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PROLOGO
Chile sigue siendo un país de grandes asimetrías, en donde salud no queda ajeno,
en nuestro sector las inequidades en salud comprendidas como desigualdades, injustas e
innecesarias son evidentes para una gran mayoría de los habitantes de nuestro país, pues
están presentes en su vida cotidiana. La inequidad se vive, se sufre y cada vez con mayor
fuerza, afortunadamente, la sociedad reclama contra ella. Hoy día se exige transparencia
por parte de las autoridades y ello será siempre bienvenido. La sociedad diversa y
compleja de nuestro país, cada vez es más exigente pues el progreso parece ser solo para
algunos y otros no logran escapar y permanecen por años como comunidades vulnerables
y rezagadas.
El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se propuso y cumplió con realizar grandes
transformaciones sociales, con una apuesta de futuro por una sociedad más justa,
equitativa y solidaria, entendiendo que los males históricos no pueden ser resueltos sólo
en 4 años.
En Salud, comprendemos que los Determinantes Sociales son aquellos que hacen que la
probabilidad de enfermar y morir dependa de donde una persona nació, vive, se educa o
trabaja, más allá del sistema de salud que podamos construir. La salud y el derecho a ella
es por tanto una cuestión de justicia social.
Comprendiendo todo lo anterior, en esta Administración hemos implementado el Plan de
Gobierno más ambicioso en la historia de la Salud Publica chilena que más temprano que
tarde será reconocido por los detractores de hoy.
Este Plan de Gobierno ha abordado las brechas estructurales que el sistema de salud
chileno ha arrastrado por años y que han sido resueltas parcialmente por los diferentes
Gobiernos sin entrar en el fondo del tema, sin resolverlas en forma estructural. Para esto
hemos trabajado en las Redes Asistenciales en estos 4 años, con los 29 Servicios de Salud,
con los funcionarios de la Salud, con sus gremios, con sus comunidades. Para comenzar a
resolver y a sentar las bases de una Salud Publica que sea comprendida como un derecho
para todos los habitantes, sin discriminación alguna, poniendo el foco en las personas y
como les cambiamos la vida a ellas, a sus familias y a sus comunidades de la mano de una
creciente participación ciudadana, siempre focalizando en los más vulnerables y más
necesitados, en aquellos que no han logrado escapar, en aquellos que siguen jugando en
una cancha desnivelada y con barreras que no han podido saltar. Ese ha sido el eje de
nuestro trabajo en todas las estrategias en estos últimos años, la equidad en acceso y
resultados en salud, nivelando la cancha y derribando barreras de acceso para acceder a
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una nueva Salud Publica con nuevos estándares de calidad, oportunidad y dignidad para
las personas.
Este libro pretende recopilar gran parte de las estrategias implementadas, algunas con
mayor avance que otras, todas en un modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud
(RISS), pues la fragmentación, la mercantilización y la falta de eficiencia que se deriva de la
falta de integración, son nuestros mayores enemigos para concretar el sueño de una mejor
salud.
Hemos contado y agradecemos el esfuerzo de muchos, no solo para recopilar lo que acá
queda plasmado, sino para hacer, para dejarse encantar con nuevos procesos e
innovaciones, para ser parte de un sueño colectivo y dejar de lado agendas personales,
para cumplir con el mandato de nuestra Presidenta, para construir un Chile mejor por
amor a nuestro país.
Sin duda quedan grandes desafíos, entre ellos la sustentabilidad de un sistema que ha sido
fortalecido (ya hemos dejado esto plasmado en el Presupuesto 2018 como una glosa que
estudiara la sustentabilidad del sistema y nuevos sistemas de pago y asignación de
recursos a nuestras redes, resolviendo el déficit estructural por tantos años mantenido).
También queda como desafío seguir avanzando en la Gobernanza del Sistema de Servicios
de Salud, y como en algún momento puede colisionar la descentralización con el modelo
actual incluyendo en Gobernanza la intersectorialidad y la participación ciudadana.
Por último y tan importante como lo anterior es seguir fortaleciendo el modelo en RISS
pues ahí están muchas de las respuestas a las preguntas que aún nos hacemos como
sistema y como sociedad.
Esperamos que este libro sirva como documento para seguir trabajando y avanzando en
estas líneas, para profundizar y mejorar lo realizado. Para seguir avanzando en Políticas
Publicas de Estado que fortalezcan los avances que hasta ahora se han concretado.
Gracias a todas las personas y equipos que permitieron hacer realidad estos avances

Dra. Gisela Alarcón Rojas
Subsecretaria de Redes Asistenciales
Ministerio de Salud
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CAPÍTULO I.- Contexto Internacional y regional en materia de bienestar y
calidad de vida.
i.

Contexto Internacional y regional.

En el presente capítulo se revisan algunas características relevantes de los Sistemas de
Salud más efectivos y eficientes a nivel mundial, considerando variables económicas,
sanitarias y de productividad con el fin de identificar las principales características que
poseen los Sistemas de Salud mejor evaluados del mundo, sus ámbitos de prioridad, y las
grandes diferencias y semejanzas con el sistema de salud chileno, de manera de caracterizar
el contexto internacional en esta materia y los desafíos pendientes para seguir avanzando
en el acceso oportuno, equitativo y de calidad a la salud en Chile.
Los sistemas de salud a analizar corresponden a los países de Dinamarca, Alemania,
Australia, Japón, Canadá y México, ya que son seis Estados que han logrado elevados niveles
de crecimiento económico y desarrollo humano, además de altos estándares sanitarios y de
acceso a la salud. También, es preciso señalar que los Estados escogidos forman parte de la
“Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico” (OCDE) al igual que Chile.
Es necesario considerar que los Estados miembros de la OCDE poseen diferentes
características que se ven reflejadas en sus sistemas económicos, políticos, sociales y
culturales, por lo que la finalidad de esta comparación es evidenciar las buenas prácticas y
aspectos preponderantes de los sistemas de salud de los países escogidos para aportar al
debate, ya que no es posible homologar las diversas experiencias y trayectorias de los países
señalados con nuestra realidad actual, y viceversa.
1.1 Panorama global: aspectos generales de los países escogidos.
La OCDE es un foro internacional de carácter intergubernamental conformado por 34
Estados miembros que han alcanzado niveles altos de crecimiento económico y desarrollo
humano. La misión de este organismo es identificar buenas prácticas en materia de políticas
públicas y fijar estándares que permitan mejorar el bienestar económico y social de las
personas alrededor del mundo a través de la cooperación internacional.
Los países que se analizarán a continuación, forman parte de este foro y son
representativos de cinco regiones del mundo (Asia, Oceanía, Europa, América del Norte y
América Latina), lo que ayudará a repasar de mejor manera el contexto internacional actual
y las prioridades de los países más industrializados.
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A grandes rasgos, se puede afirmar que los países pertenecientes a la OCDE han
logrado altos niveles de crecimiento económico, prueba de ello es el Ingreso Nacional Bruto
(INB) per cápita promedio de la organización, que bordea los $37.087dólares. Este monto
está cerca de triplicar el margen de US$12.735 que se considera para catalogar a los países
dentro del grupo de renta alta (PRA)1.
Para caracterizar la muestra que se ha escogido en este estudio, es necesario
mencionar que tanto Dinamarca (US$56.730), Australia (US$54.420), Canadá (US$43.660),
Alemania (US$43.660) y Japón (US$38.000) superan ampliamente el umbral de altos
ingresos. Por otra parte, México ha logrado hacia el año 2016 un INB per cápita de
US$9.040, posicionándose como un país de renta media-alta (PRMA)2 por encima del
promedio de la región de América Latina y El Caribe que bordea los US$8.252.
Respecto a la situación de Chile, se puede destacar que desde el mes de octubre de
2017 el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD) ha resuelto graduar a nuestro país
desde el grupo de renta media-alta (PRMA) al de renta alta (PRA), debido a que desde el año
2013 se ha mantenido un INB per cápita superior al umbral de US$12.735 de manera
sostenida. Este hito demuestra que los esfuerzos realizados en las últimas décadas en
materia económica han cimentado la confianza en el mercado chileno tanto a nivel nacional
e internacional, logrando un crecimiento sostenido del país llegando a un INB per cápita de
US$13.530 en el año 2016.
No obstante, es necesario mencionar que esta escala no significa que Chile sea
considerado un país desarrollado en el marco de la OCDE, ya que estos indicadores dan
cuenta de una dimensión del desarrollo (crecimiento económico) que no impacta por sí sólo
en el bienestar y calidad de vida de la población total, y más aún, no asegura el desarrollo
sostenible.
Considerando que aún persisten problemas estructurales sobre materias como
desigualdad, acceso a servicios básicos y garantía de derechos universales en nuestro país,
se estima que nos encontramos en una fase de “desarrollo en transición”, por lo que es
necesario reforzar las políticas de redistribución del ingreso, mejorar el acceso y la calidad
de servicios públicos (especialmente aquellos que están directamente relacionados con las

1

Una economía de altos ingresos se define por el Banco Mundial como un país con un ingreso nacional bruto
per cápita de US$ 12,735 calculada con el método Atlas.
2
Los PRMA tienen una renta per cápita sostenida mayor a US$4.126 e inferior a US$12.745
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áreas de salud, trabajo, educación y protección social) e invertir en Índice y Desarrollo (I+D)
para lograr un desarrollo sostenible en el tiempo.

Fuente: Elaboración Centro de Estudios QSV, sobre la base de: - Banco Mundial (2016). INB per cápita, método
Atlas (US$ a precios actuales)- PNUD (2015). Informe sobre Desarrollo Humano 2016- OECD (2015). Income
Inequality Index.

Dada la necesidad de complementar el enfoque económico, nos referiremos al Índice
de Desarrollo Humano (IDH) creado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) que mide tres dimensiones básicas que los Estados deben garantizar para lograr el
pleno desenvolvimiento de las personas, estas son:
a) Disfrute de una vida saludable;
b) El acceso a educación; y
c) Un nivel de vida digno.
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El IDH, es un índice compuesto que mide el desarrollo de los países desde un enfoque
multidimensional y centrado en las personas.
En este sentido, la mayoría de los países escogidos se encuentran dentro de los
primeros veinte lugares a nivel mundial, según el reporte de Desarrollo Humano del año
20163. En el ranking que caracteriza la medición del IDH, lleva la delantera Australia (Nº2),
sigue Alemania (Nº4), Dinamarca (Nº5), Canadá (Nº10) y Japón (Nº17), cabe señalar que el
orden de esta clasificación no se condice necesariamente con el orden del Ingreso Nacional
Bruto y que la dispersión es baja entre los lugares que ocupan los países con mayor
crecimiento económico, por lo que no se evidencian grandes asimetrías.
En el caso de los países Latinoamericanos, Chile y México, se puede evidenciar una
dispersión mayor, ya que estos ocupan los lugares 38° y 77° en el ranking mundial,
respectivamente. Sin embargo, en el caso de Chile es necesario destacar que desde el año
2013, el país ha avanzado en el ranking desde el puesto N°414 al actual, logrando ocupar el
primer lugar a nivel Latinoamericano. Esto demuestra el avance que se ha logrado en los
últimos años en materia de bienestar y que se refleja en este índice compuesto en las
siguientes áreas5:
•
•
•

La esperanza de vida al nacer que refleja la capacidad de llevar una vida larga y
saludable.
Los años promedio de escolaridad y los años esperados de escolaridad reflejan
la capacidad de adquirir conocimientos.
El Ingreso Nacional Bruto per cápita que refleja la capacidad de lograr un nivel
de vida decente.

No obstante, es necesario mencionar que el reporte del año 2016 añade una variable
importante para analizar si es que estos avances han llegado a la totalidad de la población,
se trata del IDH ajustado a desigualdad y evidencia uno de los principales desafíos para
nuestro país en el presente, ya que si se considera esta variable Chile retrocede 12 puestos
en el ranking, al igual que México. De hecho, si se considera para el este análisis el
coeficiente de Gini, es posible concluir que Chile y México son los países más desiguales que
forman parte de la OCDE.
Por otro lado, los países de la muestra mejor evaluados en cuanto al IDH evidencian
que hay una directa relación entre desarrollo y reducción de la desigualdad, ya que el índice
3

PNUD, “Informe sobre Desarrollo Humano 2016”, Nueva York, Estados Unidos: United Nations, 2015.
PNUD, “Informe sobre Desarrollo Humano 2014”, Nueva York, Estados Unidos: United Nations, 2013.
5
PNUD, “Informe sobre Desarrollo Humano 2016”, Nueva York, Estados Unidos: United Nations. 2015, p. 3.
4
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ajustado en el caso de Australia, Alemania, Dinamarca y Canadá oscilan entre 1 y 2 puntos
de diferencia con su puesto actual, salvo Japón que demuestra un retroceso de 8 puestos en
el ranking, considerando esta variable.
Grafico 1.
IDH ajustado a desigualdad
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Fuente: Elaboración propia, en base a PNUD, “Informe sobre Desarrollo Humano 2016”, Nueva York,
Estados Unidos: United Nations,

Es necesario considerar que las desigualdades de ingresos influyen en el acceso a
productos y servicios necesarios para cubrir necesidades básicas de las personas, mermando
su calidad de vida y el pleno disfrute de sus derechos. En el ámbito de la salud esta
problemática tiene un impacto trascendental, ya que el bienestar de las personas no
depende solamente de variables biomédicas, sino de una multiplicidad de factores como
son el acceso a una vivienda digna, alimentación adecuada, ropa y abrigo, educación, un
ambiente favorable para el desarrollo de las capacidades, acceso a medicamentos, atención
adecuada en los servicios de salud e ingresos suficientes para poder cubrir necesidades
básicas.
El informe “Desiguales” publicado por el PNUD en el mes de junio de 2017, evidencia
que la percepción de la ciudadanía en Chile respecto a la salud se manifiesta principalmente
a través de un sentimiento de injusticia, ya que se “percibe que hay un acceso diferenciado
de calidad y trato recibido que depende del dinero que se tenga”6.

6

PNUD, Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. Santiago de Chile, Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, p. 29, 2017.
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Si bien, es necesario avanzar de manera sostenida en diferentes áreas de desarrollo,
este informe concluye que “(…) lo más urgente es tener un sistema de seguridad social
mucho más efectivo de pensiones y de salud, que entregue un piso de seguridades a la
población en estas dos áreas esenciales del bienestar”7, ya que son dos ejes que tienen
mayor impacto sobre la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.
Por lo tanto, salud ha sido unos de los ámbitos de política pública más desafiantes que
han tenido abordar los Estados alrededor del mundo, y el caso de Chile no es excepcional.
De acuerdo al Informe Desiguales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la salud es una de las áreas en que chilenos y chilenas perciben mayor desigualdad
e injusticia, debido a la sensación de que la calidad y acceso a mejores servicios de salud
está sujeto a la capacidad económica de cada individuo.
Grafico 2.
Porcentaje de la población que está en desacuerdo que aquellos que pueden pagar
más tengan acceso a…

Fuente: PNUD Informe Desiguales 2017.

Esta situación refleja condiciones estructurales y multidimensionales, socioeconómicas, ambientales y políticas que impactan y determinan el bienestar y calidad de
vida. No obstante, también es relevante el modo en que un gobierno decide abarcar la
relación entre las personas, su bienestar y la relación de la Red de Servicios de salud.
Por tanto, resulta relevante el enfoque con que el Estado aborda los problemas
públicos de salud, ya que delimitará los lineamientos estratégicos de la red, como también
7

Ídem, p. 341.
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el trato y la consideración de los derechos de las personas que se relacionan o forman parte
del sistema de salud.
De esta manera, en la comunidad internacional y en la OMS se ha instalado la idea de
que la salud es una dimensión fundamental para lograr el desarrollo económico y social,
como también es un requisito para reducir la pobreza. Esto mediante el acuerdo de todos
los Estados Miembros de ONU, de tratar de alcanzar la Cobertura Sanitaria Universal (CSU),
en marco del cumplimiento de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La salud y el bienestar de las personas han sido ejes fundamentales en las políticas
públicas de los últimos años, sin embargo, considerando el contexto actual y los desafíos
que se nos han presentado para lograr llegar a ser un país desarrollado, es necesario seguir
trabajando en esta dirección para lograr un mayor y mejor acceso a la salud, bienestar y
calidad de vida.
1.2 Sistemas de salud: Financiamiento y prioridades de gasto.
A grandes rasgos, se puede afirmar que el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB)
que los países de la OCDE destinan para el financiamiento del sector salud varía
considerablemente, esto se puede ejemplificar poniendo en perspectiva dos casos extremos
dentro de la organización. El país con el mayor gasto proporcional del PIB en esta área es
Estados Unidos con un porcentaje de 17.2% en el año 2016 y el más bajo es Turquía que en
el mismo año destinó un 4.3% de su PIB a salud8.
Un mayor o menor porcentaje del PIB destinado al sector salud comúnmente se asocia
con la prioridad que los Estados asignan a ésta área respecto a su presupuesto anual, no
obstante, un mayor gasto en salud no necesariamente se traduce en un sistema más eficaz
o en un mayor impacto en variables sanitarias, ya que esto dependerá también de la
administración y eficiencia en la que se ocupan los recursos, la focalización en las
necesidades urgentes de personas que habitan el territorio, la estructura del sistema de
Salud, el contexto socio-sanitario por el que atraviesa el país y las Determinantes Sociales de
la Salud que influyen en la calidad de vida de las personas.
Considerando esto, es necesario destacar que el análisis basado en la variable de gasto
resulta útil para caracterizar el porcentaje del financiamiento que depende del Estado y el
porcentaje que proviene del ingreso personal sus habitantes. Esto puede dar un marco
8

OCDE (2016). OECD.stat (Database).
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general respecto a la responsabilidad que asumen los Estados en relación a la salud como un
derecho y no como bien de consumo al que cada persona puede acceder dependiendo de
sus ingresos o nivel socioeconómico.
Para ejemplificar de mejor manera la distribución del gasto en salud entre
financiamiento público e individual, a continuación, se expondrá la diferencia porcentual del
gasto total en salud entre estos dos criterios.
En el siguiente análisis se considera, por un lado, los “esquemas gubernamentales y/u
obligatorios” que incluyen todas las formas de seguridad social en salud, donde el aporte y
la participación por parte de la ciudadanía es de carácter obligatorio, es decir, nos
referiremos a los impuestos generales del país o a descuentos mensuales de los sueldos de
la población empleada dentro de la categoría de “gasto público”.

Indicadores/Países

Alemania

Japón

Dinamarca

Canadá

Australia

Chile

México

Gasto total en salud
como porcentaje del
Producto Interno Bruto.

11,3%

10,9%

10,4%

10,3%

9,6%

8,5%

5,8%

Fuente: Elaboración propia Centro de Estudios QSV. sobre la fuente: OCDE (2016). OECD.stat (Database).

Por otra parte, se toma en cuenta los “esquemas optativos”, que contemplan los
seguros adicionales que las personas pagan desde sus propios ingresos y el gasto de bolsillo
(GDB) que corresponde a los pagos directos provenientes de los ingresos individuales y/o
familiares de las personas al momento de utilizar una prestación de salud, acceder a
medicamentos o insumos médicos, un ejemplo son los deducibles o copagos de los seguros
de salud o la atención directa privada sin mediación de una protección social.
Este esquema resulta relevante para categorizar a los sistemas de salud que
contemplan un financiamiento adecuado para reducir las barreras de acceso a la salud y las
inequidades entre personas que poseen mayores o menores ingresos, debido a que
mientras mayor sea el gasto en “esquemas optativos”, más inequitativo será el sistema de
salud, ya que se “tiende a generar injusticias en el financiamiento, principalmente porque
en un momento de enfermedad una persona no podrá negociar efectivamente el precio del
servicio que recibirá ni elegir el de mejor calidad”9, pues el acceso dependerá en gran parte
de sus ingresos y nivel socioeconómico.

