurren en gastos ca-
tastróficos de Salud y se empobrecen debido a 
gastos de bolsillo excesivos. Sus resultados se 
encuentran publicados en la página web del Mi-
nisterio de Salud.

ESTUDIO MINSAL-OPS-CEPAL SOBRE 
IMPACTO ECONÓMICO DE ENT PARA 
CHILE (DIPLAS – DIPOL - DIPRECE)
Estudio de OPS, CEPAL y el Ministerio de Salud 
para medir tres indicadores que permitan di-
mensionar el impacto económico de las Enfer-
medades No Transmisibles (ENT) en Chile, lleva-
do adelante por la Escuela de Salud Pública de la 
Universidad de Chile. Los resultados dan cuenta 
de la proporción del PIB invertida en prevención 
de ENT en el sector público, porcentaje de los 
hogares que pueden acceder una canasta de ca-
lidad alimentaria y gastos catastróficos de salud 
asociados a ENT. 

ENCUESTA DE SALUD DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA TEMPRANA
Por primera vez en nuestra historia sanitaria se 
realizará una Encuesta Nacional de Salud Infantil 
(ENSI), cuya primera versión se desarrollará du-
rante el año 2018. De esta manera se ha cons-
truido un instrumento que permitirá recoger 
datos primarios sobre la situación de salud de la 
población infantil y adolescente de Chile.

Obtener un diagnóstico de salud de los niños, ni-
ñas y adolescentes representa una oportunidad 
privilegiada para detectar precozmente proble-
mas de salud y factores de riesgo que pueden 
traducirse posteriormente en enfermedades 
crónicas. La detección de estos factores puede 
contribuir de manera significativa al desarrollo 
de políticas y estrategias orientadas a reducir, 
con perspectiva futura, la carga de las Enferme-
dades Crónicas No Transmisibles, a la vez que 
potenciar el desarrollo y fortalecimiento de un 
enfoque de envejecimiento saludable.

Encuestadoras Pontificia Universidad Católica de Chile, ENS.
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Visita a la central de abastecimiento en el marco de los nuevos ajuares del Programa Chile Crece Contigo. Quinta Normal, 8 de septiembre de 2017.
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“ Existe una ciudadanía más empoderada en sus derechos y que 
exige un servicio de alta calidad. Nuestro trabajo abarca al 80% de la 

población que se atiende en el Sistema Público de Salud y por eso hemos 
implementado procesos innovadores y estrategias de alto impacto para 

contribuir con un Chile más justo para todos”

Director CENABAST, Pablo Venegas Díaz

CENABAST 
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La Central de Abastecimiento del Sistema Na-
cional de Servicios de Salud (CENABAST) contri-
buye al bienestar de la población, asegurando 
la disponibilidad de medicamentos, alimentos, 
insumos y equipamiento a la Red de Salud, me-
diante la gestión de un servicio de abasteci-
miento de excelencia, eficiente y de calidad, 
para mejorar la salud de todas las personas que 
habitan en Chile.

Gracias a esta gestión, la red pública de sa-
lud ahorró un monto de MM$220.017 entre 
los años 2012 y 2017, incrementando la com-
pra de medicamentos e insumos por un mon-
to de MM$114.082 durante el año 2016, a 
MM$136.480 en 2017 (20% de aumento).

Este incremento obedece a la mejora en los pro-
cesos de gestión de CENABAST, que ha permitido 
llegar a un nivel de cumplimiento del 89% de la 
meta programada durante el 2017, garantizan-
do la disponibilidad de medicamentos, alimen-
tos y dispositivos a toda la Red de Salud.
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Acopio de nuevos ajuares Chile Crece Contigo. Quinta Normal, 8 de septiembre de 2017.

Visita a la central de abastecimiento en el marco de los nuevos set para recién nacidos del Programa Chile Crece Contigo.
Quinta Normal, 8 de septiembre de 2017.