9

Knaul FM, Nigenda G(Eds.) Caleidoscopio de la Salud. De la Investigación a las políticas y de las políticas a la
acción, Centro de Análisis Social y Económico, México pp. 209-228, 2003.
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Como se puede apreciar, la inversión en salud como porcentaje del PIB, tiene un
impacto directo en la cobertura del financiamiento que los Estados proveen a usuarios y
usuarias.
En este caso, Alemania, Japón y Dinamarca son los países que más invierten en salud y
coincidentemente son aquellos que proveen mayor financiamiento público en las
prestaciones de salud de sus usuarios/as, oscilando el porcentaje de cobertura proveniente
de esquemas gubernamentales entre el 85% y 84%. En el mismo orden siguen Canadá y
Australia con una cobertura media que bordea el 70% y 68% del gasto público en salud,
respectivamente. Continúan Chile y México, con un 61% y 52%, lo que también se condice
con el porcentaje del gasto del PIB destinado a salud.
Mientras que en Alemania, Japón y Dinamarca los “esquemas optativos” en el año
2016 no superaron el 16% del financiamiento en las prestaciones de salud, medicamentos
y/o insumos médicos, en Chile el porcentaje en el mismo periodo fue de un 39,3% del gasto
total en salud.

Fuente: Elaboración propia Centro de Estudios QSV, sobre la base de OCDE (2016). OECD.stat (Database).

Si bien, este porcentaje es elevado en relación a los países más industrializados de la
OCDE, no debemos olvidar que “el gasto en salud en Chile ha aumentado rápidamente
durante los últimos años”10 y esto ha tenido impacto en la inversión en esquemas optativos,
10

OCDE, Health at a Glance 2015 ¿Cómo compara Chile? 2015.
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ya que hacia el año 2005 el gasto en salud como porcentaje del PIB era de un 6,6% y el
financiamiento individual ascendía hacia un 47,1%. Si comparamos este porcentaje con el
8,5% del PIB que se invierte actualmente en salud y la reducción a un 39,3% del gasto
individual actual, podemos afirmar que Chile ha logrado reducir la brecha en la inequidad en
el acceso de salud de manera sostenida, aunque aún es insuficiente si es que se compara
con los países mejor posicionados de la OCDE.
En la transición hacia un sistema de salud universal con una orientación de Derechos
Humanos, uno de los mayores desafíos es lograr reducir los copagos y gastos de bolsillo,
pues el GDB es un elemento altamente regresivo que influye de manera negativa en las
personas de menores ingresos, ya que provoca la postergación de sus consultas médicas y/o
tratamientos en virtud del costo de acceso. Esto no solamente es perjudicial para la salud de
las propias personas, sino que a largo plazo genera mayores gastos para el sistema e
ineficiencia del mismo11, ya que al evitar las consultas médicas, se hace imposible detectar
enfermedades de manera temprana y por ende, el avance de la misma no se mitiga de
manera adecuada, generando mayores gastos en tratamientos de enfermedades avanzadas
y un impacto en el sistema económico y social, pues muchas veces las personas en esta
situación quedan inhabilitadas de trabajar, ya sea por un periodo de tiempo o de manera
permanente.
1.3. Gasto en prevención: hacia un sistema de salud sostenible.
De acuerdo a lo planteado, para caracterizar la eficiencia integral de los sistemas de
salud, también es necesario tomar en consideración la relevancia que se otorga dentro de
ellos a la Atención Primaria en Salud (APS), a través del financiamiento destinado a
programas de prevención, promoción y protección de la salud.
El gasto en APS nos da cuenta de la capacidad técnica y organizacional de un sistema
de salud, así como de su valoración respecto al planeamiento a largo plazo, ya que este nivel
de atención tiene directo impacto en la detección temprana de enfermedades y, por ende,
en la prolongación de una vida saludable entre quienes habitan el territorio.
Un indicador comúnmente utilizado para medir el nivel de prioridad de la APS, es el
gasto en prevención como porcentaje del gasto total en salud, que considera el
financiamiento público e individual que se destina a esta área. Sin embargo, este indicador
sólo podría darnos cuenta de la distribución del gasto que cada país tiene dependiendo de
las demandas de servicios, prestaciones e insumos médicos por parte de las personas.
11

OMS, Arguing for Universal Healthcare Coverage, 2013.
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Además, es preciso señalar que las estrategias de prevención tienen de por sí un costo
menor del que tiene el tratamiento de una enfermedad o discapacidad.
Para ejemplificar lo anterior, es necesario aclarar que a nivel general el porcentaje de
financiamiento que se destina al área de prevención es bajo, si se compara con el gasto en
ítems como “cuidados curativos y de rehabilitación” (en caso se enfermedades agudas o
afecciones que contemplan cura o rehabilitación), “cuidados a largo plazo” (en el caso de
enfermedades crónicas y discapacidades que necesitan de cuidados permanentes) e
insumos médicos.
De hecho, los “cuidados curativos y de rehabilitación” en la mayoría de los casos
constituyen más del 50% del gasto total en salud de los países de la OCDE y así se puede
exponer a través de la muestra de países seleccionados.
Indicadores/Países

Dinamarca

Alemania

Australia

Canadá

México

Japón

Cuidados curativos y
de rehabilitación

55,8%

51,3%

69,6%

52,2%

57,8%

56,4%

Cuidados a largo
plazo

24,5%

16,3%

14,9%

14,1%

-

18,5%

Insumos médicos

10,2%

19,8%

17,3%

20,1%

30,1%

20,4%

Gasto en prevención

2,4%

3,0%

1,9%

6,3%

3,4%

2,8%

Asimismo, el porcentaje del gasto total destinado a estrategias de salud preventiva
dentro de la OCDE varió desde un máximo del 6,3% (Canadá) a un 0,4% (Israel), en un
periodo que comprende desde 2013 a 2016. Asimismo, el promedio no sobrepasó el 3% del
gasto.
Para referirnos al financiamiento que los Estados asignan no sólo a la medicina
preventiva, sino a la Atención Primaria de Salud (APS) en su conjunto, es de interés revisar el
gasto en APS como porcentaje del gasto corriente12 total, el cual nos puede dar una
orientación sobre el gasto público que los Estados consideran para la atención primaria y la
prioridad que alcanza dentro del gasto público.
Grafico 3.

12

El “gasto corriente” considera los “pagos que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la
creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la
contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios”. Fuente:
http://www.ub.edu/gidei/vocabulari/es/node/769
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Gasto corriente en APS como % del gasto corriente total, año 2013

Fuente: Elaboración: Ministerio de Salud (2017). Financiamiento y Gasto en APS en Chile Congreso de Atención
Primaria de Salud “Construyendo Valor Social”.

Como se evidencia, el promedio de gasto público de la OCDE en atención primaria,
corresponde al 16,1% del “gasto corriente” según datos del año 2013. El primer lugar de
prioridad en esta área lo ocupa Alemania con un 26,1% de gasto y el último en el ranking es
Grecia con un 7,0%. Chile se encuentra dentro de los últimos cinco lugares del ranking, ya
que el porcentaje del gasto corriente que destina a salud corresponde a un 11,4%.
No obstante, se debe destacar que desde el año 2005 el financiamiento del Estado en
Chile hacia la APS ha incrementado de manera sostenida, llegando a representar el 21% del
gasto correspondiente al Ministerio de Salud.

Gráfico 4.
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Evolución del Presupuesto de Atención Primaria de Salud (APS) Ministerio de Salud
(partida 16)

Fuente: Elaboración: Ministerio de Salud (2017). Financiamiento y Gasto en APS en Chile Congreso de Atención Primaria de
Salud “Construyendo Valor Social”.

El presupuesto asignado a la APS y el fortalecimiento de ésta en los sistemas de salud
es un tema relevante por variadas razones, entre las cuales se encuentra el hecho que la
Atención Primaria:
Representa el primer nivel de contacto de individuos, familia y comunidad con el
sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible la atención de salud al lugar
donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso
permanente de asistencia sanitaria13.
Por otro lado, el decrecimiento de las tasas de natalidad y el progresivo
envejecimiento de la población hacen que la APS tome un lugar preponderante para lograr
estándares de bienestar necesarios a lo largo del continuo de vida de las personas,
especialmente en edades avanzadas. Esto supone el fortalecimiento de estrategias de
prevención, promoción y protección de la salud en torno a factores de riesgo que
actualmente favorecen la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y que
corresponden a conductas generalizadas como el tabaquismo, obesidad, sedentarismo y uso
abusivo de alcohol.
13

OMS, “Declaración de Alma-Ata”. Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata,
URSS, 6-12 de septiembre de 1978.
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ii.

Determinantes Sociales de la Salud, contexto de asimetrías y desigualdades
en bienestar y calidad de vida.
“Las desigualdades en la forma en que está organizada la sociedad, hacen que
las posibilidades de desarrollarse en la vida y gozar de buena salud estén mal
distribuidas dentro de una misma sociedad y entre distintas sociedades”.14
(Organización Mundial de la Salud)

Anteriormente se pudo observar cómo asegurar el acceso a los servicios de salud y
generar estrategias de salud es mirado con diversos énfasis y estrategias a nivel
internacional.
Más allá del país de origen, el bienestar y la calidad de vida se han constituido en ejes
priorizados en las políticas públicas de salud, ya que a nivel mundial persisten relevantes
asimetrías. De acuerdo a datos de la OMS15 y ONU a nivel internacional la relación entre las
diferencias sociales y salud es clara:
- A nivel mundial, todos los días mueren 16.000 niños y niñas antes de cumplir los cinco
años: Los hijos de las familias rurales y más pobres siguen viéndose afectados de manera
desproporcionada. Los hijos del 20% más pobre de todas las familias tienen casi el doble de
probabilidades de morir antes de cumplir los 5 años que los del 20% más rico.
- La mortalidad materna es un indicador clave de inequidad sanitaria: El 99% de las
muertes maternas que se registran todos los años a nivel mundial tienen lugar en países en
desarrollo, ejemplo de ello es que el riesgo de muerte materna de las madres en Chad a lo
largo de su vida es de 1 por 16, mientras que para las mujeres de Suecia ese riesgo es de 1
por 10.000.
- La tuberculosis es una enfermedad de la pobreza: 95% de defunciones por tuberculosis se
producen en el mundo en desarrollo, afectando principalmente a jóvenes adultos en edad
productiva afectando su situación económica y de sus familias.
- La diferencia en la esperanza de vida entre los países es de hasta 34 años. En los países
de ingresos bajos, la esperanza de vida es de 62 años y en los de ingresos altos de 81 años.
14

OMS, “Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (CDSS)”. Subsanar las Desigualdades de Una
Generación: Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud, 2008.
15
OMS. 10 Datos Sobre las Inequidades Sanitarias y sus Causas. 2017. Véase en:
http://www.who.int/features/factfiles/health_inequities/es/
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Los niños que nacen en Sierra Leona pueden esperar a vivir 50 años, mientras que los
nacidos en Japón pueden esperar a vivir 84 años.
- Cerca del 80% de las enfermedades no transmisibles se registra en los países de ingresos
bajos y medios. En los medios desfavorecidos, el costo de la atención sanitaria relacionada
con las enfermedades no transmisibles puede hacer que se agoten rápidamente los recursos
de las familias y que estas caigan en la pobreza. Los exorbitantes gastos de las
enfermedades no transmisibles llevan a 100 millones de personas a la pobreza todos los
años, lo que supone un obstáculo para el desarrollo.
- Los hijos de madres con estudios, incluso las que solo tienen estudios primarios, tienen
más probabilidades de sobrevivir que los niños de madres sin educación16.
- la tasa de mortalidad materna – la proporción de madres que no sobreviven el parto en
comparación con aquellos que lo hacen – en las regiones en desarrollo es aún 14 veces
mayor que en las regiones desarrolladas17.
- La contaminación medioambiental causa 200 veces más muertes en el mundo que las
guerras, donde solo la polución del aire causa 6,5 millones de muertes cada año,
contribuyendo al aumento de enfermedades no transmisibles (ENT) o crónicas18. Lo que
evidencia el estrecho vínculo entre el medioambiente y la salud.

Ante este panorama, cobra relevancia el avanzar en el logro del Objetivo de Desarrollo
Sostenible N°3 relativo a Salud y bienestar que apunta a “Garantizar una vida sana y

16

ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible - Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades. Véase en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
17
Ídem.
18
De acuerdo al informe de la Organización Mundial de la Salud, “Informe sobre la situación mundial de las
enfermedades no transmisibles” (2010), indica que las ENT son la principal causa de mortalidad en el mundo,
afectando a principalmente a los países de ingreso medio y bajo.
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promover el bienestar para todos en todas las edades”, y que establece las siguientes
metas19:
3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos
de 70 por cada 100.000 nacidos vivos
3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de
niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten
reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000
nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos
hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos
3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la
malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la
hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras
enfermedades transmisibles
3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y
el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes
y el consumo nocivo de alcohol
3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de
la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de
salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos
3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo
3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en todos
los países, según proceda
3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y
no transmisibles que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas
esenciales asequibles de conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, en
la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos

19

ODS, disponible en http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud
pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos
3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del
personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo
3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana,
reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial

En septiembre de 2015, Chile, como parte de los 193 países miembros de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, cuya necesidad de mirada intersectorial e interdisciplinar es clave.
De acuerdo al estudio “Medioambiente Personas Sanas” de Naciones Unidas recalca
que solo “en 2012 se atribuyeron al medio ambiente unos 12,6 millones de muertes en todo
el mundo (…) considerando que el daño – del aire que respiramos, los alimentos que
ingerimos, el agua que bebemos y los ecosistemas que nos sostienen son responsables del
23% del total de muertes a nivel mundial y del 25% de la mortalidad infantil de menores de
cinco años”20.
Del mismo modo las desigualdades sociales e inequidades sanitarias se expresan a
nivel nacional y local. En el caso de Chile, desigualdades en factores como el género, la clase
social, etnia, el lugar de nacimiento, inciden fuertemente en la calidad de vida de la
población del país.
Ejemplo de ello son los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica
Nacional (CASEN) 2015, la cual relaciona los factores que inciden en la pobreza
multidimensional, la cual abarca acceso a la educación, salud, trabajo, vivienda y cohesión
social.
Un ejemplo de ellos es que el lugar donde se habita se relaciona con la prevalencia de
pobreza de niños y niñas, como lo demuestra el gráfico 5.

20

ONU, Asamblea General de Naciones Unidas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Informe temático: “Medio Ambiente Sano, Personas Sanas”, 2016.
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Grafico 5.
Prevalencia de pobreza para niñas y niños entre 0 y 9 años de edad, según región.

Fuente: CASEN 2015.

Otro aspecto relevante a considerar, son las inequidades determinadas por origen
étnico desde la infancia, las cuales se proyectan a lo largo del curso de vida. La situación de
pobreza - en cuanto a ingresos y de forma multidimensional - por parte de los pueblos
originarios es comparativamente mayor a la población no indígena.
Grafico 6.
Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos o multidimensional por
pertenencia a pueblo indígena (2015)

Fuente: CASEN 2015
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Ante los desafíos planteados cobra relevancia el enfoque de Determinantes Sociales
de la Salud (DSS), los cuales:
Incorporan elementos relevantes a considerar como factores asociados y
predictores en la adopción de estilos de vida promotores de salud: al
contexto social, la estratiﬁcación social, la vulnerabilidad diferencial y los
sistemas de salud”21
Para seguir avanzando en la mejora del bienestar y calidad de vida, y lograr las metas
suscritas en los ODS 2030 es clave centrar la atención en el diseño e implementación
políticas dirigidas a las sociedades en las que habitan las personas, dejando el paradigma
individual que establece que la salud depende de factores de riesgo individual y elecciones
personales.

Por tanto, es relevante, que en Chile se sigan abordando políticas y programas que
permitan avanzar en la reducción desigual del poder, el dinero y los recursos, profundizando
en modelos sociales y estructurales que aborden la salud desde una mirada integral,
determinando las posibilidades de una persona de ser saludable y permanecer sana.

21

Vidal, D. et al., “Determinantes sociales en salud y estilos de vida en población adulta de Concepción, Chile”
en Ciencia. Enfermería, Concepción, 2014, vol.20, n.1, p.63.
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CAPÍTULO II.- En Chile: ¿desde dónde se ha abordado la salud?
i.

Salud como Derecho: acceso y cobertura universal.
Entender la salud como un Derecho Humano, se orienta hacia la construcción de
una sociedad integrada, equitativa, solidaria y justa, reconociendo a todas las
personas como sujetos/as de derechos, sin distinción; lo que permite una
concepción de integralidad, no discriminación, equidad e igualdad social22.
Dra. Gisela Alarcón Rojas
Subsecretaria de Redes Asistenciales Ministerio de Salud

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud, establece como uno de sus
principios básicos que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología
política o condición económica o social”23 y que el acceso universal a la salud y la cobertura
universal de salud implican que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin
discriminación alguna, a servicios de salud integrales, adecuados, oportunos, de calidad,
determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, así como a medicamentos
de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos
servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular a los grupos en
situación de vulnerabilidad.
La salud, desde un enfoque integral, reconoce la complejidad de los procesos de
salud y enfermedad en la cual, salud es el resultado de las condiciones de vida, de trabajo,
educación y contexto social y ambiental en el cual las personas nacen, viven y trabajan. La
salud como derecho inclusivo, va más allá del derecho a la atención sanitaria oportuna y
apropiada, e incorpora el derecho a los determinantes sociales de la salud. En este contexto,
“el derecho a la salud consiste en el derecho a instalaciones, bienes, condiciones y servicios
necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud.”24
La situación global es desafiante, de acuerdo a cifras de la OMS en diciembre de
2016 , a nivel mundial al menos 400 millones de personas carecían de acceso a uno o más
25

22

Dra. Gisela Alarcón en “Co-Construcción de Bienestar Calidad de Vida y Derechos en Salud. Redes Integradas
de Servicios de Salud RISS. Avances y Desafíos de su Implementación en Chile. 2017.
23
OMS, Constitución De la Organización Mundial De la Salud, 2006.
24
Rueda, G. y Albuquerque, A., “La salud bucal como derecho humano y bien ético”. en Revista
Latinoamericana de Bioética, v.17, n.1, 2016, p.36.
25
OMS, Cobertura Sanitaria Universal. 2012.
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servicios sanitarios básicos, por otro lado, señala que cada año 100 millones de personas se
ven empujadas a la pobreza por tener que pagar directamente los servicios de salud y 150
millones de personas se enfrentan a graves problemas económicos por tener que pagar los
servicios de salud de su propio bolsillo. De este modo, alrededor del 32% en promedio de
los gastos de salud de cada país, corresponde a pagos de bolsillo realizados por los
pacientes.
Este escenario vislumbra la relación directa entre salud y situaciones de vulnerabilidad
o pobreza, cuya vinculación recíproca genera y mantiene desigualdades del tipo social y
económica que afectan al bienestar y desarrollo de las personas, como también de un
Estado.
La Cobertura Sanitaria Universal, consiste en asegurar que toda persona tenga acceso
a los servicios de salud esenciales de calidad, el acceso a medicamentos y vacunas
esenciales, seguros, eficaces, asequibles y de calidad, y la protección contra riesgos
financieros26.
Para ello son necesarios los siguientes requisitos:
• Un sistema de salud sólido;
• Un sistema de financiación de los servicios de salud;
• Acceso a medicamentos y tecnologías esenciales;
• Personal sanitario calificado.
En el modo en que un Estado busca abordar las problemáticas sociales desde la
aplicación de políticas públicas dirigidas a la población, y por ende en la forma que se busca
aplicar el avance hacia la reducción de brechas, se pueden identificar dos enfoques
diferentes. El “Enfoque de Necesidades” y el “Enfoque de Derechos”.

26

OMS, Cobertura Sanitaria Universal, 2016.
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En Chile, desde la dictadura cívico-militar el acceso a prestaciones de calidad en salud
ha estado principalmente limitados por la realidad socio-económica y la capacidad
adquisitiva de las personas. Enmarcados dentro de un sistema público de salud debilitado y
carente de recursos, ante el fortalecimiento de un sector privado de salud con barreras de
entrada de alto costo. Donde el eje de las políticas públicas del sector, ha estado centrado
en la priorización de los déficits sanitarios de la población, lo que es entendido como
enfoque de necesidades.
Conscientes de esta realidad, desde el avance de la Reforma de Salud que inicia en la
década del 2000 y se implementa a partir del 2005, entre los años 2014 y 2018 se ha
impulsado una serie de medidas y políticas cuyo eje es la transición desde el enfoque de
necesidades a un enfoque de derechos humanos en materia de salud, donde la cobertura y
el acceso de salud implique que todas las personas y comunidades en el territorio puedan
acceder, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de
calidad y que no impliquen costos inalcanzables27, dándole una impronta de universalidad a
las políticas de salud con enfoque de derechos en salud.
Tomar el enfoque de derechos como paradigma y carta guía de las políticas y acciones
en salud, no es solamente la convicción de que todo ciudadano, ciudadana y persona que
habite el territorio sea titular de derechos que le permitan acceder, promover y gozar de
una salud plena, también es hacerse cargo de responsabilidades internacionales que el
Estado de Chile ha asumido, firmado y ratificado ante la comunidad internacional. Las cuales
permiten dar sustento teórico y una base de calidad necesaria en las políticas públicas de
salud para otorgar el bienestar de la población independiente del gobierno de turno.

27

MINSAL. Co-Construcción de Bienestar Calidad de Vida y Derechos en Salud. Redes Integradas de Servicios de
Salud RISS. Avances y Desafíos de su Implementación en Chile, 2017.
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• Bases Internacionales de la Universalidad del Enfoque de Derechos Humanos
en Salud. Firmados por el Estado de Chile.
“Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental”
Carta Internacional de Derechos Humanos. Artículo 12.
El enfoque de salud como un derecho humano tiene base en la Carta Internacional de
Derechos Humanos, asumida por todos los Estados parte de la Organización de Naciones
Unidas, de la cual Chile es parte. Ésta establece que los derechos humanos no pueden ser
negados a ningún ser humano – hombres, mujeres, niños y niñas – por ser derechos que
forman parte esencial de la vida de una persona, por lo cual ningún gobierno, persona o
autoridad tiene la competencia de no respetarlos.
Con el fin de darle un carácter de exigibilidad y establecer mecanismos de garantía y
protección de los Derechos Humanos, en el año 1966 Naciones Unidas aprueba dos pactos
internacionales: “El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (PIDCP)28 y el “Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (PIDESC)29. Ambos entran en
vigencia en 1976.
El derecho a la salud es abordado de manera más detallada en el PIDESC30, donde se
reconoce por primera vez, de manera explícita, el derecho de toda persona “(…) al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental”31.
Entre las medidas que se proponen a los Estados para el cumplimiento de este
derecho, se consideran:
i) La reducción de la mortalidad infantil y el desarrollo de los niños;
ii) la mejora de la higiene y el medio ambiente;
iii) la prevención y el tratamiento de la enfermedades epidémicas, endémicas y
profesionales;

28 Naciones Unidas (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (A/RES//212200).
29 Naciones Unidas (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(A/RES/21/2200).
30 En el ámbito nacional, El PIDESC fue suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969 y ratificado el 10 de
febrero del año 1972, aunque se encuentra vigente desde el 27 de mayo de 1989, fecha en que se publicó en
el Diario Oficial30 (Decreto Nº326, Ministerio de Relaciones Exteriores).
31 Ibidem. Artículo 12, Inciso 1.
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iv) la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios
médicos32.
Las instituciones que velan en la actualidad por el cumplimiento de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los mecanismos previstos por el PIDESC, son el Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH)33 y la Subsecretaría de Derechos Humanos
dependiente del Ministerio de Justicia34, ambas creadas bajo el primer y segundo gobierno
de la presidenta Michelle Bachelet, respectivamente.
Otro documento relevante para la conformación de políticas de salud alrededor del
mundo, es la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad35, aprobada
en diciembre de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas.
La convención tiene como propósito principal “promover, proteger y asegurar el goce
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su
dignidad inherente”36. En este marco y respecto a las políticas de salud pública, los Estados
firmantes se comprometen a proporcionar a las personas con discapacidad “programas y
atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a
las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva”37.
La convención entra en vigor en Chile en el mes de agosto de 2008 con la
promulgación del Decreto 20138, el cual sirvió de base para la creación de la Ley N°20.422 en
el año 2010, que establece normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de
Personas con Discapacidad.
La Ley compromete al Estado de Chile a adoptar medidas necesarias para asegurar a
las personas con discapacidad “el pleno goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de
igualdad con las demás, en especial lo referente a su dignidad, el derecho a constituir y ser
parte de una familia, su sexualidad y salud reproductiva39”.

32 Ibidem. Artículo 12, Inciso 2.
33
Ley 20.405, Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
34
Ley 20.885.
35
Asamblea General de Naciones Unidas (2008). Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad. Naciones Unidas (A/RES/61/106)
36
A/RES/61/106, Art.1
37
A/RES/61/106, Art. 25
38
Promulga la convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad y su
protocolo facultativo. Decreto 201, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
39
Ley N°20.422, Art. 9
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Asimismo, el decreto 201 sentó las bases para la creación del Servicio Nacional de
Discapacidad (SENADIS) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social en el año 2010, el
cual tiene entre sus propósitos la creación de programas en pos de la “articulación y
fortalecimiento de una red de instituciones, programas e iniciativas orientadas a la
prevención y detección temprana de la discapacidad en sus distintos niveles (primaria,
secundaria, terciaria)40”.
En este marco de acción, el Enfoque de Derechos supone determinados principios que
deben guiar las acciones del Estado, los que se condicen con la lógica de los principios
orientadores de los Derechos Humanos, tal como se puede apreciar en el siguiente
esquema.

Principios orientadores de los Derechos Humanos y correlato en los principios que deben
guiar la acción del Estado

Principios
de Derechos Humanos

UNIVERSALIDAD
Todas las personas {enen iguales derechos

Principios
en la acción del Estado
NO DISCRIMINACIÓN
Los derechos se aplican siempre y en todo
lugar

RESPONSABILIDAD

GARANTE

Personas como sujetos de derecho con
autonomía progresiva

El Estado es el principal garante de derechos
de toda persona; principal agente protector

INDIVISIBILIDAD
Derechos Humanos son indivisibles debido a
que son interdependientes y están
interrelacionados

PARTICIPACIÓN
Personas como actores en la vida polí{ca y
social

INTEGRALIDAD
Acción del Estado con perspec{va
mul{dimensional e intersectorial

PARTICIPACIÓN
La par{cipación es una meta en sí misma

40

Gobierno de Chile. (2016). Programa de Prevención y Promoción de la Salud en personas en situación de
discapacidad. 02/02/2017, de Senadis Sitio web:
http://www.senadis.gob.cl/pag/145/1400/programa_de_prevencion_y_promocion_de_la_salud_en_personas
_en_situacion_de_discapacidad
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Fuente: Adaptado desde Valverde, Francis. ACHNU (2004).

ii.

Integración de las Redes Asistenciales de Salud. Modelo RISS para alcanzar
impacto sanitario

El acceso y cobertura universal de salud implica que todas las personas y comunidades
puedan acceder, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados,
oportunos, de calidad y que no impliquen costos inalcanzables. Requiere, además, la
definición e implementación de políticas y acciones con un enfoque intersectorial para
abordar las Determinantes Sociales de la Salud y fomentar el compromiso de toda la
sociedad para promover y proteger la salud y bienestar de quienes habitan y transitan por
Chile.
De esta forma, la Red de Salud Pública es la encargada de materializar el enfoque de
derechos, fortaleciendo el acceso universal a la salud de todos y todas. Chile, ha avanzado
en los últimos 10 años en desarrollar políticas de Estado e implementar iniciativas
intersectoriales que permitan transitar en el eje ideológico que guía el ciclo de políticas
públicas, desde el Enfoque de Necesidades al Enfoque de Derechos, pasando de la
focalización a la universalización.
En particular, el Ministerio de Salud ha enfocado sus prioridades estratégicas del
periodo 2014-2018 en fortalecer la salud pública y el sistema público de salud para mejorar
el nivel de bienestar de la población y disminuir las inequidades en el acceso y resultados de
salud, considerando la pertinencia cultural, la participación social y comunitaria, la equidad
de género y el trabajo intersectorial41. La estrategia escogida para profundizar el impacto
sanitario, es la implementación del Modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS)
-trabajado por la OMS/OPS desde el año 2010- que permite la integración de
establecimientos y estrategias en los distintos niveles de la Red, para entregar respuestas
uniformes y coherentes de acuerdo a las necesidades y preferencias de las personas en
forma eficiente, efectiva, oportuna y de calidad a lo largo de todo su curso de vida.
De esta forma, la integración de la Red presenta una condición sine qua non para
garantizar el acceso universal con equidad y salud como un derecho, transformándose en un
elemento central para lograr impactos sanitarios centrados en las personas, familias y
comunidades.
41

MINSAL, Cuenta Pública Ministerio de Salud, 2015.
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La OPS (2010) define las RISS como “una red de organizaciones que presta, o hace los
arreglos para prestar, servicios de salud equitativos e integrales a una población definida, y
que está dispuesta a rendir cuenta de sus resultados clínicos y económicos y por el estado
de salud de la población a la que sirve”42
Por su parte, establecen cuatro ámbitos de abordaje que plantean, por un lado, el
desafío de articular elementos asistenciales a lo largo del continuo de atención en todos los
niveles de la Red de Salud y por otra parte presentan una invitación a avanzar en la
gobernanza e intersectorialidad de la Red y en elementos de fortalecimiento institucional y
de sus equipos proponiendo la generación de incentivos acordes a las metas y desafíos de la
Red.
Adicionalmente cada ámbito considera una serie de atributos43 que permiten
operacionalizar e implementar los diferentes ámbitos en cada Servicio de Salud, como lo
resume el siguiente esquema:

En este marco del modelo RISS, entendido como un camino para implementar
políticas y programas en salud de manera coherente e integrada, se trabaja para asegurar
impacto sanitario.
42

Redes Integradas de Servicios de Salud: Conceptos, Opciones de Política y Hoja de Ruta para su
Implementación en las Américas. OPS 2010
43
Ver Anexo 1. Ámbitos y atributos del modelo.
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A partir del año 2015 la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en su rol de
coordinación para el funcionamiento y articulación de la Red, definió una serie de
estrategias dentro de las que destacan:
• Aplicación del instrumento OPS de autovaloración de la RISS por los 29 Servicios de salud,
a través de un trabajo que significó revisar el instrumento de la OPS, adecuarlo a la
realidad chilena en su lenguaje y en relación al modelo institucional de salud y
acompañar con un asesor OPS la implementación de la autovaloración en 5 Servicios de
salud. Estos resultados se compartieron en las jornadas RISS del año 2016 y permitieron
que los servicios de salud revisaran y compartieran con actores de la comunidad usuaria
y funcionaria los desafíos para avanzar en la Integración de las Redes Asistenciales y en el
impacto sanitario que el país necesita.
• Incorporación de metodología RISS a los Compromisos de Gestión de los Servicios de
Salud el concepto de Integración de las Redes Asistenciales a través de la metodología
propuesta desde la OPS definida como RISS, considerando sus cuatro ámbitos como
líneas estratégicas para la definición de los indicadores a incorporar.

• Compromisos de Gestión en el marco de la Integración de las Redes de Salud44
Uno de los aspectos a destacar en esta línea de trabajo es la metodología
implementada para trabajar los Compromisos de Gestión (COMGES) de los Servicios de
Salud a lo largo del país, que basados en el modelo de Redes Integradas de Servicios de
Salud (RISS) apunta esencialmente a la disminución y superación de la fragmentación
tendiendo a:
•
•
•
•

Optimizar y garantizar el acceso a los servicios.
Mejorar la calidad técnica en la prestación de servicios.
Propiciar el uso racional y eficiente de los recursos disponibles.
Mejorar la baja satisfacción de los ciudadanos con los servicios de salud recibidos.

Los Servicios de Salud son organismos estatales, funcionalmente descentralizados,
dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio para la realización de las acciones
integradas de fomento, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de las
personas.

44

Orientaciones Técnicas y Metodológicas Compromisos de Gestión en el marco de las Redes Integradas de
Servicios de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales 2017.

33

Sentando las bases de una nueva Salud Pública para Chile

La Subsecretaría de Redes Asistenciales tiene a su cargo las materias relativas a la
articulación y desarrollo de la Red Asistencial del Sistema Nacional de Servicios de Salud
(SNSS), para la atención oportuna e integral de las personas y la regulación de la prestación
de acciones de salud, tales como las normas destinadas a definir los niveles de complejidad
asistencial necesarios para distintos tipos de prestaciones y los estándares de calidad que
serán exigibles.

En este contexto la Subsecretaría de Redes Asistenciales en su rol estratégico para el
funcionamiento y articulación de la Red, se planteó la elaboración de los Compromisos de
Gestión COMGES considerando el modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS)
para asegurar el cumplimiento de los 5 objetivos estratégicos definidos para el periodo
2015-2018 en el marco de sus definiciones estratégicas establecidas en el Formulario A1:
1. Mejorar la gestión de los Servicios de Salud y sus establecimientos, optimizando sus
procesos clínicos y resultados, en el marco de la gestión integrada de redes asistenciales,
para lograr una gestión sanitaria centrada en la mejora continua y calidad de la atención,
que dé cuenta del enfoque de DSS, equidad en el acceso, incorporación del enfoque de
género, respeto a la diversidad y trato digno en la solución de los problemas de salud de la
población a cargo.
2. Optimizar progresivamente el funcionamiento del GES con enfoque de derechos en
salud mediante la gestión de brechas operacionales necesarias para generar la oferta
requerida por la demanda de prestaciones, derivada de problemas de salud garantizados,
fortaleciendo la integración de la red asistencial bajo modelo RISS basadas en APS.
3. Fortalecer la gestión del recurso humano perteneciente a nuestra red asistencial,
mediante la generación de una política asociada al desarrollo del talento humano, actual y
futuro, con el fin de dar cuenta de sus condiciones de trabajo, suficiencia, formación y
retención que permita atender los problemas de salud de la población.
4. Optimizar el modelo de financiamiento reconociendo los factores que condicionan
mayores gastos en salud (dispersión geográfica, carga de morbilidad, complejidad, etc.)
explicitando el déficit estructural del Sector, para lograr equilibrio financiero y avanzar en
equidad.
5. Optimizar el modelo de financiamiento reconociendo los factores que condicionan
mayores gastos en salud (dispersión geográfica, carga de morbilidad, complejidad, etc.)
explicitando el déficit estructural del Sector, para lograr equilibrio financiero y avanzar en
equidad.
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6. Invertir en el fortalecimiento de la infraestructura de las redes asistenciales, del
equipamiento y tecnología, del nivel primario y hospitalario de los servicios de salud,
mediante la gestión del Plan Nacional de Inversiones que permita la incorporación de
nuevos hospitales, centros de salud familiar y servicios de atención primaria de alta
resolución, con el fin de mejorar la calidad de atención y satisfacción de nuestros usuarios.

En este contexto, surge la necesidad de formular Compromisos de Gestión (COMGES)
para el periodo 2015-2018 que logren impactar en las Redes Asistenciales, tendiendo a la
integración de nuestro sistema de Salud.
Durante el año 2015, el proceso de seguimiento realizado desde el nivel central
mantuvo las mesas por atributo, responsables de la formulación, como las instancias de
análisis y discusión institucional de los resultados que se fueron obteniendo a cada corte de
evaluación. La metodología de trabajo consideró además de las reuniones técnicas
periódicas por atributo, la retroalimentación de todas las mesas mediante plenarios a la
autoridad y a los Jefes de División.
Para asumir este desafío, se utilizó como marco el modelo promovido por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), denominado “Redes Integradas de Servicios
de Salud” (RISS), el cual identifica con claridad los efectos negativos que la fragmentación de
los sistemas de salud produce tanto a nivel interno (gestión, uso de recursos) como a nivel
externo (baja satisfacción ciudadana con los Servicios de Salud recibidos).
La elaboración fue realizada en forma participativa y colaborativa, contando con el
trabajo sistemático de más de 40 profesionales de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y
organismos relacionados del Ministerio de Salud durante todo el mes de diciembre del año
2014. Los equipos de trabajo se organizaron en modalidad de mesas técnicas agrupadas
según los Compromisos de Gestión asociados a cada uno los atributos de la RISS.
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Del trabajo realizado el año 2014 se diseñaron por ámbito del modelo RISS los siguientes
COMGES para el periodo 2015-2018:
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Adicionalmente, y con el objetivo de potenciar la mirada local y la mejora en la gestión
sanitaria de cada territorio se definieron por parte de las macro regiones dos COMGES que
permitieron avanzar en sus resultados a nivel local.
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Considerando la metodología descrita y el aprendizaje de dicho proceso, se permitió
lograr tres grandes avances:
1) La re - estructuración de la formulación de los Compromisos de Gestión de los
Servicios de Salud:
De anual a cuatrienal
De 50 a 25 áreas de medición
Definidos por atributo del modelo RISS
Co- construidos Ministerio de Salud y Servicios de Salud
Alineados a definiciones estratégicas institucionales.
Incluyendo una propuesta de mejoras en la gestión e indicadores macro
regionales
ü Abordando temas estructurales y el liderazgo del Servicio de Salud en trabajo
conjunto con la Red de establecimientos
ü
ü
ü
ü
ü
ü

2) La implementación de una nueva metodología de trabajo, monitoreo y
seguimiento:
ü Conformación de Mesas de trabajo por atributo: Asistencial, Gobernanza y
Organización y Gestión incluido Incentivos.
ü Validación de liderazgos de las mesas.
ü Incorporación de la APS al diálogo permanente.
ü Definición de esquema Integrado para la propuesta de trabajo.