“Más allá de las cifras, me gustaría reconocer el esfuerzo desplegado por todas 
y todos los funcionarios que con su trabajo contribuyeron con un servicio de 

mejor calidad hacia nuestros usuarios de la red de salud, entendiendo que este 
compromiso va dirigido esencialmente a la ciudadanía, que es la beneficiaria y que 

requiere de tratamientos eficaces en calidad y oportunidad”.

Director CENABAST, Pablo Venegas Díaz
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EFICIENCIA EN EL  
GASTO DE COMPRAS 

CONJUNTAS
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Los organismos del Estado deben actuar en base 
a los principios de eficiencia, eficacia e idónea 
administración de sus medios, según lo contem-
plado en la Ley Nº 18.575 artículos 3º y 5º. En 
virtud de ello, la Subsecretaría de Redes Asis-
tenciales, en conjunto con Chile Compra y los 
Servicios de Salud, han realizado una alianza 
estratégica para trabajar en la optimización del 
gasto en bienes y servicios de consumo y alcan-
zar mayor eficiencia en las compras públicas. 

Es dentro de este contexto, que los Servicios de 
Salud han realizado procesos de compra de for-
ma consolidada con su red de establecimientos, 
para agregar demanda y mejorar las condicio-
nes de compra actuales. Es de vital importancia 
para el sector incentivar la aplicación de estos 
mecanismos, dado que se pueden generar aho-
rros significativos en relación a la compra inde-
pendiente por cada establecimiento, además de 
permitir ordenar los procesos y reducir la carga 
administrativa.

Los avances en esta materia son:

Promover el mecanismo de Compra Con-
junta por Convenio Marco
A través de este proceso se genera economía de 
escala con la unión de los compradores para una 
canasta que está disponible por los convenios 
marcos. De esta manera se garantiza que dentro 
de la red se acceda al mismo precio y se pro-
duzca una reducción del gasto ejecutado por los 
establecimientos al comprar de forma indepen-
diente. 

Durante el 2017, 9 Servicios de Salud publicaron 
11 procesos de compras, obteniéndose ahorros 
de más de 1.100 millones de pesos. En este pun-
to destaca la compra conjunta de insumos de 
salud realizada por los Servicios: Metropolitano 
Sur Oriente, que alcanzó un 24% de ahorro (343 
millones pesos) y Metropolitano Central con 
21% (150 millones pesos).

Promover las Licitaciones Centralizadas y 
la agrupación de demanda
Los Servicios de Salud tienen la facultad de re-
presentar a sus establecimientos y llevar a cabo 
procesos licitatorios consolidados de produc-
tos, insumos o servicios. Asimismo, los estable-
cimientos han trabajado en la planificación y 
agrupación de demanda, consolidando requeri-
mientos de similar naturaleza, mejorando la efi-
ciencia y el acceso oportuno a los medicamen-
tos y servicios que la población requiere.

En este ámbito, se publicaron 7 procesos co-
rrespondientes a fármacos no provistos por 
CENABAST, insumos y reactivos de laboratorios, 
exámenes y mantenciones, entre otros, con una 
proyección hasta del 15% de ahorro, que sig-
nifica cerca de 1.200 millones de pesos para el 
2018.

Si bien entre el 2014 y 2017 ha aumentado el 
monto total de las licitaciones, producto de la 
alta inversión en el sector, los procesos han sido 
ejecutados con mayor eficiencia, disminuyen-
do en 26% la cantidad de licitaciones (menos 
de 11.000 procesos), mediante la agregación 
de demanda, lo que no sólo reduce la carga ad-
ministrativa, sino que permite alcanzar ahorros 
significativos para el sector.

Cabe destacar, que en los próximos meses, se 
publicarán 8 procesos adicionales de compras 
consolidadas, con una estimación de ahorro cer-
cano a los 500 millones de pesos.

Por los resultados obtenidos en esta materia, los 
Servicios de Salud han sido reconocidos por el 
Ministerio de Hacienda y la Dirección de Com-
pras Públicas, en el marco de la presentación 
del nuevo modelo de compras colaborativas con 
énfasis en eficiencia y ahorros para el Estado, 
presentada en agosto de 2017.
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Inauguración Laboratorio de Salud Pública Ambiental y Laboral. Arica, 22 de octubre de 2015.
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“ Hemos cumplido con un compromiso de gobierno por la regionalización, 
para poder contar con laboratorios de alta calidad de muestras biológicas 

y químicas. Estos laboratorios significan traer nuevos equipamientos para 
poder hacernos cargo de todos los análisis que se hacen en las regiones, con 
estándares de calidad que puedan garantizar la protección de la salud de la 

población”.

Subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows
Inauguración primer laboratorio ambiental

Arica, 22 de octubre de 2015

LABORATORIOS 
AMBIENTALES
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El Laboratorio Ambiental y Laboral corresponde 
al servicio, unidad o establecimiento que realiza 
ensayos, investigaciones y análisis de al menos 
uno de los ámbitos microbiológicos, químicos, 
físicos o toxicológicos en alimentos, medioam-
biente, toxicología ocupacional y otros de inte-
rés para la Salud Pública. 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA 
AMBIENTAL Y LABORAL

La Subsecretaría de Salud Pública está desarro-
llando una cartera de proyectos que considera la 
construcción y/o reposición de Laboratorios de 
Salud Pública Ambiental y Laboral de las Sere-
mi de Salud. Distribuidos en las 15 regiones del 
país, permiten dar respuesta analítica a las ne-
cesidades sanitario-ambientales de sus respec-
tivas regiones. 

Con este proyecto, se ampliará y mejorará la co-
bertura analítica existente, a través de nuevas 
instalaciones, con tecnología de punta permi-
tiendo una mejor respuesta analítica.

Durante el año 2015, se entregó el Laboratorio 
de Salud Pública Ambiental y Laboral de Arica, 
capaz de realizar una serie de análisis en matri-
ces de agua y alimento y a la vez, están a cargo 
de la demanda analítica de metales pesados en 
muestras biológicas producto de la Ley 20.590, 
que “Establece un programa de intervención en 
zonas con presencia de polimetales en la comu-
na de Arica”. 

Durante el año 2017 se construyó el Laboratorio 
de Osorno, que permitirá la realización de diver-
sos análisis en matrices de alimento y agua, in-
cluyendo residuos de plaguicidas.

La Región de Aysén también cuenta con un Labo-
ratorio que permitirá dar respuesta a las necesi-
dades regionales en matrices de alimento y agua, 
y a la vez, reforzar la labor desarrollada hasta la 
fecha en la detección de toxinas marinas.

Actualmente ambos laboratorios se encuentran 
en proceso de adquisición de equipos y contra-
tación de personal técnico-profesional para su 
plena implementación.

Se espera la entrega del Laboratorio de Salud 
Pública de Chillán durante 2018, que dará la res-
puesta analítica necesaria en matrices de agua y 
alimento, considerando además que es parte de 
la nueva región de Ñuble.

En relación a la red nacional, son 6 los laborato-
rios actualmente acreditados, que corresponden 
a los de Viña del Mar, Valdivia, La Serena, Punta 
Arenas, Los Ángeles y Arica. 

En proceso de acreditación se encuentra el La-
boratorio de Salud Pública de Concepción, con el 
que serán 7 los laboratorios que habrán obteni-
do su acreditación durante esta gestión. 

Laboratorio de Salud Pública Ambiental y Laboral de Osorno
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Laboratorio de Salud Pública Ambiental y Laboral de Aysén

Laboratorio de Salud Pública Ambiental y Laboral de Arica



170

EMERGENCIAS SANITARIAS



171

El Ministerio de Salud reconoce a todos los trabajadores, trabajadoras y 
voluntarios protagonistas en estos episodios y les agradece su compromiso.



172172



173

MEJORES 
CONDICIONES 

DE TRABAJO

10.