3) Integración de áreas funcionales, estrategias y programas en los Servicios de Salud:
ü En la lógica del diseño de COMGES en RISS, la implementación de acciones, procesos
o iniciativas diseñadas los años anteriores permitieron que cada Red de Salud
visualizara resultados en sus territorios, desde lógicas de integración que
posibilitaron un trabajo más coherente y colaborativo.
ü Los resultados se pueden reflejar a nivel interno/externo, en algunos aspectos de la
gestión integrada entre niveles de atención, por ejemplo, la trazabilidad de algunos
procesos, la programación en Red, abordaje de Tiempos de Espera, entre otros que
en el largo plazo tendrá impactos sanitarios en las personas y comunidades.
ü Fortalecer el trabajo de COMGES en la lógica transversal de los equipos será clave
para seguir avanzando en el abordaje de la fragmentación programática y funcional y
en la insularidad de quienes integran las Redes Asistenciales de Salud.
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CAPITULO III. Avances en implementación de estrategias, políticas y
programas, que sientan las bases de una nueva Salud Pública para Chile.
“Sabemos la envergadura del desafío que tenemos para avanzar en una salud de calidad
para cada persona en Chile. (…) Tengan claro que estamos trabajando muy duro para poder
entregar a nuestros ciudadanos una atención más oportuna y más digna”.
Michelle Bachelet Jeria, Presidenta de la República. 201545

Desde la recuperación de la democracia, los gobiernos de turno tuvieron la tarea de
conducir al país por el camino de la consolidación de la democracia, un mayor crecimiento
económico y un desarrollo social con mayor justicia social.
Es así que la protección social en salud, entendida como “la garantía que la sociedad
otorga por medio de poderes públicos, para que un individuo o grupo de individuos, pueda
satisfacer sus necesidades y demandas de salud al obtener acceso adecuado a los servicios
del sistema o de alguno de los subsistemas de salud existentes en el país, sin que la
capacidad de pago constituya un factor restrictivo” 46
Desde el año 2005 se instala un sistema de protección social, el cual junto a la
implementación de GES están orientados a garantizar derechos de salud como parte de los
derechos sociales de las personas a lo largo del continuo de vida. Posicionando de esta
manera al Estado con un profundo rol social, lo cual permite desarrollar un nuevo
paradigma para entender cómo se concebían las políticas sociales hasta ese entonces,
relevando la importancia del trabajo colectivo sobre el individual para hacer frente a los
nuevos desafíos.
Entender la salud como un derecho cuyo acceso sea universal, equitativo, sin
discriminación, independiente del nivel socio-económico, género, rango etario o etnia de las
personas, ha sido la piedra angular que fundamenta el programa y las políticas de salud y
desde mediados de la década del 2000 se instala con fuerza en Chile el compromiso de
liderar las reformas que Chile necesita para dejar atrás sus enormes brechas de desigualdad,
propone un sustancioso plan de reformas en diversos ámbitos y en salud busca fortalecer el
sector público para avanzar efectivamente en el acceso, oportunidad e integralidad de la
45

Presidenta Michelle Bachelet. Conmemoración del aniversario n°60 de los médicos generales de zona,
Santiago, 22 julio 2015.
46
Organización Panamericana de la Salud, Ampliación de la protección social en materia de salud: Iniciativa
conjunta de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. En 26
Conferencia Sanitaria Panamericana. Washington Ed. CDC: OPS, 2002.
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atención, así como en las áreas de protección sanitaria, factores centrales para hacer
realidad del derecho a la salud, un eje central en este compromiso por reducir las brechas.
Al asumir este segundo periodo, el gobierno centra su objetivo en el bienestar y
calidad de vida para todos y todas, y para ello, era indispensable fortalecer la salud pública,
para ello se comprometieron una serie de iniciativas que se resumen en el siguiente
esquema:
El objetivo del programa de salud es mejorar acceso y equidad en salud, para esto se
necesita fortalecer el sector público a través de las siguientes acciones:
- Ampliar la Red Pública de Salud. Dotando de infraestructura y equipamiento de alto nivel
a los dispositivos de salud a nivel nacional.
- Fortalecer el sistema de Atención Primaria. Aumentando el gasto per cápita comunal,
incorporando más profesionales y ampliando la cobertura de programas como las
atenciones odontológicas y el programa más adultos mayores autovalentes.
- Aumentar en número de médicos y especialistas en la red pública de salud. A través del
Plan Nacional de Formación de Especialistas e ingreso de médicos a la Atención Primaria de
Salud ampliando el ciclo de destinación.
- Garantizar el acceso a Medicamentos. Mediante el Fondo Nacional de Medicamentos
contempla generar alianzas con los 345 municipios con el fin de construir una red de
entrega de medicamentos. Así mismo se impulsa el Fondo Especial de Medicamentos de
Alto Costo (Ley Ricarte Soto), orientada a proveer medicamentos a tratamientos de alto
costo.
- Generar atención Integral. Desarrollando el modelo de atención de salud en RISS, para
lograr continuidad de la atención centrada en las personas.
Tal como lo destaca la Cuenta Pública del Ministerio de Salud del año 2016, “nuestro
sistema de salud pone a las personas en el centro de su gestión, procurando avanzar hacia la
construcción de una sociedad más equitativa, a través del fortalecimiento de sus funciones y
de la implementación de planes específicos, tendientes a desarrollar acciones sanitarias que
enfatizan la calidad, la oportunidad y efectividad asistencial y el trato digno a sus
ciudadanos y ciudadanas”

47

Sentando las bases de una nueva Salud Pública para Chile

En esta sección se presentan las estrategias, política y programas que se han tomado
durante estos cuatro años de gestión para hacer cada día más realidad el avance de la salud
como un derecho para todos y todas.
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i.

Matriz con ejes y programas implementados en Chile durante los años 2014-2018.

Acorde los compromisos nacionales e internacionales ratificados por Chile y asumiendo los desafíos que ellos implican, en este capítulo
se presentan los avances alcanzados en los últimos años:

NUESTRO PRINCIPIO: LA SALUD COMO DERECHO

EJES Y PROGRAMAS

Eje 1. Fortalecer la salud
pública y el sistema público
de salud.
•
Plan Nacional de
Inversiones
- Hospitalarias
- Atención Primaria
•
Fortalecimiento de los
equipos de salud
•
Plan de Ingreso
•
Formación y Retención
de Especialistas en el Sector
Público de Salud.
•
Plan nacional de
formación

Eje 2. Mejorar acceso y disminuir las
inequidades en salud.
•
•
•
•
•
•

•

Fortalecimiento de la Atención Primaria,
como centro del modelo de salud.
Garantías Explicitas en Salud y Reducción
Tiempos de Espera
Acceso Universal para enfermedades de
alto costo priorizadas: Ley Ricarte Soto
Trabajo de integración en la Red de
Urgencia
Programa Nacional de Telesalud
Estrategias de priorización grupos
vulnerados
o Atención domiciliaria en la Red de
Salud
o Iniciativa intersectorial para abordar la
infancia más vulnerada
o Camas socio sanitarias
o Democratización en el acceso de
Medicamentos: FOFAR
Trasplantes y Donación de Órganos

Eje 3. Mejorar y proteger la salud
de la población.
•

•

•

Estrategias para fortalecer la
salud bucal a lo largo del
continuo de vida
Estrategias de salud mental, con
enfoque de integración de las
Redes Asistenciales.
Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes

Eje 4. Fortalecer la Inclusión y no
discriminación, participación
ciudadana e intersectorialidad.
•
•
•

Acceso a Salud de la población
migrante
Chile Crece Contigo
Fortaleciendo
la
Relación
Asistencial-Docente acorde a la
realidad sanitaria)
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Eje 1. Fortalecer la salud pública y el sistema público de salud.
i.

Plan Nacional de Inversiones

“El Plan Nacional de Inversiones es el mayor esfuerzo en inversión pública realizado en la
historia de la Salud Pública de Chile”
Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria

Un aspecto fundamental para mejorar la salud de todas las personas que habitan el
país, es garantizar - como un derecho - el acceso a servicios y establecimientos públicos
de salud dignos y de calidad, que contribuyan a disminuir las inequidades sociales y
sanitarias de la población.
Esto, en un contexto en que el 80% de la población total de Chile se atiende en el
sistema público de salud, el cual a lo largo de los años ha intentado abordar las diversas y
crecientes demandas sociales y sanitarias. Sin embargo, la calidad y resolutividad de los
establecimientos públicos de salud han estado limitados por problemas estructurales
necesarios de subsanar.
Ejemplo de ello es la infraestructura de hospitales y centros asistenciales que han
cumplido su vida útil, caracterizados por el deterioro, la escasez de espacios, recursos y
capacidades que no pueden responder oportunamente a los nuevos requerimientos
sanitarios de una población en crecimiento.
Por otro lado, es importante considerar el excesivo centralismo de los
establecimientos públicos que históricamente han estado focalizados en los principales
centros urbanos y regionales del país, afectando la oportunidad de acceso a muchos
habitantes provenientes de zonas rurales y extremas.
También ha cobrado relevancia, la necesidad de avanzar en la deuda histórica de
responder a la pertinencia territorial y cultural de dichos establecimientos en el lugar que
se encuentran emplazados, considerando la participación, identidad y costumbres
comunitarias, al igual que la complementariedad de prácticas medicinales ancestrales,
indígenas, alternativas y complementarias.
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Entre los estándares que deben ser aplicados para el cumplimiento de derechos de
los pueblos indígenas, cabe considerar para salud:
• Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
• Declaración de Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo anterior,
se manifiesta en:

En lo que a diseño arquitectónico se refiere, los procesos de participación con la
ciudadanía y pueblos originarios han definido necesidades de recintos nuevos que se
agregan al proyecto y por otra parte también se han incorporado elementos específicos,
orientados geográficamente a puntos relevantes para la cosmovisión de las comunidades.
Se considera:
•Relaciones entre recintos.
•Relaciones espaciales que la comunidad consensue.
•Espacios ceremoniales al interior de los hospitales o en su exterior inmediato.
•Espacios y dispositivos para el acompañamiento de parientes a sus enfermos.
•Salas para entrevistas de acompañantes y pacientes con el equipo médico para entrega
de noticias e información relevante sobre el estado de los pacientes en forma privada y
confidencial.
•Estricto cumplimiento de normas de seguridad; estructuras sismo resistentes, espacios y
vías de evacuación horizontal y vertical ante casos de incendio o desastres. Sistemas
pasivos y activos de defensa anti incendios.
•Edificios con arquitectura bioclimática y eficiencia energética.
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•Hospitales con pertinencia cultural y sistemas de consulta ciudadana en su formulación y
desarrollo.
•Edificios accesibles a personas con capacidades diferentes y movilidad reducida.
•Edificios más confortables y seguros para pacientes, acompañantes y el equipo de salud.
•Salas de parto integral con participación de familiares o personas representativas para la
mujer.
Dado este contexto, el Plan Nacional de Inversiones en Salud 2014 – 2018 es un
compromiso asumido en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet que busca
construir y renovar la infraestructura sanitaria, junto al equipamiento tecnológico, clínico,
de transporte y recursos humanos necesarios de la red pública de salud47, con una
inversión pública equivalente a los 4 mil millones de dólares48. El plan de inversiones
contempla el desarrollo de obras en la Atención Secundaria-hospitalaria y en los centros
asistenciales de la Atención Primaria de Salud (APS) a lo largo del país.
Todo esto con el objetivo de otorgar acceso a todas las personas, sin distinción, a los
servicios de salud pública incluso si viven en las zonas más alejadas y de difícil acceso de
Chile, contribuyendo a disminuir las desigualdades sociales, económicas, geográficas y
sanitarias en el territorio.

47
48

MINSAL. Plan de Inversiones en Salud, ¿Qué es el Plan Nacional de Inversiones? 2017.
Ibid.
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I. Avances en la equidad en acceso en establecimientos Hospitalarios
"Este plan incluye la construcción de 20 nuevos hospitales, dejar en construcción otros 20
y avanzar tanto en los estudios técnicos de arquitectura e ingeniería como en la licitación
de obras civiles de otros 20."
Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria

¿Cuánto se avanzó entre 2014 – 2018?
Como señala la cita anterior, el Plan Nacional de Inversiones contemplaba la meta
20-20-20, es decir la finalización de veinte nuevos Hospitales, dejar en construcción veinte
establecimientos más, mientras se dejaban en licitación otros veinte.
No obstante, se destaca que a pesar de todos los pronósticos y contratiempos se
lograron 23 hospitales terminados, otros 53 proyectos hospitalarios en distintas etapas de
desarrollo (licitación, diseño o estudio), y cientos de establecimientos de Atención
primaria en distintas fases (332) como Centros de Salud Familiar, Centros Comunitarios de
Salud Familiar y Servicios de Alta Resolución, complementado con un plan de formación y
retención de especialistas en el sector público.

53

Sentando las bases de una nueva Salud Pública para Chile

Avance a nivel geográfico-regional a febrero 2018

Fuente: MINSAL. Subsecretaría de Redes, febrero 2018
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Fuente: Ministerio de Salud. Febrero 2018

Las cifras anteriores dan cuenta que el Plan Nacional de Inversiones busca cambiar la
cara de la salud pública del país, donde el establecer que es un plan “ambicioso” no sólo
contempla la construcción de nuevos establecimientos a lo largo del territorio, también
busca instaurar nuevos estándares de calidad, que parte por el acceso e incluye eficiencia
energética, equipamiento con tecnología de última generación, espacios amigables para
humanizar el trato (salas de acogida, de duelo, de parto integral, por mencionar algunas),
construcciones antisísmicas, con pertinencia cultural, entre otras características que
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materializan el derecho a una Salud digna y de calidad, desde Arica hasta Puerto
Williams.49

Sin embargo, este ambicioso plan de inversiones no cumple su finalidad si no se coconstruyen los avances con la comunidad.
Por esta razón se destaca que en el proceso se trabajó en planes para la apertura y
puesta en marcha de cada establecimiento de salud que finalizaba sus obras de
infraestructura y equipamiento50.

II.- Mejoras en equidad en acceso a establecimientos de Atención Primaria
Dentro del Plan Nacional de Inversiones se considera fortalecer la base del sistema
de salud, la atención primaria y sus centros asistenciales de salud, con el objetivo de llevar
la salud más cerca de las personas, mediante la promoción, prevención, cuidado y
protección de la salud a lo largo del curso de vida de cada habitante del territorio.
“También fortaleceremos la red de Atención Primaria de Salud, queremos llegar donde
tiene que llegar la salud, más cerca de las personas. "
Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria
1) Centros de Salud Familiar (CESFAM).
Los CESFAM proporcionan cuidados básicos de salud con acciones de promoción,
protección, prevención, tratamiento, cuidados domiciliarios y rehabilitación de salud.
¿Cómo se ha avanzado hasta el año 2017? 33 entregados, de éstos 20 entregados a la
comunidad.
2) Centros Comunitarios de Salud Familiar. (CECOSF)
Su foco es prevención y promoción y trabajan al alero de un centro de salud familiar,
dependiendo de estos para prestaciones más complejas. Durante el año 2014, se inició el
49
50

MINSAL. Plan Nacional de Inversiones en Salud, 2017. Véase: http://plandeinversionesensalud.minsal.cl/
Ver Anexo 2: Establecimientos Hospitalarios de la Red de Salud Pública
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proceso de diseño y estudio de este dispositivo, con el objetivo de implementarlo en 100
localidades, para lo cual se elaboró el prototipo aplicado en los terrenos con factibilidad
técnica51.
¿Cómo se ha avanzado hasta el año 2017? 87 CECOSF entregados, de estos 60 en
operación y 27 terminados, otros 13 se encuentran en etapa de ejecución y licitación.
3) Servicios de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR)
La implementación los SAR busca responder oportunamente y en forma resolutiva a
las consultas de urgencias no vitales de la población, incorporando toma de radiografías y
exámenes que permiten tener diagnóstico oportuno, hacer consultas por telemedicina y
dar tratamiento a las personas sin necesidad de derivación a centros de urgencia
hospitalaria52.
¿Cómo se ha avanzado hasta el año 2017?53 35 en operación, 06 terminados, 54 en etapa
de ejecución y licitación.54
4) Fortalecimiento del parque vehicular de la Red de Salud
"Pondremos en marcha un programa de adquisición y reposición de ambulancias,
que reemplazará todos los vehículos en mal estado y duplicará el actual parque, de modo
que a fines del gobierno tendremos 1.900 ambulancias en estado óptimo de
funcionamiento."
Presidenta de la República, Michelle Bachelet

La adquisición y reposición de ambulancias es un compromiso que busca
estandarizar y modernizar la calidad del prototipo de ambulancias y “ambulanchas”,
estableciendo las características mínimas para las adquisiciones futuras en los
establecimientos de la red de salud.
De esta manera, se busca contribuir a la equidad en el acceso a servicios sanitarios,
acercando la salud a los distintos territorios del país mediante las ambulancias de la red.
51

MINSAL. Cuenta Pública en Salud 2017.
MINSAL. Cuenta Pública en Salud 2017.
53
MINSAL. División de Atención Primaria DIVAP. Compromisos Presidenciales Inversiones octubre 2017.
54
De estos SAR, 19 obras están en ejecución y 35 en etapa de licitación.
52
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¿Cómo se ha avanzado hasta el año 2017?
ambulancias se han adquirido.

883 ambulancias financiadas, 873

4.1 Ambulanchas
Dentro de las ambulancias adquiridas cabe destacar la obtención de 5 lanchas que
actúan como ambulancias acuáticas, llamadas “ambulanchas”, las cuales cuentan con el
debido equipamiento y estándar en el cuidado necesarios para la seguridad del paciente.
Así, se busca optimizar el traslado de personal médico en el área marítima del archipiélago
de Chiloé y garantizar la evacuación de pacientes de áreas aisladas a centros primarios de
atención55.

Fuente: MINSAL. 2016

Cinco “ambulanchas” entregadas a las comunas de Chiloé:
•
•
•
•
•

55

Queilén.
Castro.
Quemchi.
Quellón.
Quinchao.

MINSAL. Cuenta Pública 2017. p.539.
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El Avance en Atención Primaria a Nivel Nacional
XV Región de Arica y Parinacota

II Región de Antofagasta

I Región de Tarapacá

III Región de Atacama
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IV Región de Coquimbo

Región Metropolitana

V Región de Valparaíso
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VI Región de O’Higgins

VIII Región del Biobío
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XI Región de la Araucanía

XIV Región de los Ríos
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X Región de los Lagos

63

Sentando las bases de una nueva Salud Pública para Chile

ii.

Fortalecimiento de los equipos de salud.

Para alcanzar una mejor Salud Pública es necesario invertir en ella, no sólo a través de
más y mejor infraestructura y tecnología, sino que, otorgándole condiciones laborales
dignas a funcionarios y funcionarias, que les permita ejercer sus labores en ambientes
sanos, con estabilidad y proyección de crecimiento laboral, movilidad en las plantas y
compatibilizando la vida familiar con la laboral.
Durante los años 2014 – 2018 se planteó la gran tarea de avanzar decididamente en la
construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde se reconocen y garantizan los
derechos sociales.
En el caso del sector salud el objetivo fue fortalecer el sistema de Salud Pública y de
esta manera entregar atención oportuna y de calidad a todas las personas que habitan el
país que se atienden en la red, apuntando a mejorar la gestión pública e impactando
directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Es en este contexto general, se construyó en
conjunto con las organizaciones de representación
nacionales de los funcionarios de la salud pública,
un acuerdo participativo, en el cual se expresan los
objetivos tanto del ejecutivo como de los
representantes de los trabajadores: mayor
estabilidad laboral, oportunidades de acceso a
carrera funcionaria y calidad de vida laboral.
Los protocolos de acuerdo que suscritos
durante el año 2015 permitieron avanzar en
diversos ejes para mejorar la calidad del empleo del
sector, por un lado, aquellos funcionarios que
cumplen un ciclo de vida laboral pueden acogerse a
retiro voluntario por un plazo de 10 años, lo cual
generará una movilidad sostenida en el tiempo de
las plantas titulares, y por otro se fortalecen las
plantas titulares con la inyección de 8.975 nuevos
cargos.
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El resultado es el aumento de la estabilidad laboral de miles de funcionarios y la
consecuente proyección laboral a través de la oportunidad de acceder a carrera
funcionaria.

Es posible destacar los siguientes avances:
1.- Creación de asignación destinada a incentivar el desempeño con dedicación exclusiva
de los profesionales de los servicios de salud que indica, mediante la Ley N° 20.909
publicada con fecha 09 de abril 2016. Dentro de algunos beneficios de esta asignación
dentro del periodo destacan:
•
•

•

Desde mayo a septiembre de 2016 se canceló a 19.207 profesionales con un costo
total de MM$5.704.
Los profesionales que suscribieron el convenio para el período octubre a diciembre
de 2016 fueron 14.847, lo que significó un costo mensual de MM$882 y trimestral
de MM$4.409.
Para el año 2017, el costo anual de la asignación es de MM$7.850,
correspondiente a los 10.673 profesionales que firmaron el convenio.

2.- Plan de Incentivo al Retiro Voluntario (Ley N° 20.921 del 15 de junio 2016), contempla
una cobertura para funcionarias/os titulares y a contrata del sector, con una extensión
temporal de 10 años, y cupos garantizados para todos quienes cumplan con los requisitos.
Se trata de un incentivo económico para el retiro para aproximadamente 22.000
funcionarios y funcionarias del sector, y significa entre los años 2014 a 2024 una inversión
de $430.000 millones de pesos. Además, el 13 de junio de 2016 se publica la Ley N° 20.919
que otorga bonificación por retiro voluntario al personal regido por la Ley N° 19.378, que
Establece Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal
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3.- Perfeccionamiento en las asignaciones a través de la Ley N° 20.972, publicada el 29 de
noviembre 2016. Esta Ley beneficia a funcionarias/os del sector salud y delega facultades
para la fijación de plantas de personal de los Servicios de Salud y del Fondo Nacional de
Salud.

Fuente: Subsecretaría de Redes Asistenciales, 2017

4.- Implementación del mayor proceso de encasillamiento de las plantas de personal de
los Servicios de Salud de los últimos 20 años (Ley N° 20.972 del 29 de noviembre 2016), lo
cual se traducirá en un fortalecimiento y reordenamiento de dichas plantas, y mayor
estabilidad y proyección para miles de funcionarios que se desempeñan en cada uno de
los establecimientos de la red.

Creación de 8.975 cargos nuevos en
la planta en 2 procesos: 2017 y
2018.
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5.- Modificación de la Ley N° 15.076, para fortalecer el proceso de ingreso y formación en
especialidades médicas y odontológicas, y la Ley N° 19.664, con el objeto de otorgar
beneficios al personal afecto a dicho texto legal, a través de la Ley N° 20.982 publicada en
el Diario Oficial con fecha 28 de diciembre 2016. Hasta el año 2017 esta modificación legal
tuvo los siguientes beneficios:
•
•
•
•

Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno: benefició a 19.235
profesionales funcionarios, con un costo anual de MM$14.718
Asignación de Permanencia: Se entregó a 11.688 profesionales funcionarios
con un costo total anual de MM$25.524.
Aumento Sueldo Base a Becarios: significó un costo de MM$3.168, y se
concedió a 1.886 profesionales funcionarios.
Nivelación Experiencia Calificada: Con un costo anual de MM$643, se otorgó a
391 profesionales funcionarios.

6.- Con el fin de entregar mayor estabilidad laboral a miles de trabajadores que se
desempeñan por años en funciones permanentes en condición de Honorarios a lo largo de
la red de establecimientos de Salud, se define el traspaso a la contrata de 6.000 de ellos
en tres procesos que concluyen en marzo 2018.

Fuente: Subsecretaría de Redes Asistenciales, 2017

7.- Finalmente, destacan los avances en la mejora de la calidad de vida laboral, a través de
un fuerte foco en salud funcionaria. Se amplía la cobertura de establecimientos de la red
que tienen una estrategia de abordaje y/o una oferta formal de atención de salud para las
y los trabajadores y se ha disminuido en un 78% la lista de espera funcionaria.
Se implementa la extensión horaria en 72 salas de cuna, y 24 horas en 25 de estos
dispositivos. Además, se promueve el cuidado de niñas/os posterior a su salida de clases a
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través de la implementación de clubes infantiles, contando actualmente con 59 de estos
dispositivos.

Fuente: Subsecretaría de Redes Asistenciales, 2017

Cada una de estas medidas es un avance en la mejora de la calidad de vida de
trabajadores y trabajadoras del sector salud, que fortalecerá la labor del Estado en la
entrega del derecho a la salud para cada habitante del país, y mejorará la vida de quienes
con convicción se entregan día a día a hacer una mejor salud pública.
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iii.

Plan de ingreso, formación y retención de especialistas

Una de las constantes debilidades y críticas que enfrenta el sistema público de salud
chileno es la falta de médicos en todos los niveles de salud. Si sumamos la falta de
especialistas, la baja capacidad de este para mantenerlos en el sistema, escasa presencia
en zonas extremas y especialidades que estén acordes a las nuevas demandas de la
población, no encontramos con un escenario donde la Salud Pública tiene que ser un eje
central a fortalecer.
Con el fin de hacerse cargo de casi 60 años de dificultades para contar con más
profesionales médicos, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet estableció en su
programa de gobierno 2014 -2018 el fortalecimiento del Sistema Público de Salud como
eje central del Programa de Gobierno en Salud.
Además de incorporar una fuerte inversión en términos de mejorar la
infraestructura hospitalaria y otros dispositivos de salud a nivel nacional la tarea no solo
acababa en tener grandes construcciones, sino que dotarlas de equipos acordes a las
demandas de la ciudadanía y para eso también era necesario invertir en la mejora de las
condiciones para quienes trabajan en el área.
Dentro de esto, uno de los objetivos de política pública más relevantes del proceso
de fortalecimiento hace referencia a la incorporación de una mayor dotación de médicos a
la Atención Primaria de Salud (APS) y de especialistas en establecimientos de hospitalarios
de mayor complejidad.
En concordancia con la política de fortalecimiento de las redes asistenciales, la
aprobación de leyes históricas para el sistema público de salud (Ley 18.834, 15.076 y
19.664) se comenzó hacer cargo de la eterna brecha de profesionales de la salud y que en
términos concretos significará la incorporación de 1.480 médicos en la Atención Primaria
de Salud y la formación de 4.000 especialistas durante este periodo.
La estrategia utilizada para lograr incorporar más médicos a la APS fue aumentar los
cupos de la Etapa de Destinación y Formación (EDF) que el Estado ofrece para los y las
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médicos Generales que egresan de las universidades chilenas y que concursan para
acceder a este programa (ciclo de destinación), el cual permite que al cabo de 3 a 6 años
ejerciendo en APS tengan la posibilidad de acceder a una beca de especialización, todo
esto financiado por el Estado.
Como indica el recuadro anterior, la estrategia permitió incrementar en 370 los
cupos anuales de este programa, y para 2018 se espera haber cumplido con un
incremento de 1.480 médicos en la dotación de APS y de Servicios de Salud.
Se estima que gracias a las leyes destinadas al fortalecimiento del sistema público de
salud se alcance un total de 2.356 médicos EDF trabajando en APS en 2018, lo cual
representará al término del presente gobierno un 62,9% del total de médicos en esta
etapa. Es importante señalar que la expansión se focalizó en la APS Municipal de comunas
con altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica.

Gr
afico
7.
Distrib
ución
a nivel
region
al de
los
médic
os EDF
y su
expan
sión.
Más
médic
os en
la
Atenci
ón Primaria de Salud 2015-2017
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Fuente: Subsecretaría de Redes Asistenciales, 2017

Actualmente, el sistema público de salud cuenta con 332656 especialistas a lo largo
del país. Es importante destacar que la mayor concentración de profesionales en
formación está en las especialidades con mayor falencia en sistema de Salud Pública tales
como: Medicina interna 11,94%; Pediatría 7,85%; Anestesiología y Reanimación 7,82%;
Cirugía General 6,98%; Psiquiatría Adultos 6,16% y Medicina Familiar 5,56%.
Con el fin de hacerse cargo del histórico déficit de especialistas, es que el Plan de
Ingreso, Formación y Retención de Especialistas se traza como una estrategia del gobierno
de la Presidenta Michelle Bachelet 2014-2018 que pretende impactar sobre la densidad
futura de médicos especialistas desde 2017 a 2021.
La estrategia para disponer de más médicos especialistas consistió en generar
alianzas con las universidades formadoras ampliando los cupos de formación de
especialistas, incrementando los aranceles que financia el Estado y colaborando desde el

56

Ver Anexo 2. Detalle por especialidad y subespecialidad y año de ingreso a la formación de los
profesionales médicos y odontólogos.
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Ministerio de Salud para la apertura de cupos en regiones, ejerciendo un rol regulador de
los campus clínicos para esta
func
ión.
L
a
pro
mes
a de formación de 4.000 nuevos especialistas se ha cumplido con creces, llegando a un
109% de cumplimiento. Así, el sistema público cuenta con 4.361 nuevos especialistas
durante este periodo, de los cuales 4.065 son médicos especialistas y 296 son
odontólogos.
En incremento en la tasa de médicos por habitante que se ha generado gracias al
Programa de Ingreso a la APS y de Formación de Especialistas implementado por el actual
gobierno, sumado al incremento de médicos egresados y a la mayor inmigración ha
permitido que de tener en 2013 18,7 médicos cada 10.000 habitantes tenga hoy 23,6 cada
10.000 habitantes.

Cantidad de Médicos cada 10.000 habitantes

En números absolutos podríamos decir que, si en 2013 el país disponía de 33.045
médicos ejerciendo en el país, en 2017 hay 43.432 de estos profesionales. En tanto el
Subsistema público (SNSS más APS municipal), la dotación creció de 13.098 a 19.676
médicos, lo que representa un 50,3% como se observa en el siguiente recuadro.
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Disponibilidad de Médicos en Chile y en la Red Asistencial Pública

Sin duda, cuando se invierte en salud pública, el acceso, la calidad y equidad para la
comunidad usuaria mejora. Sin embargo, esta no es una tarea que solo ha comprometido
al sector salud, sino que ha sido posible gracias a la generación de alianzas que ha
favorecido la formación de nuevos especialistas. Universidades, asociaciones de
profesionales de distintas áreas de la salud, sociedades científicas, colegios profesionales,
asociaciones gremiales y entidades certificadoras también han contribuido
importantemente al logro de este objetivo y se espera que sigan estando presentes e
involucrados en esta tarea.

iv.

Estrategias y planes de formación en salud.

• Sistema de Aprendizaje a Distancia (SIAD)
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El Plan Nacional de Formación a cargo del Sistema de Aprendizaje a Distancia (SIAD)
es parte del sistema de capacitación impulsado por el Ministerio de Salud, y se orienta a
complementar la oferta formativa disponible para responder al fortalecimiento de
competencias requeridas para abordar los desafíos de la red, transfiriendo conocimientos
y habilidades en todos los estamentos a quienes se desempeñan en la red asistencial.
SIAD representa un importante repositorio de conocimiento, por lo cual
democratizarlo fue parte de los énfasis del periodo. Este Plan Nacional de formación
permite que los equipos de salud que viven en zonas más alejadas, puedan acceder a
formación actualizada, democratizadora de conocimientos y saberes a nivel nacional de
mano de profesionales del Ministerio referentes en Salud.
El SIAD, pone a disposición cápsulas autogestionadas, cursos autogestionados y
píldoras móviles:
1) Cápsulas
autogestionadas.
Son
dispositivos
de
capacitación
autoinstruccionales cuyo principal propósito es sensibilizar a quienes se
desempeñan en la red asistencial sobre temas relevantes del sector salud.
Tienen una duración de 20 horas cronológicas equivalentes a 27 horas
pedagógicas y se desarrollan en el periodo de 31 días con certificación
automática.
2) Cursos
autogestionados.
Son
dispositivos
de
capacitación
autoinstruccionales cuyo principal propósito es que los participantes
integren competencias críticas en relación a temáticas específicas del área
de la salud, siendo capaz de demostrar la adquisición de esas competencias
en su entorno laboral y profesional. Tienen una duración de 40 horas
cronológicas equivalentes a 57 horas pedagógicas y se desarrollan en el
periodo de 60 días con certificación automática.
3) Píldoras móviles. Son objetos de aprendizajes para dispositivos móviles que
permiten a los funcionarios de salud acceder a dosis de contenidos en las
temáticas relacionadas al área de salud.

Las estrategias de autoformación implementadas por el SIAD permiten:
• Trabajar de forma asociada y en base a la formación de comisiones de todos los niveles
de la Red.
• Formar comisiones de todos los niveles y que tengan un rol operativo.
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• Que profesionales que tengan experiencia y conocimientos estén disponibles en los
Servicios de Salud para que entreguen sus conocimientos a otros funcionarios/as
(formación de pares).
• Tener formación costo-efectiva, un diplomado online sale 67 mil pesos
aproximadamente.
Desde la implementación de la estrategia en 2004 a la fecha se han realizado
cápsulas informativas, con cursos principalmente en áreas de fortalecimiento clínico como
organizacional, obteniendo 70.0000 de personas capacitadas bajo esta modalidad.
Gracias al incremento en la curva de cursos y presupuesto la cantidad de
capacitados ha ido aumentando significativamente en los últimos años, por lo cual es
necesario seguir potenciando iniciativas como estas, orientadas a proveer de formación
con contenido de calidad a funcionarios y profesionales de la salud.

• Escuela de Gobierno en Salud
La necesidad de formación de líderes en Salud ha sido una preocupación persistente
de los sistemas sanitarios. Después de la posguerra en Europa surge la necesidad de
fortalecer la gestión moderna de los estados. En Francia se desarrolla una estrategia
denominada instituto de administración, quien a lo largo de más de medio siglo ha
formado a los gerentes y líderes del estado, consiguiendo así que no existe ningún otro
centro formador universitario o de otra índole que tenga tanto prestigio como este.
Esta línea de trabajo ha buscado potenciar las habilidades y competencias de
quienes lideran la gestión de salud en nuestro país, personas y equipos que por años han
dedicado gran parte de su vida a fortalecer la salud pública de nuestro país, en los
distintos niveles de la Red.
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Ciertamente, ya se ha avanzado en comenzar a dotar de infraestructura mediante el
Plan de Inversiones en salud, pero el uno de los desafíos que trae es contar con equipos
de salud capaces de estar a la altura que nuevas instalaciones y entreguen a los usuarios la
mejor calidad en la atención.
Potenciar las habilidades, competencias y actitudes de gestoras/es de Red para el
trabajo colaborativo e integrado, es uno de los objetivos que se trazó la estrategia de la
Escuela de Gobierno en Salud que mediante dos líneas generales busca formar gestores y
gestoras con enfoque de derechos en bajo el modelo de Redes Integradas de Servicios de
Salud (RISS).
Este enfoque está orientado, por una parte, a implementar una Escuela de Gobierno
de Salud con una estructura sostenible, que contemple cargos y dependencias donde
funcionar. Por otra, está el establecimiento de líneas de formación para tres líneas
estratégicas:
1. Liderazgo Directivo en la Gestión Sanitaria
2. Nuevos Talentos en Salud
3. Liderazgo Comunitario
La estrategia escuela de gobierno en salud que promueva los siguientes objetivos:
ü Contribuir a mejorar el desempeño de los Directivos para enfrentar los
desafíos actuales y futuros, así como en la perspectiva de las
transformaciones de nuestro sistema de salud en función del modelo
integral con estrategia de APS.
ü Contribuir a mejorar el desempeño de los profesionales jóvenes de las
redes de salud, a través de la entrega de herramientas de gestión que le
permitan enfrentar los desafíos actuales y futuros, transformándose así en
nuevos líderes dentro de la red pública de salud.
ü Desarrollar competencias de liderazgo en los ciudadanos organizados en las
comunidades: pacientes, padres, tutores y/o familiares de pacientes o
comunidad organizada como monitores de salud interesados en
co/construcción de espacios y estrategias de promoción, prevención
primaria o secundaria y anticipación al daño de las personas.
Con tan solo un año de implementación, los lineamientos donde se evidenciaron
mayores avances son en el liderazgo directivo y nuevos talentos en salud. Los cuales bajo
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su modalidad de diplomados a la fecha llevan 480 profesionales capacitados de 16
Servicios de Salud en tan solo un año.
Avanzar hacia la consolidación de una estrategia, donde los profesionales de la salud
tengan los conocimientos necesarios para articular un trabajo bajo el modelo RISS y
conseguir impactos sanitarios, es imposible de lograr con una hoja de ruta ministerial que
ponga como eje estos procesos formativos.
En este sentido, la generación de alianzas con instituciones educacionales de pre y
postgrado ha sido fundamental, ya que ellos al impartir la docencia bajo los lineamientos
que les entrega la Escuela de Gobierno en salud, tienen en desarrollo dos programas de
diplomados, que le brindan a directivos y nuevos talentos, herramientas en gestión
sanitaria, innovación y comunicación efectiva para potenciar el liderazgo.
En un primer llamado, la estrategia ha comenzado aplicar varios Servicios de Salud,
entre los que se encuentran:
SERVICIO DE SALUD

ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

SS M. SUR (PILOTO
2016)
SS M. OCCIDENTE

DIPLOMA
GERENCIA
DE
SERVICIOS CLÍNICOS
DIPLOMA
GERENCIA
DE
SERVICIOS CLÍNICOS
DIPLOMADO
EN
GESTION
PUBLICA E INNOVACION
PROGRAMA DE HABILIDADES
DIRECTIVAS PARA JEFES DE
SERVICIOS CLINICOS
DIPLOMADO GERENCIA PARA
NUEVOS TALENTOS EN SALUD
DIPLOMA
GERENCIA
DE
SERVICIOS CLÍNICOS
DIPLOMA
GERENCIA
DE
SERVICIOS CLÍNICOS
DIPLOMA
GERENCIA
DE
SERVICIOS CLÍNICOS
DIPLOMADO
GOBERNANZA,
TERRITORIOS
E
INTERCULTURALIDAD EN SALUD

SS M. ORIENTE
SS M. ORIENTE

SS M. SUR
SS M. NORTE
SS ANTOFAGASTA
SS MAULE
MACRO
SUR

EXTREMO

58

FECHA
INICIO
02-08-2016

FECHA
TERMINO
13-12-2016

54

25-08- 2017

29-12-2017

49

10-10-2017

12-12-2017

50

14-11-2017

06-12-2017

48

22-08- 2017

14-12-2017

65

29-09-2017

31-01-2018

50

17-11-2017

31-12-2017

60

1-12-2017

23-03-2018

41

20-10-2017

PENDIENTE
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BECADOS DE 5 SS
SSMSO
SSMN
SSBB
SSCH
SSCOQ
PROFESIONALES
16 SS

DE

DIPLOMADO DE ECONOMÍA Y
SALUD

5

10 DIPLOMADOS

480
PROFESIONALES
CAPACITADOS

20-11-2017

01-12-2017

Uno de los aspectos a destacar de este trabajo es la colaboración que se realizó con
FLACSO para el curso de “Economía y Salud”, que permitió a los participantes de los
diplomados más destacados de los servicios, acceder a la realización del curso de manera
gratuita. Algunas de las personas que quedaron en el curso de FLACSO provenían del
Servicio de Salud Coquimbo, Biobío, Metropolitano Sur Oriente, Occidente, entre otros.
Se espera que durante los próximos años se potencien estrategias como estas desde
un enfoque de Estado, dado que mientras más capacitados estén los equipos de salud
mejor será la gestión de la red y mejor atención tendrán los millones de personas usuarias
del sistema de salud en Chile.
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Eje 2. Mejorar acceso y Disminuir las inequidades en salud.
i.