173



174

Autoridades y gremios de la Salud destacaron mejoras en condiciones laborales de los funcionarios del sector.  
Ministerio de Salud, 14 de diciembre de 2017.
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MEJORES CONDICIONES 
DE TRABAJO PARA LOS 

FUNCIONARIOS DE LA SALUD

“ Como Ejecutivo nos sentimos orgullosos de estos avances, y 
esperamos que un próximo gobierno profundice esta mirada integradora 

e impulse una nueva agenda para alcanzar los más altos estándares de 
calidad y estabilidad del empleo”.

Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón
14 de diciembre de 2017
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Entre los principales beneficios alcanzados por 
los trabajadores de la Salud en el Gobierno de la 
Presidenta Bachelet se encuentran:

1. Plan de Incentivo al Retiro Voluntario: 
Es el más importante logrado hasta hoy 
con una vigencia de la ley de 10 años. Se 
trata de 22.000 cupos garantizados para 
todos quienes cumplan con los requisitos, 
y significará una inversión de $430 mil mi-
llones. Esta iniciativa, además de recono-
cer la entrega al servicio público de los y 
las funcionarias que hoy se jubilan, entre-
ga una mayor movilidad a las plantas.

2. Se perfeccionaron 7 asignaciones que be-
nefician a cerca de 70.000 funcionarios 
y funcionarias de las redes asistenciales, 
con una inversión cercana a los $10.000 
millones anuales.

3. Se avanzó en mejorar la calidad de vida 
laboral a través de un fuerte foco en salud 
funcionaria y cuidados infantiles, asegu-
rando que todos los establecimientos y 
Servicios de Salud cuenten con estrate-
gias para abordar las enfermedades de los 
funcionarios y funcionarias, y avanzando 
en la instalación de clubes infantiles, sa-
las cuna 24 horas y con extensión horaria.

4. Con el objetivo de entregar mayor esta-
bilidad laboral a miles de trabajadores 
que se desempeñan por años en funcio-
nes permanentes, pero en condición de 
honorarios, se comprometió el traspaso a 
la contrata de 6.000 de ellos en tres pro-
cesos, que concluyen en marzo de 2018. 
A la fecha, se han traspasado a cerca de 
5.000 funcionarios y funcionarias del total 
comprometido.

CONFENATS, FENTESS, FENATS NACIONAL Y UNITARIA, FENPRUSS Y FENFUSSAP firman protocolo de incentivo al retiro.
Santiago, 28 de julio de 2015.
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Jornada legislativa para abordar materias de asignaciones para los funcionarios del sector. Valparaíso, 19 de julio de 2016.

5. Se implementó el mayor proceso de en-
casillamiento de las plantas de personal 
de los Servicios de Salud de los últimos 20 
años, lo que se traducirá en un fortaleci-
miento y reordenamiento de dichas plan-
tas, y mayor estabilidad y proyección para 
miles de funcionarios que se desempe-
ñan en cada uno de los establecimientos 
de la red. En 2 procesos (2017 y 2018) se 
crearán un total de 8.975 nuevos cargos 
titulares, aumentando el porcentaje de ti-
tularidad de todos los Servicios de Salud 
al menos al 65%. Además se generarán 
nuevos grados de tope para las plantas 
titulares de Técnicos (grado 11), Adminis-
trativos (grado 12) y Auxiliares (grado 16).
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Día del Dirigente Social y Comunitario. Santiago, 6 de agosto de 2014.
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CON MÁS 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL OTRA SALUD 
ES POSIBLE

“ Participar para transformar. En el campo 
de la toma de decisiones también se expresa una 

desigualdad que hay que superar”.

Presidenta de la República, Michelle Bachelet
Agosto de 2014



180

“Caminata por la Vida” organizada por el Hospital de Los 
Ángeles. 13 de octubre de 2016.

Con el objetivo de promover la inclusión de la 
opinión de la ciudadanía en el diseño, imple-
mentación y evaluación de las políticas públicas 
de salud, durante estos cuatro años se realiza-
ron:

• Cuentas Públicas participativas en las 15 SE-
REMIs y en los 29 Servicios de Salud del país.