Fortalecimiento de la Atención Primaria, como centro del modelo de salud.

Durante los años 2014-2018 la Atención Primaria de Salud tuvo una importancia
nunca antes relevada en Chile. No solo por la histórica renovación en su infraestructura
con más de 300 nuevos dispositivos, sino que por varios hitos estructurales en su
quehacer que plasman una nueva arquitectura en su desarrollo.
En Financiamiento se aumentó el per cápita basal en un 57% en el período, y se
estableció una glosa presupuestaria para resguardar la continuidad de los Programas de
Reforzamiento.
En Recursos Humanos se destinaron más de 1480 médicos EDF a comunas urbanas y
rurales lo que equivale al 42% de la dotación de médicos de este nivel, y se creó un
incentivo para la permanencia de médicos de familia, llegando a 478 en el último decreto
anual.
Se logra un histórico aumento en el acceso a la Salud Oral con programas señeros
como el Sembrando Sonrisas enfocados en la creación de cohortes de niños y niñas libres
de caries, se logró gran cobertura con el Más Adultos Mayores Autovalentes mejorando la
funcionalidad e integración social de estos.
En la implementación del Modelo de Salud Integral que mantiene el usuario en el
centro y le ofrece una continuidad de cuidados, pasamos de 512 establecimientos
autoevaluados en 2014 a 1400 en 2017.
Otro aspecto relevante de mencionar es el Índice de Actividades de Atención
Primaria (IAAPS) se ha re-fundado en la estrategia RISS y ha permitido transformarse en
un cuadro de mando integral, a su vez, con un modelo de gestión de desempeño, que se
orienta a que la APS configure el centro de las Redes Asistenciales de Salud, potenciando
su rol de articulación y cercanía con cada territorio.
A partir del año 2017, el IAAPS se plantea como un mecanismo para evaluar el
progreso y desempeño de la Atención Primaria mediante indicadores que respondan a la
estrategia de RISS, entendida como el eje de desarrollo para la Atención Primaria. Estos
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indicadores se construyen para evaluar el desarrollo armónico de los cuatro ámbitos de
abordaje de las RISS, a modo de cadena de resultados: Modelo Asistencial, Gobernanza y
Estrategias, Organización y Gestión y Asignación de Recursos e Incentivos. Lo que se busca
con los indicadores construidos es retroalimentar la gestión de salud que, a su vez,
permita configurar la mejor forma de provisión de servicios y de abordaje de las
necesidades de salud de la población57.
Junto a lo anterior, diversidades de programas se han implementado y expandido
que se caracterizan por abordar con fuerza el doble desafío de la APS, tanto focalizando
cuidados a quienes más lo necesitan como generando ambientes promotores de salud en
una acción sobre los determinantes de la salud con trabajo intersectorial. Ejemplos de
estos son los diversos programas que abordan las necesidades de la población de NNA,
como fortalecimiento del programa Chile Crece Contigo, tanto en salud mental infantil con
la instalación de 778 salas de estimulación, como en el apoyo al recién nacido con el
mejoramiento del ajuar entregado anteriormente.
En resolutividad se ha avanzado, con reducción de hospitalizaciones evitables, que
por primera vez se comienzan a medir, con reducción de la proporción de interconsultas al
nivel secundario, con mejoramiento de la tasa de atenciones por médico en APS, con 126
unidades de atención primaria oftalmológicas y construcción de 100 SAR en todo el país,
implementando un nuevo modelo de urgencias de alta resolutividad, entre otras medidas
que han fortalecido el rol de la APS como estrategia y nivel de atención. Finalmente, esta
Atención Primaria, hogar de más de 63 mil de funcionarios en 2017, reflexionó en torno a
su Valor Social en un proceso participativo que concluyó con el Congreso de APS,
relevando la construcción territorial de la salud y dejándonos lineamientos para una
conducción futura.

57

Fuente: Orientaciones Técnicas y metodológicas de evaluación IAAPS 2017.
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ii.

Garantías Explicitas en Salud y Reducción Tiempos de Espera58

En Chile un hito pionero en el aseguramiento de derechos en salud es el plan de
Acceso Universal a Garantías Explícitas en Salud (AUGE), también conocido como Régimen
General de Garantías Explícitas en Salud (GES), que entra en vigencia el año 2005
transformando el sistema de Salud y constituyéndose en un ejemplo para diversos países
del continente que buscan crear sistemas similares, donde la Salud sea analizada y
discutida como un derecho social, que empodera a ciudadanos y ciudadanas.
Desde un punto de vista de diseño de política, las Garantías Explícitas (GE)
constituyen un modelo de priorización de los recursos, como sucedería en cualquier
política social. En el caso de la salud, se asignan los recursos de acuerdo a las prioridades
sanitarias, establecidas en un marco estratégico de políticas destinadas a mejorar las
condiciones de salud de la población. Sin embargo, el modelo tiene la virtud de realizar la
priorización sanitaria por medio del reconocimiento de derechos explícitos, de modo
universal, exigible, en base a la equidad, poniendo a las personas en el centro de las
políticas, empoderándolas. La priorización se realiza introduciendo al ordenamiento
jurídico una partícula nueva, ‘las GE’, reconociendo a un sujeto la potestad de reclamar de
otros, del Estado y las ISAPRE la obligación de hacer. Es el mecanismo de priorización
mismo el que incorpora el lenguaje y la lógica de derechos, ordenando recursos,
atribuciones e instituciones para el cumplimiento de derechos.59
El Régimen GES es un mecanismo fijado por Ley para priorizar garantías en la
prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades específicas que representan el
mayor impacto de salud en la ciudadanía. Estas garantías relativas a acceso, calidad,
protección financiera y oportunidad con que deben ser otorgadas las prestaciones
asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades o condiciones de salud
que señale el decreto correspondiente. El Fondo Nacional de Salud y las Instituciones de
Salud Previsional deberán asegurar obligatoriamente dichas garantías a sus respectivos
beneficiarios, pues constituye un beneficio legal, esto además obliga al sector a trabajar
58

Para mayor detalle del trabajo y gestión en Tiempos de Espera ver: Plan Nacional de Tiempos de Espera
No GES en Chile en Modelo de Atención en RISS (Redes Integradas de Servicios de Salud) 2014-2018
Subsecretaría de Redes Asistenciales.
59
Cf. Drago, M. CEPAL 2006. La reforma al sistema de salud chileno desde la perspectiva de los derechos
Humanos, 2006, p. 67.
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según protocolos que establecen los tiempos de espera en la atención en salud, mediante
el aseguramiento de: acceso, calidad, protección financiera y oportunidad.
• Tiempos de Espera (TE) como mecanismos de resolución
En la década pasada, la política más efectiva y frecuente para enfrentar largos TE ha
sido priorizar y garantizar por ley los tiempos de oportunidad de atención para algunos
problemas de salud, lo que también se ha realizado en Chile con los 80 problemas de
salud del GES que dan cuenta del 60% de la carga de enfermedad del país. De este modo,
en el mundo, las estrategias se han orientado en al menos dos direcciones: definir TE y
hacer que los prestadores se vean forzados a cumplir con dichos tiempos garantizados
(asimilable al GES) siendo incluso factible que se habiliten mecanismo mediante los cuales
los pacientes puedan elegir un prestador alternativo (segundo o tercer prestador en el
caso del GES a través de FONASA en Chile), buscando oferta en el sector privado local
(voucher) o en otros países aledaños (el financiamiento sigue al paciente) permitiendo la
libre elección a los pacientes cuando se ha cumplido el 75% de los TE.
En el mundo, la obligatoriedad a los prestadores ha sido muy impopular y no
sostenible en el largo plazo (Reino Unido, Finlandia). Países como Portugal, Holanda y
Dinamarca han introducido la elección y competencia entre prestadores y en esa dirección
va también el Reino Unido hoy. Esta competencia entre prestadores públicos es altamente
dependiente de la capacidad de oferta que un país pueda exhibir, no solo en el sector
público sino también en complementariedad público-privada.
Los TE son un desafío común de muchos países alrededor del mundo, tanto por sus
efectos en los pacientes como en los sistemas de salud en general. Estos efectos están
relacionados con el deterioro del estado de salud de los pacientes, la prolongación de su
sufrimiento y la erosión de la legitimidad de los sistemas de salud. Los países de la OCDE
han implementado diferentes mecanismos que responden a las capacidades
institucionales, físicas, financieras y de recurso humano de cada sistema de salud.60 61

60
61

Ver Anexo 3. Lista de políticas y Programas en Gestión de Tiempos de Espera.
BID- Criteria, Listas de espera: un mecanismo de priorización del gasto en salud, 2016, p. 4, Disponible en
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8013/Breve-15-listas-de-espera-un-mecanismo-depriorizacion-del-gasto-en-salud%20.pdf?sequence=1
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Hablar de TE en la atención resulta más estratégico que hablar de Listas de Espera,
ya que el foco está centrado en la persona y no en el número de ingresos a la espera.
Un requisito fundamental para gestionar de manera más efectiva y con impacto
tanto sanitario como en la percepción usuaria es que los Tiempos de Espera sean
conocidos por toda la población usuaria, para ello son necesarios los procesos de
información y formación a la comunidad usuaria y funcionaria; por otra parte, es clave la
percepción de justicia en el abordaje de los Tiempos de Espera, es decir, que no trate de
forma desigual a enfermos similares, ni igual a enfermos desiguales, por lo que la
protocolización y su implementación atendiendo a los contextos inequitativos también es
esencial.
La legitimidad social de estos mecanismos de gestión de listas de espera es un tema
impostergable y sigue representando un desafío para los países de Latinoamérica y para
países OCDE, salvo el enfoque de Nueva Zelanda, “donde parece haber un reconocimiento
aceptado en la sociedad sobre las restricciones presupuestales existentes. Por eso la gente
admite tanto los límites de la oferta como la necesidad de que la demanda de servicios se
adapte a esta realidad”62
En Chile en el año 2014, había 1.562.295 interconsultas en espera -que no
necesariamente significaban pacientes, ya que algunos podían tener dos o más
interconsultas, y con 194.938 personas para una cirugía en el plano no Auge o no GES. A
partir de ese año, se toma la decisión de centrar la atención en las personas, considerando
que lo que importa no es el número de la lista, sino cual es el tiempo de espera de cada
persona.
Los tiempos de espera se reducen cuando el sistema de salud logra el aumento y
combinación de diferentes recursos como lo son: médicos generales y especialistas, camas
domiciliarias u hospitalarias acorde a la complejidad requerida, hospitales nuevos que
respondan a las nuevas exigencias, nuevos dispositivos o establecimientos cuyas
prestaciones respondan a las necesidades de la población y se integren al modelo de
gestión en red, y con el fortalecimiento de estrategias ya existentes.

62

Ídem, p.7.
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Dentro del fortalecimiento de estrategias se puede destacar la telemedicina,
implementada en el año 2005 y que a la fecha ha aumentado su cobertura y cartera de
servicio impactando de forma importante en el egreso de personas que se encontraban en
lista de espera.
Adicionalmente, se realizó, en acuerdo con el Colegio Médico, universidades,
asociaciones médicas, una serie de operativos médicos en distintos lugares de Chile, para
poder reducir el número de personas que esperan por una atención.
Un efecto esperado y demostrado por la literatura internacional, es que cuando se
inyecta un número mayor de médicos especialistas al sistema de salud, aumentan las
indicaciones de las prestaciones, es decir, aumenta la indicación de exámenes médicos,
procedimientos, consultas e intervenciones quirúrgicas. Por lo que automáticamente
aumentan las personas en listas de espera. Es decir, cuando se genera más acceso, se
expresa la demanda que antes no se visualizaba, y por ende existe mayor opción por parte
de la población que haga uso de las prestaciones a las cuales antes no podía acceder,
teniendo la posibilidad de conocer su diagnóstico clínico.
La reducción de los tiempos de espera, a parte de la inyección de recursos
mencionados debe ir de la mano con la gestión eficiente de dichos recursos
(programación médica, programación de tabla quirúrgica, disposición de equipamiento y
equipo médicos, etc.)
• Plan Nacional de Tiempos de Espera (PNTE)
En ese contexto se comienza a trabajar en el Plan Nacional de Tiempos de Espera
PNTE, cuyo propósito es instalar un modelo de gestión único de demanda (Ges y No Ges)
que vele por una atención de salud oportuna, digna y de calidad, de manera progresiva,
con estrategias permanentes y foco en los compromisos establecidos por marcos legales o
acuerdos clínicos nacionales.
Los objetivos del PNTE son:
• Lograr eliminar la generación de garantías retrasadas Ges de la gestión realizada por los
Servicios de Salud.
• Reducir los TE de las personas para una atención por una Consulta Nueva de
Especialidad y/o una intervención quirúrgica programada no urgente.

Son tres los ejes a abordar con el PNTE:
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1. Gestión de la Demanda mediante la integración y optimización de la capacidad
resolutiva existente (Disminución de los tiempos de espera actuales).
2. Gestión de la Demanda mediante la reformulación del modelo asistencial centrado en
el usuario como persona (Tiempos de espera dignos, oportuno y acordados en red).
3. Gestión de la demanda fundada en un modelo optimizado de gestión de información
(Repositorio nacional único y sistemas de información locales integrados y validados).
Entre los años 2014 y 2018 se han incorporado más de 3 mil nuevos especialistas en
el sistema y están otros 4 mil en proceso de formación.
Adicionalmente, hasta el 31 octubre 2017 se realizaron un total de 30 operativos
móviles desde enero a octubre 2017, y los cuales realizan atención de usuarios en
Consultas nuevas de especialidad con un total de 5.325 atenciones, 515 intervenciones
quirúrgicas y 5.528 procedimientos, contribuyendo a la resolución de los tiempos de
espera en todo el país.

• Resultados del Plan Nacional de Tiempos de Espera:
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Bajo la implementación del PNTE es posible evidenciar que el mayor logro es la
disminución del número de personas que espera más de dos años por una consulta al
comparar iguales universos a marzo 2014 y diciembre 2017, de 47,8% a 11,23% y de
49,50% a 2,49%. Los planes de focalización que se mantienen para el año 2017 buscan
reducir al máximo esta diferencia concentrando las listas a los últimos dos años.

Grafico 8.
Lista de Espera No Ges mayor a 2 años. Marzo 2014- diciembre 2017
Lista de Espera No GES para Intervención
Quirúrgica mayor a 2 años. Fuente RNLE
diciembre 2017
285.625

Lista de Espera No GES para CNE mayor a 2 años.
Fuente RNLE diciembre 2017

1.611.477

1.562.295

194.938

746.367
96.502
47,8%

64.232

180.977

11,23%

LE marzo 2014

Le diciembre 2017

Mayor a 2 años

Total espera a corte

Lineal (Mayor a 2 años)

22,49%

49,50
%
LE marzo 2014

Le diciembre 2017

Mayor a 2 años
Lineal (Mayor a 2 años)

Total espera a corte

Fuente: División de Gestión de Redes Asistenciales. MINSAL 2017

Otro logro significativo es que en el 2014 la mitad de las personas esperaban 416
días para CNE, es decir más de un año. Hoy la mitad de ellas espera solo 253 días, es decir
9 meses. La focalización en la resolución de los casos más antiguos ha permitido disminuir
los tiempos de espera encontrados en marzo 2014 en más de 4 meses para consulta de
especialidad y en más de dos meses para una intervención quirúrgica.
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Mediana de espera a marzo 2014 y a diciembre 2017
Fuente: División de Gestión de Redes Asistenciales. MINSAL 2017

Finalmente, la evidencia y cifras del PNTE demuestra una evolución en los egresos
de LE No Ges.
Evolución de Egresos Lista de Espera No GES.
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Egresos realizados de Lista de Espera No GES por Vpo de prestación
2010-2013 y 2014-2017
Médicas

Odontológicas

IQ

9.100.383
7.231.139

5.894.367
4.751.477

1.079.898
531.902 610.988
Período 2010-2013

789.346

Período 2014-2017

Fuente: División de Gestión de Redes Asistenciales. MINSAL 2017

Tal como lo muestran los datos, a partir, del 2014 las CNE y las IQ han aumentado
constantemente, lo que da cuenta del aumento de productividad y capacidad resolutiva
del sector salud. A diciembre del 2017 se ha egresado de la LE más de 9 millones de
personas, indicando un 53% más de capacidad resolutiva que la administración anterior, lo
que más allá de las cifras representa un impacto en la calidad de vida de las personas que
finalmente es el foco de la gestión en salud.

iii.

Sistema de Protección Financiera de Alto Costo – Ley Ricarte Soto.
"Hoy damos un paso más en garantizar la salud como un derecho de
todos y todas, independiente del sexo, la edad, la creencia religiosa, el
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lugar que se habita, la etnia, la condición socioeconómica o la condición
de salud que tenga (…) Y es ahí donde el Estado hoy día está asumiendo
el rol que le corresponde, protegiendo y velando por la salud de todos y
todas, sin distinción alguna.".
Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria (Promulgación Ley 20.850, 2015)

Un aspecto importante de esta Ley, es que considera el enfoque de derechos
aplicado en las políticas de salud, entendiendo la salud como un hecho colectivo que
involucra a toda la comunidad, tanto para su prevención, cuidado y tratamiento.
En el caso de la denominada Ley Ricarte Soto, la ciudadanía ocupa un rol
fundamental en el funcionamiento de sistema que regula dicha ley. Específicamente por
medio de la participación en “Comisión de Recomendación Priorizada Ley Ricarte Soto”, la
cual tiene como función es recomendar priorizadamente, a los Ministerios de Salud y
Hacienda, la inclusión de un determinado diagnóstico o tratamiento de alto costo al
Sistema de Protección Financiera, cuya evaluación haya cumplido con los requisitos
establecidos para aquello63.

63

MINSAL. Web MINSAL: Comisión de Recomendación Priorizada Ley Ricarte Soto. 2017
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En el año 2015, entró en vigencia la Ley 20.850, conocida popularmente como Ley
Ricarte Soto, la cual entrega cobertura a diagnósticos, medicamentos, dispositivos de uso
médico y alimentos de alto costo a todos los usuarios/as de los sistemas previsionales de
salud (FONASA, CAPREDENA, DIPRECA y ISAPRES) sin considerar su condición
socioeconómica.
Esta ley crea el Sistema de Protección Financiera para Tratamientos de Alto Costo,
que significa un paso sustantivo para entender la salud como un derecho con una
cobertura universal, ya que permite a toda familia y persona beneficiaria el acceso
gratuito a medicamentos que tradicionalmente conllevaban a costos millonarios y
enfrentar tratamientos de alto costo.
Por lo tanto, las personas que son beneficiarias de la Ley tienen una cobertura
financiera del 100%, es decir, no existe cobro alguno por el diagnóstico, medicamento,
dispositivo o alimento de alto costo incorporado en el decreto64.
La angustia que involucraba la imposibilidad de cubrir tratamientos con costos
inalcanzables, sujeto a la capacidad de pago de miles de personas y familias ante los
precios establecidos por las farmacéuticas, conllevó a una movilización social para que el
Estado respondiera y diera protección financiera mediante políticas públicas efectivas.
Siendo un claro ejemplo sobre cómo la salud puede construirse y fortalecerse con
dignidad mediante la cooperación entre la comunidad y el Estado, cuando hay respuestas
institucionales efectivas.

Ampliando la Cobertura de la Ley Ricarte Soto:
En su primera etapa (2015), la Ley entregó cobertura a 11 patologías específicas,
garantizando acceso, plazos de oportunidad para la entrega de medicamentos,
dispositivos y alimentos en cada problema de salud, asegurando calidad a través de
prestadores de Salud aprobados65.

1
64
65

Cobertura Ley Ricarte Soto año 2015
Mucopolisacaridosis Tipo I

MINSAL, Libreo Más Salud – Cuenta Pública 2016. p.16
Ídem.
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2
Mucopolisacaridosis Tipo II
3
Mucopolisacaridosis Tipo IV
4
Tirosinemia Tipo I
5
Artritis Reumatoide en Adultos refractaria a tratamiento habitual
6
Esclerosis Múltiple Refractaria a Tratamiento Habitual
7
Gaucher
8
Fabry
9
Hipertensión Arterial Pulmonar Grupo I
10 Prematuros extremos con Displasia Broncopulmonar
11 Cáncer de Mamas HER2+
Posteriormente, en el año 2016 mediante un segundo decreto de ley, se
incorporaron 3 nuevas patologías para su diagnóstico y tratamiento, ampliando la
cobertura a 14 en enfermedades de alto costo, tales como Nutrición Enteral Prolongada,
Enfermedad de Crohn grave o fulminante y Diabetes Tipo 1 inestable severa que involucra
el uso de Bomba de Insulina. Dicha cobertura entró en vigencia en enero de 2017.
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Fuente: Web MINSAL Ley Ricarte Soto. 2017

Financiamiento y sostenibilidad:
El compromiso de dar una mayor protección financiera a toda persona que lo
requiera en el caso de tratamientos de alto costo, involucra asegurar los recursos
económicos necesarios para el funcionamiento efectivo y la ampliación de la cobertura del
Sistema de Protección Financiera para Tratamientos de Alto Costo. Asunto que ha sido un
desafío financiero relevante, pero que año a año el actual gobierno ha logrado aumentar
los recursos destinados a la cobertura de la ley Ricarte Soto, pasando de los $30 mil
millones en 2015 a la aprobación de $100 mil millones, que se suman a los 90 mil millones
de presupuesto anual.
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Grafico 9. ¿Cómo se financia?
Recursos adicionales destinados para la Ley en millones de pesos.

Fuente: FONASA 2017; MINSAL 2015

¿Cómo se refleja estos recursos en la población?
El carácter universal de la Ley Ricarte Soto, junto al aumento de recursos y cobertura
de nuevas patologías dentro del Sistema de Protección Financiera, han permitido que en
el último año se haya duplicado la cantidad de beneficiarios de esta política pública.
Permitiendo a más de 7.000 beneficiarios acceder al tratamiento de sus problemas de
salud, sin importar su capacidad económica y lo alto del costo que pueda tener.
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Grafico 10.
Número total de personas beneficiadas con la Lay Ricarte Soto
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1.000
0
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Fuente: Reportes de Trazabilidad FONASA – MINSAL Beneficiarios Ley por Región. 2017

66

La implementación de la Ley ha generado como externalidad positiva la instalación
de verdaderas Redes de atención en torno a las patologías con garantías, generando
equipos multidisciplinarios en algunas patologías, mejorando la calidad de atención a la
población beneficiaria, potenciando las Redes Asistenciales especialmente públicas y
también las privadas.
Además, dentro de los avances de la implementación de la Ley Ricarte Soto destaca67:
•

La estandarización de procesos clínicos asociados.

66

Los valores señalados en los gráficos corresponden a cifras acumuladas por cada mes/año sobre el
número total de beneficiarios/as de la Ley Ricarte Soto.
67
Informe de evaluación Ley 20.850. DIGERA. Subsecretaría de Redes Asistenciales, 2017.
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•

La implementación de la Ley presenta también el desafío de estandarizar
educación de pacientes y equipos clínicos de las patologías incluidas.

•

Se ha potenciado y empoderado a los equipos clínicos en el manejo de estas
terapias en los establecimientos.

•

Compromiso en la atención de pacientes Ley Ricarte en Red, dando solución a
todos los pacientes dentro de la Red aprobada de prestadores.

•

Los Comités de expertos, han sido un aporte en el desarrollo de protocolos y
gestión de pacientes., participando además en la orientación técnica de equipos
clínicos. Se destaca su compromiso especialmente a solicitud de revisión de casos
URGENTES. Por otro lado, han validado los procesos frente a la comunidad médica.

La Ley 20.850 ha tenido un proceso de implementación que se ha ido afianzando de a
poco, y a pesar de las dificultades iniciales se han conformado Redes de atención que han
dado soporte a la Ley y al cumplimiento de las garantías a 7.104 beneficiarios al 30 de
septiembre, que mes a mes aumentan las cifras de beneficiarios, que los equipos clínicos y
las sociedades científicas en general han apoyado al proceso.

iv.

Implementación del Plan “Red de Urgencia”

La Red de Urgencia es una red de establecimientos de salud de diferentes niveles de
complejidad, en donde se presta atención a las personas que no puedan postergar la
necesidad de atenderse.
Esta red se enfoca en fortalecer diversos dispositivos de la Red con énfasis en la
Atención Primaria, considerando:
- Hospitales que poseen una Unidad de Emergencia Hospitalaria (ej. Postas).
- Servicios de Atención Primaria de Urgencias (SAPU): cuyo objetivo es mejorar la
accesibilidad y la capacidad resolutiva del nivel primario para atender las demandas de
atención médica inmediatas de la población en horarios no habituales. Permitiendo
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facilitar el acceso oportuno y equitativo de los usuarios del nivel primario de salud a la
atención que otorga la red de urgencia del sistema público de salud, además de
contribuir al desarrollo del modelo de salud integral con enfoque en salud familiar68.
- Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU): cuyo objetivo es articular los
servicios de atención pre-hospitalaria de emergencias y urgencias, en el ámbito
nacional.
- Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR): considera la
incorporación de tecnología apropiada y dotación del personal médico necesario,
contando con camillas de observación de pacientes para derivar sólo a quienes
requieran atención secundaria, aliviando a su vez la presión por atenciones en los
servicios de Urgencia de los Hospitales.
La diferencia entre los niveles de complejidad radica en los recursos tecnológicos y
humanos que consideran. Para casos más complejos y en donde se necesite una mayor
tecnología, la derivación o tratamiento debe llevarse a cabo en un Hospital, o Instituto de
atención de urgencia específica.
Durante los años 2014 a 2018 se impulsaron un conjunto de iniciativas para hacer
más expedita la atención de urgencia en todos los niveles de la Red de Salud.
En primer lugar, se potenció la infraestructura de los Servicios de Atención Primaria
de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) como una manera efectiva de acercar la salud a la
gente. Los SAR operan como dispositivos de funcionamiento vespertino-nocturno
(funcionamiento de 17:00 PM a 08:00 AM) y de 24 horas en día no hábiles y que otorgan,
preferentemente, atención médica y procedimientos relacionados con las categorías C3C4-C5, con equipos de rayos osteo-pulmonar, kit de laboratorio básico y acceso a
telemedicina. Es un dispositivo que por su mayor capacidad resolutiva pasa a ser parte
integrante de al menos dos sub redes de la Red de Salud, de la Red de Atención Primaria
Comunal y de la Red de Urgencia, por lo que se considera un dispositivo en el que
concurren y se expresan las características y/o principios propios de cada sub-red.69
Además, se mejoraron los SAMU, dotando a los Centros Reguladores Regionales de
infraestructura y tecnología de punta, sumado a recursos humanos especializados, para
68

Véase guía metodológica SAR 2015, Disponible en
http://www.cegis.utalca.cl/doc/german_lobos2/Gu%C3%ADa%20Metodol%C3%B3gica%20SAR%2010%200
2%202015.pdf
69
Ibíd.
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una respuesta oportuna y más efectiva hacia o desde los móviles adscritos. Esta mejora
asegura mayor accesibilidad, a través de más tecnología, más infraestructura y más
Recursos Humanos Especializados, a lo largo del país.
Adicionalmente se mejoró la Red de Urgencia con la expansión de 200 camas
críticas, con el fin de agilizar la hospitalización de quienes esperan en los Servicios de
Urgencia:
− SS Coquimbo H. La Serena (PG) 6 UTI pediátricas, implementadas.
− SS Valparaíso San Antonio H. Edo. Pereira 4 UCI adulto implementadas.
− SS M. Occidente H. Félix Bulnes (PG) 6 (UCI) y 6 (UTI) adulto implementadas.
− SS M. Oriente H. Dr. Luis Calvo Mackenna1 (UCI ped) 11 (UTI ped) 2 (UCI neo) 2 (UTI
neo), camas pediátricas implementadas 2016. Pendientes implementación neonatológica
(en espera de envío de resolución de dotación de camas 2017).
− SS M. Oriente H. Tórax 18 UTI adulto pendiente implementación de las 18 camas,
sujeto a la asignación presupuestaria de ST 22 del 2017, el cual ya fue distribuido en
decreto n° 1029, 8 en espera de envío de resolución de dotación de camas 2017
− SS O'Higgins H. Rancagua 2 (UCI neo) 3 (UTI neo) implementadas. SS O'Higgins H. Dr.
Ricardo Valenzuela Sáez (Rengo) 4 (UTI adulto diciembre 2015), 2 (UCI adulto 2016)
implementadas. San Fernando 6 (UCI) 6 (UTI) adulto implementadas.
− SS Maule H. Dr. César Garavagno Burotto (Talca) 16 (UCI adulto) 10 (UTI adulto) 11 (UTI
pediátricas) 4 (UCI neo) 12 (UTI neo). Pendiente implementación de 8 camas UCI adulto y
4 UTI pediátricas (en proceso de selección de RRHH). Las 2 UCI neo, 2 UTI neo y 3 UTI
pediátricas, se habilitaron en julio. SS Maule H. San Juan de Dios (Curicó) 6 (UTI neo)
implementadas.
− SS Ñuble H. Clínico Herminda Martín (Chillán) 4 (UCI adulto) 4 (UTI adulto) 1 (UCI ped) 5
(UTI ped) implementadas. SS Ñuble H. San Carlos (PG) 6 UTI adulto implementadas. SS
Concepción H. Gran Benavente (PG) 6 (UCI) y 12 (UTI adulto) implementadas.
− SS Biobío H. Victor Ríos Ruiz (Los Ángeles) 6 UTI (neo) pendiente implementación del
proyecto, pues si bien el 2016 se les asigno ST 22 y ST 29, el ST 21 no fue suficiente para
la implementación, por lo que se les asignan cargos en decreto n°6 de presupuesto 2017.
En proceso de implementación.
− SS Araucanía Sur H. Dr. Abraham Godoy (Lautaro) 6 UTI adulto implementadas. Temuco
6 (UCI) 8 (UTI) adulto se les asignan cargos en decreto n°6 y ST 22 en decreto 1029.
Implementadas.
− SS Reloncaví H. de Puerto Montt 13 (UCI adulto) 20 (UTI adulto) 2 (UCI neo)
implementadas. El año 2016 se registra un crecimiento de este total, de 10 camas UCI
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adulto, 16 UTI adulto y 2 UTI neo (el resto creció entre 2014-2015). Sin embargo, parte
de las camas de adulto (14 UCI y 8 UTI) con apertura parcial por falta de candidatos
médicos de RRHH, con estrategias de apertura en proceso de implementación.
− SS Magallanes H. Puerto Natales 3 UTI adulto implementadas, por normalización del
establecimiento. 2016: M. Suroriente H. P. Hurtado 6 (UCI) 6 (UTI) adulto pendiente
implementación, pues se le ha dado prioridad la habilitación de proyecto de 40 camas
básicas, las cuales ya están implementadas.
− SS Aysén H. Coyhaique 3 camas UTI pediátricas implementadas.
Hoy el Sistema de Categorización de Alta Complejidad está a nivel internacional,
comparable con países europeos. Se ha implementado a bajo costo y con altos
resultados. En 2015 se pilotaron dos centros, dando resultados satisfactorios. Sitúa a Chile
como primer lugar de Latinoamérica como pioneros de atención de urgencia a nivel
nacional. Hay una mirada multiprofesional del proceso completo de la urgencia y una
mirada de los equipos expertos, que trabajan directamente en las redes, mirando los
problemas de la urgencia, desde el Modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud
RISS. Esta nueva categorización pone a Chile en un marco legal de equidad entre la
persona que realiza la atención y quien la recibe. Antes la categorización, dependía de la
experiencia del equipo, ahora se estandarizan los discriminadores y eso asegura
homologar estándares para que todas y todos reciban las mismas categorizaciones. Hay
un trabajo integrado en la urgencia, entrega herramientas de gestión y un marco legal.

Centros de Alerta Temprana Región Metropolitana.
El funcionamiento del Centro de Alerta Temprana y Monitoreo, considera una
inversión de 150 millones de pesos y permite monitorear el estado operativo de la red,
generando información que mejora la gestión clínica y administrativa de los dispositivos
de la red de urgencia. Por otra parte, los Centros de Alerta Temprana permiten conocer en
línea el estado de operatividad y ocupación de camas de cada uno de los establecimientos
de la Red de Urgencia. En la práctica, esto significa la comunicación directa con 117
establecimientos SAPUS, 8 SAR y con las 31 Unidades de Emergencia Hospitalaria de la
Región Metropolitana, con capacidad de brindar telemedicina, conectando centros de
Atención Primaria de Salud (APS) con un médico especialista en Urgenciología del SAMU;
monitoreando la red de urgencias para saber con mayor precisión la demanda de atención
en recintos hospitalarios y de APS, coordinando con la línea SALUD RESPONDE (600 360
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7777) para tener una respuesta más eficiente en las necesidades de urgencia de la
población en general.

v.

Programa Nacional de Telesalud

Acercar la atención de especialistas a comunidades que por condiciones geográficas
tienen dificultades para movilizarse a grandes ciudades a recibir un diagnóstico oportuno,
ha sido un desafío permanente en la salud pública chilena. Abordar esta problemática
indudablemente ha requerido pensar en iniciativas que implican soluciones tecnológicas y
que aparecen como un elemento innovador a la atención tradicional.
La Telesalud chilena se comienza a utilizar a partir de 2005 como parte de la
Estrategia Nacional de Telemedicina, las cuales, mediante la modalidad de telemedicina,
teleconsulta y teleinformes acercan la medicina de especialistas a localidades apartadas.
Desde 2005 a la fecha se han realizados más de 1.900.000 atenciones de salud entre
atenciones médicas e informes de exámenes. Al tener un margen amplio de posibilidades
la Estrategia Nacional de Telemedicina se ha ido ampliando y solo este año ha incorporado
una serie de prestaciones inéditas y que permitirían a la telemedicina de Chile
posicionarse como un referente en la región.

La Estrategia de Telemedicina desde su aplicación se encuentra presente en
especialidades como la neurología, psiquiatría, medicina interna, cirugía, nefrología y
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cardiología. Además, es importante señalar que se encuentra presente en los 29 servicios
de Salud a nivel nacional, donde funciona tanto en la Atención Primaria de Salud (APS)
como en las redes de Alta Complejidad y redes GES, donde se destacan todas las
iniciativas relacionadas con la telemedicina en Cáncer, en la Red de quemados, en ECMO
Respiratorio, Accidente Cerebro Vascular, entre otros.
Ciertamente, Chile dado su avance en las telecomunicaciones y la conectividad,
posee las condiciones para desarrollar la telemedicina como un complemento efectivo de
diagnóstico a distancia en los dispositivos de salud más apartados.
Esto queda demostrado, con la ampliación de la cobertura de esta estrategia a nivel
nacional, en a lo largo de los 29 Servicios de Salud.
Junto con lo anterior, el Plan Nacional de Inversiones en Salud, que pretende dotar
de una infraestructura moderna a localidades que en algunos casos esperaron más 30
años por una reposición o construcción de hospital, también van ser terreno fértil donde
seguir desarrollando la telemedicina como una alternativa conveniente para miles de
chilenos y chilenas, permitiéndoles acceder con mayor equidad a la salud pública.
Experiencias como las del Hospital de Puerto Williams, uno de los más australes de
Chile, son claros ejemplos de los avances de la salud pública en la disminución de las
brechas en el acceso a una salud de calidad y oportuna, demostrando que el compromiso
por una salud para todas y todos puede llegar a todos los rincones del país.
En relación a la productividad de la red que se ha registrado en este periodo
podemos destacar en primer lugar el crecimiento sostenido de telemedicina, estrategias
que presentan un incremento de producción en TeleradiologÍa de 29% entre 2014-2016, y
de un 14,6% entre enero-octubre 2016-2017.
En Teledermatología el incremento global 2014-2016 es de un 157% siendo un
10,9% entre enero-octubre 2016-2017, la Teleconsulta tiene una variación significativa,
entre 2014-2016, correspondiendo al último periodo enero-octubre 2016-2017 un
incremento de 41,7% (Producción octubre, DIGERA MINSAL).
Las enormes posibilidades que tiene la Telemedicina, a su vez se encuentra con
desafíos en lo que hay que seguir avanzando, estos deben estar orientados a capacitar
equipos profesionales y no profesionales en el uso de TICS, optimizar el trabajo en Red
dado las ventajas que esta estrategia tiene asociada -favorece y potencia el trabajo en
red- y lograr una red articulada con medición de impacto sanitario.
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vi.

Estrategias de priorización grupos vulnerados

o Estrategias de Atención Domiciliaria en diferentes niveles de la Red de Salud.
Las Estrategias de Atención Domiciliaria en diferentes niveles de la Red de Salud, en
concordancia al atributo N°4 del modelo RISS70, tienen como propósito de garantizar
acceso a la salud y otorgar a las personas, cuidadoras/res y familias, una atención integral
en su domicilio en el ámbito físico emocional y social mejorando así su calidad de vida y
potenciando su recuperación y rehabilitación.
Algunas de las ventajas que generan las Estrategias de Atención Domiciliaria son:
• Mejora la calidad de vida del paciente mediante de la entrega de atención de calidad,
eficiente y oportuna, a través de un equipo interdisciplinario.
• Favorece el automanejo del paciente y aumenta el bienestar psicológico, al estar en su
entorno familiar.
• Facilita la participación activa, atención y responsabilidad de la familia en la
recuperación del enfermo a través de capacitación.
• Fortalece la integración y coordinación entre los diversos niveles asistenciales, con el
entorno familiar y comunitario.
• Disminuye costos para el grupo familiar (pues ya no se tienen que acercar al hospital
todos los días y los insumos son provistos por la unidad de HD).
• Disminuye o evita el trauma psicológico de la hospitalización.
• Aumenta la percepción de satisfacción usuaria.