• Foros Regionales de Salud en 10 regiones.

• Jornadas ciudadanas para explicar los avan-
ces en la ejecución de obras de infraestruc-
tura a lo largo del país.

Actualmente la ciudadanía cuenta con más de 
1.000 Oficinas de Información, Reclamos y Su-
gerencias (OIRS) en todas las SEREMIs, Servicios 
de Salud y establecimientos de salud a lo largo 
del país.

Asimismo existen Consejos de la Sociedad Civil 
a nivel nacional, regional y en los Servicios de 
Salud, con representantes de las 15 regiones y 
agrupaciones a favor de la inclusión de personas 
con discapacidad, salud mental, enfermedades 
de alto costo, organizaciones de usuarios, red de 
VIH, jóvenes, género y mesa intercultural.

Entre los mecanismos de participación social en 
salud existen:

• Consejo de la Sociedad Civil.

• Cuenta Pública Participativa.

• Audiencias Públicas.

• Presupuestos Participativos.

• Cabildos Ciudadanos territoriales y sectoriales.

• Diálogos Participativos.

• Plataformas Digitales Participativas.

• Sistema Integral de Atención Ciudadana.

Conformación de Consejo Nacional de la Socie-
dad Civil con representación de todas las regio-
nes del país.

OIRS de la red pública de salud que gestionan 
25.000.000 de solicitudes anuales a través de 
medios presenciales, virtuales como el Portal de 
Atención y Participación Ciudadana, y a través 
de canal telefónico “Salud Responde”.
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Se realizaron 174 diálogos ciudadanos con par-
ticipación de 8.287 personas para apoyar  la for-
mulación de la Ley de Etiquetado de Alimentos 
y Tenencia responsable de Mascotas, entre otros 
temas.

Se desarrollaron "Escuelas de Gestores" donde 
participaron 4.720 personas con el fin de Incor-
porar el enfoque de los determinantes sociales 
de la salud superando el enfoque biomédico de 
la salud y la enfermedad y fortalecer las capa-
cidades de las organizaciones, funcionarios y 
ciudadanía en la defensa de la Salud como un 
derecho, para el cuidado de la salud individual 
y colectiva.

Se incorporó la participación de las comunida-
des locales en campañas masivas de prevención 
a través de monitores de salud, grupos de volun-
tariado, grupos de autoayuda, comités intersec-
toriales, grupos de voluntarios en situaciones de 
emergencia y desastres.

El Ministerio de Salud reconoce el aporte de las 
organizaciones sociales y de los trabajadores 
del sector público de salud.

“Desde Coyhaique queremos dar las 
gracias a la Presidenta Bachelet y al 
Ministerio de Salud por permitirnos 
participar y hacernos crecer como 
personas, participando en congresos y 
cursos para líderes sociales. Creamos 
una agrupación de pacientes en 
situación de discapacidad severa, 
que no había en la región, y que nos 
ha dado muy buenos resultados para 
nuestras familias. Incluso creamos un 
banco de ayudas técnicas en la región 
que nos ha ayudado a entregar apoyos 
en comodato a muchas personas”.

Margarita Arismendi
Miembro del Consejo de 
la Sociedad Civil
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CÓMO PREVENIR Y
CUIDARSE DE LA FIEBRE Q

Recomendaciones y medidas del Ministerio de Salud

INFORMACIÓN PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN CONTACTO CON GANADO

CAMPAÑAS SANITARIAS
2014-2018
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L L A M E  A  S A L U D  R E S P O N D E

Infórmate en: www.minsal.cl

57 MILLONES DE
RECETAS ENTREGADAS

2014-2017

FARMACIA Apoyo de profesionales
de la salud en
el tratamiento

de su enfermedad.

Si el medicamento no
está disponible en el

centro de salud, puede
solicitarlo al fono
Salud Responde.    

Derecho a recibir
medicamentos gratuitos
en todos los centros de
salud primaria del país

para el tratamiento de la
Diabetes, Hipertensión

y Colesterol Alto.  