70

El Atributo N°4 del Modelo de RISS establece “Prestación de servicios especializados en el lugar más
apropiado, que se ofrecen de preferencia en entornos extra-hospitalarios”
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• Aumenta la oferta de servicios clínicos disminuyendo la necesidad de implementar
nuevas camas, lo cual reduce costos.
• Impulsa el modelo de atención progresiva.
• Optimiza el uso de las camas y como consecuencia se favorece la gestión de las listas de
espera.
• Se genera racionalización de recursos hospitalarios.
• Disminuye re hospitalización.
A nivel secundario, la Hospitalización Domiciliaria (HD) se define como la estrategia
alternativa a la hospitalización tradicional que favorece la continuidad de la atención
como parte del proceso de hospitalización, permitiendo la participación del usuario y
familia en su propio entorno, bajos los estándares de calidad y seguridad que brinda una
atención cerrada.
• En Chile se han desarrollado diferentes proyectos de HD en el país, siendo los primeros
establecimientos el Hospital San Juan De Dios que inició su primer proyecto en el año
1975, el Hospital Gustavo Fricke en 1980 y el Hospital San José 1998.
• En el año 2010, como consecuencia del terremoto y los daños estructurales ocurridos en
los hospitales, se propone implementar esta modalidad como parte de la estrategia
ministerial.
• Desde el punto de vista clínico la estrategia se orienta principalmente a usuarios con
patología aguda o crónica reagudizada, clínicamente estables y susceptibles de tratar en
domicilio, tales como pacientes con neumonías con bajo requerimiento de oxígeno,
insuficiencias cardíacas, usuarios de tratamientos anticoagulantes, pacientes post
operados o con infecciones agudas (infección del tracto urinario, pielonefritis, entre otras)
con indicaciones de tratamientos endovenosos que pueden ser tratados en el hogar, con
la atención del equipo de HD.
Grafico 11.
Producción HD Red Pública, 2012.2017 (DEIS)
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Producción HD red pública, 2012-2017 (DEIS)
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Continuar el trabajo desarrollado y seguir potenciando esta estrategia, en la cual,
tras un levantamiento de información en relación a la capacidad instalada y producción
asociada, solicitado a todos los Servicios de Salud del país y sus establecimientos
hospitalarios respectivos, se indica una existencia de 113 equipos de HD, de los cuales se
han financiado al 2017 un total de 50. Estos 113 equipos registran un total de 1.115
cupos, pacientes que de no existir esta estrategia estarían ocupando o requiriendo 1.115
camas hospitalarias (lo que equivale a 3 establecimientos de alta complejidad con un
promedio de 370 camas).
A nivel primario, Programa de Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia
Severa, constituye una estrategia sanitaria, que comenzó a ser ejecutada a nivel país
desde el año 2006, tanto en los establecimientos de Atención Primaria dependiente de los
Municipios como en aquellos que dependen directamente de los Servicios de Salud. Este
programa, propende la expansión de una red de cobertura estatal hacia las personas
dependientes severas y sus familias que reciben atención en los establecimientos de Salud
Primaria a lo largo del país.

Durante el año 2008, fue incorporado al aporte estatal mediante el mecanismo Per
Cápita, para las comunas con salud municipal. Para las comunas de costo fijo a partir del
2011, fue incorporado a través del incremento de su financiamiento histórico definido en
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el Decreto Supremo Per Cápita. Sólo los establecimientos dependientes de Servicios de
Salud reciben aporte directo por este programa.
En relación a la caracterización de la población total bajo control en establecimiento
de Atención Primaria, según dependencia, se registra que, a junio del año 2016, hay
116.715 personas con algún grado de dependencia (Dependiente leve- dependiente
moderado- dependiente grave y dependiente total).
Con respecto a la población bajo control a junio de 2016, específicamente del
programa de atención domiciliaria para personas con dependencia severa, se registran
43.345 personas con este grado de dependencia, con la consiguiente repercusión en los
cuidadores, la familia y la red de salud. Además, se registran 17.212 cuidadores de
personas con dependencia severa, inscritos con pago en establecimientos de Atención
Primaria del país. De estos cuidadores, un 88% corresponde a mujeres y un 12% a
hombres. Con respecto al parentesco de los cuidadores, los principales cuidadores
corresponden a hijos(as) con un 39%, seguido de las madres con un 22%, y los(as)
cónyuges con un 14%. Cabe destacar que alrededor del 72.4 % de población bajo control
son mayores de 65 años.
El programa de Atención Domiciliaria para personas con dependencia severa, busca
atender a la inscritas validadas en el Centro de Salud de Atención Primaria, clasificadas
como Dependiente Severo según el Índice de Barthel y su cuidador (a) y en caso que la
situación de dependencia está asociada a niños menores de 6 años de edad y a personas
con diagnósticos de origen psiquiátrico e intelectual, que por motivos de las
características de su ciclo vital y/o curso de la enfermedad, no reflejan en el instrumento
Barthel la necesidad de apoyo, el médico del establecimiento , deberá realizar un
certificado que valide la dependencia y la necedad de apoyo de un cuidador, por tanto se
solicita el Ingreso al Programa de Atención Domiciliaria de Personas con Dependencia
Severa del Establecimiento.
Entre los principales logros del programa de Atención domiciliaria de los últimos
años se pueden destacar:
• Incorporación al comité Interministerial del Sistema Nacional de cuidado, donde el
programa se modifica en su componente N°2 para lograr la articulación intersectorial.
• Traspaso de pago de estipendio a Ministerio de Desarrollo Social y elaboración de
plataforma de postulación para equipos de APS.
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• Constitución mesa intersectorial de trabajo sobre temática de cuidadoras y
enfoque de género, participan SENADIS, MINMUJER, SENAMA, MIDESO por medio de
SNAC, Escuela Salud Pública Universidad de Chile.
• Incorporación de evaluación de ZARIT en cuidadoras y cuidadores y definición de
estándares mínimos en la capacitación de estos, para incorporar un indicador en las
metas IAAPS.
• Elaboración de Orientación Técnica del Programa 2018, validad por los diferentes
referentes técnicos del País. (Antecedentes, Articulación de sus componentes,
Modelos de Abordaje de la discapacidad y la dependencia, Marco legal para la
atención de personas con dependencia, Importancia del trabajo intersectorial, La
cuidadora y elementos a considerar en caso de sobrecarga, espiritualidad y
dependencia severa, Herramientas básicas para el cuidado de las personas con
dependencia severa, fomentos de la autonomía y realización de actividades
significativas, ayudas técnicas y anexos en general para orientar el quehacer de los
equipos).
• Fortalecimiento de línea formativa por medio del programa Capacitación y
formación de APS en la red asistencial, por medio del componente cursos y
diplomados y elaboración de capsula de la universidad virtual a distancia de atención
integral para personas con dependencia severa. (A la fecha han ejecutado estas líneas
programáticas, alrededor de 600 personas).
• Levantamiento de requerimientos de alimentación enteral, para coordinación de
ley Ricarte Soto y programa dependencia severa a la fecha existen 678 posibles
beneficiarios.
• Encuesta de preguntas sobre sexualidad en personas con dependencia severa, las
cuales en conjunto con SENADIS y agrupaciones de personas en situación de
discapacidad, se trabajarán para elaboración de un libro de apoyo para el trabajo
práctico.
• Trabajo en conjunto con SENAMA, para elaboración de protocolos de ELEAM con
fines de instalar estándares mínimos en la atención de larga estadía, donde acuden
personas con cupos MINSAL.
• Trabajo en conjunto con SENCE, Chile Valora, SENADIS y MIDESO, en construcción
de malla formativa para cuidadoras domiciliarias.
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o Iniciativa intersectorial para abordar la infancia más vulnerada
Atención en salud integral, con énfasis en salud mental para Niños, Niñas y Adolescentes
(NNA) con vulneración de derechos y/o sujetos a la Ley de Responsabilidad Penal
Adolescente
NNA tienen mayores problemas de salud que la población general, por factores
como las condiciones personales y/o familiares o discontinuidad de la atención de salud.
Desde esta perspectiva es clave el enfoque de Determinantes Sociales de la Salud, que
impactan de manera directa en el bienestar y calidad de vida los grupos más vulnerados.
La prevalencia de trastornos mentales en NNA de que pertenecen a programas
SENAME es significativamente más alta que en la población general (38.3%)71
El 69% de NNA en protección por vulneración de derechos presenta al menos un
trastorno mental y el 86.3% de los NNA entre 14 y 17 años que se encuentran cumpliendo
condena presentan trastorno mental72
La Atención en salud integral, con énfasis en salud mental para niños(as) y
adolescentes (NNA) con vulneración de derechos y/o sujetos a la ley de responsabilidad
penal adolescente, tiene como objetivo “mejorar las condiciones de salud de niños niñas y
adolescentes (NNA), de residencias protegidas del SENAME y sistema de responsabilidad
penal adolescente, y otorgar acceso oportuno a la atención de salud general y salud
mental de NNA en programa de vulneración de derechos o en el sistema de
responsabilidad penal”, asegurando la atención de salud a NNA que participan de
programas del SENAME ya sea con vulneración de derechos o del sistema de
responsabilidad penal adolescente.
A partir del año 2014 se constituye la mesa intersectorial desde el consejo de la
infancia, para mejorar el acceso a la atención integral de salud de Niños, niñas y
adolescentes, vinculados al SENAME por vulneración de derechos y sujetos a la Ley de
responsabilidad penal adolescente.

71

Vicente B, de la Barra F, Saldivia S, Kohn R, Rioseco P, Melipillán R. Prevalence of child and adolescent
psychiatric disorders in Santiago, Chile: a community epidemiological study. Social psychiatry and psychiatric
epidemiology 2012; 47 (7): 1099-109
72
Gaete, Jorge y Cols. (2014). Prevalencia de trastornos psiquiátricos en población adolescente delictual en
Santiago de Chile. Revista Médica. Chile vol.142. no 11. Santiago, nov. 2014
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El 2016 la Subsecretaría de redes asistenciales organiza un plan de seguimiento para
dar acceso oportuno a atenciones de salud a niños que necesitaban consultas u
hospitalizaciones en salud mental y se establece un plan de priorización para dar atención
integral de salud a todos los niños, niñas y adolescentes de las residencias del SENAME,
mejorando el vínculo entre las residencias y los centros de salud (CESFAM).
Se definen líneas de intervención inmediatas:
• Gestión de NNA en Listas de espera de Salud Mental, identificados por equipos del
SENAME priorizando aquellos NNA que SENAME y sus equipos profesionales de salud
solicitan. Se abordan 182 casos el año 2016. Este pasa a ser un trabajo continuo de
coordinación con equipo de salud mental de DIGERA procurando la atención oportuna en
centros de urgencia de la red de salud, hospitalizaciones y altas, según las necesidades y
evolución de los niños, niñas o adolescentes del SENAME.
• Refuerzo de las Visitas por parte de equipos de salud de APS a las 261 residencias
SENAME de hogares que están con NNA en programas de protección por vulneración de
derechos, estas se inician el mes de agosto del 2016, se controlaron 6.346 NNA presentes
en los centros, de 6.716 vigentes en los registros del SENAME.
• Se estableció contacto entre los centros y definió la fecha de visita al Centro SENAME
• Salud designó 2 funcionarias/os del Centro de Salud para las visitas y registro
Electrónico.
• Se definió la inscripción inmediata en el centro de salud correspondiente al domicilio
de cada residencia al cual ingresa un niño o niña, debiendo la tutora del SENAME ir a
inscribirlo.
La Atención primaria definió el modelo de atención integral para los NNA del
SENAME y el 2017, bajo la modalidad de vinculación de los CESFAM con las residencias, se
han realizado visitas domiciliarias y se han atendido en controles de salud a 8.7014 NNA
de SENAME, otorgando 37.196 atenciones tanto de controles de salud (vacunas, control
sano, etc.) como atención de morbilidad.
A nivel de atención de especialidad, se estableció un modelo de gestión priorizada
de listas de esperas para consultas nuevas de especialidad y cirugías, designando un
coordinador SENAME en los 29 Servicios de Salud del País. Se define un tiempo de espera
para los NNA SENAME de 60 días para CNE y 120 días para Intervenciones Quirúrgicas.
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Se crean registros identificando los NNA SENAME en los Centros de Salud y en el
repositorio nacional de Lista de espera, compartiendo la información de los NNA
identificados en el sistema de información de SENAME (SENAINFO)
El Ministerio de Salud realiza seguimiento quincenal y mensual de la resolutividad
de las atenciones de NNA en LE. Desde octubre del 2016 al 30 de octubre del 2017 se han
atendido 7.857 NNA, 6.696 en CN de especialistas e intervenciones quirúrgicas, logrando
una resolutividad del 85,22%.
El año 2017 se incorporó al Plan extraordinario de LE los NNA del SENAME que
estaban pendientes del año 2016, lo que ha permitido que se mantenga un control en los
tiempos de atención establecidos - 60 días para consulta Nueva de especialidad y 120 días
para intervención quirúrgica- y seguimiento de los casos que no se presentan.
Se obtiene, además, presupuesto para implementar el Plan Piloto de Atención de
salud integral a NNA, en 6 Servicios de salud, este proyecto tiene dos componentes:
Atenciones de salud primaria y atenciones de salud mental a NNA de residencias y de los
centros privados de libertad. La población objetivo de este proyecto es 7.567 NNA, se
implementa en 20 comunas de los SS de Coquimbo, Metropolitano Sur-Oriente;
Valparaíso San Antonio, Viña del mar Quillota; Valdivia y Magallanes. El 2018 se
incorporan otros 6 Servicios a este plan piloto que establece un sistema intersectorial e
integral de atención y seguimiento aplicando el modelo RISS.
En 2017 se implementa la 5º UHCIP dentro de los CIP CRC realizando un trabajo
intersectorial de acompañamiento técnico a las unidades de salud del SENAME de centros
residenciales y privados de libertad.
También durante este año, se trabaja en el diseño de un sistema de registro y
coordinación de información. Para apoyar el seguimiento de cada uno de los casos en lista
de espera de atención se ha identificado mediante una identificación de cada niño, niña y
joven (vigente y presente en los centros) en el Repositorio Nacional de Listas de Espera
(RNLE), mediante la recepción periódica en cortes de información desde SENAINFO. Se
espera tener información en línea, que asegure mayor control sobre estas indicaciones y
vele por los tiempos comprometidos de resolución. El convenio está para la firma en el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue enviado la primera semana de diciembre
de 2017.
El 2017 además, se refuerza el trabajo iniciado en año 2015 con la Comisión
Nacional de Trasplante (CNT) con la finalidad de construir un protocolo para resguardar
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los derechos de acceso a trasplante para NNA vulnerables. Se reúne por segunda vez la
Comisión Nacional de Trasplante y se asigna la tarea de establecer un protocolo que
permita al SENAME implementar los cuidados requeridos y las acciones de habilitación de
vivienda y equipamiento para resguardar la viabilidad inmediata y futura de un trasplante,
acorde a los requerimientos del órgano trasplantado. Con el objetivo de fortalecer la
institucionalidad en el marco del trabajo intersectorial, se elaboran una serie de
documentos y protocolos desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales.73
La CNT aprueba la propuesta de protocolo y en su sesión del 22 de diciembre del
2017 se decide establecer un convenio MINSAL- MINJUS- SENAME. Este convenio
permitirá que los organismos involucrados en los procedimientos de trasplante de
órganos puedan resguardar el cumplimiento de los cuidados necesarios, por el tiempo
necesario para el óptimo resultado de una intervención de trasplante en niños, niñas y
adolescentes que están bajo el sistema de protección del Estado.

o Camas socio sanitarias
La estrategia de camas sociosanitarias surge como una forma generar de dar
respuesta a aquellas personas que siendo dadas de alta médica, no poseen una red de
apoyo, familiar o social. El objetivo es atender el problema de pacientes sociosanitarios
hospitalizados, es decir, pacientes con red familiar/social disfuncional, lo cual no permite
su egreso hospitalario al momento del alta médica. Su estrategia consiste en la
implementación de camas sociosanitarias en establecimientos de la red con el objeto
aumentar la oferta de camas para beneficiarias/os FONASA.
El perfil de pacientes que debe acceder a estas camas son denominados pacientes
sociosanitarios, es decir, adultos y adultos mayores con patología aguda y/o crónica que,
al momento del egreso, éste no puede concretarse por no contar con red de apoyo
familiar y/o social que lo permita, por esta razón permanecen en el hospital. El programa
tiene un componente de atención integral y social en pacientes sociosanitarios donde se
entregan todos los cuidados médicos necesarios y la asistente social elabora un plan
precoz de intervención de acuerdo a su principal objetivo que es la reinserción del usuario
en la familia y/o comunidad.
73

Ver Anexo 2: Documentos elaborados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales en el marco de la
priorización de niños, niñas y adolescentes vulnerados de derechos.
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En la estrategia se genera trabajo interdisciplinar como visitas domiciliarias,
entrevistas, articulación con dispositivos sociales, hogares de larga estancia, etc. que
permiten la reinserción.
En este periodo de gobierno se comprometió la implementación de 100 camas socio
sanitarias, que permiten que quienes llegan a este dispositivo de salud, reciban una
atención integral por parte de un equipo multidisciplinario mediante una evaluación
integral y un tratamiento focalizado, que permite realizar una planificación para evaluar
avances, basados en las Determinantes Sociales de la Salud, ya que se consideran todos
sus déficits por hospitalizaciones prolongadas y su falta de redes de apoyo.

•

Democratizando el acceso de fármacos: implementación de Fondo de Farmacia.

El gasto en medicamentos de Chile
es el más alto de los países OCDE y eso
genera elevados gastos de bolsillo a las
personas y comunidades al momento de
requerir tratamientos farmacológicos
para mejorar o aliviar sus condiciones de
salud. Consientes de esa realidad el
gobierno de Michelle Bachelet asumió el
compromiso de democratizar el acceso a medicamentos y con la Resolución Exenta Nº 535
del día 28 de Abril de 2014 se aprueba el programa Fondo de Farmacia (FOFAR) para
enfermedades crónicas no transmisibles (ENTs) en Atención Primaria de Salud, cuyo
objetivo es entregar oportuna y gratuitamente los medicamentos a las personas y familias
afectadas por enfermedades no transmisibles, con prioridad en problemas de salud
cardiovascular (hipertensión, diabetes, colesterol y triglicéridos altos) que son además los
problemas de salud más caros de tratar.
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Esta estrategia beneficia directamente a más de 5 millones de chilenas y chilenos
que se atienden en la Red de Salud Primaria, en las 344 comunas del programa,
asegurando que el 100% de las personas mayores de 15 años, reciban sus medicamentos
oportunamente. De esta manera se logra potenciar la oportunidad y calidad técnica en las
atenciones de salud de forma integral y con enfoque de salud familiar.

•

Trasplantes y Donación de Órganos

La donación y trasplantes de órganos se ha instalado como una arista importante en
la agenda de salud del gobierno y el país. Dada su relevancia al ser la única alternativa de
tratamiento cuando existe una falla irreversible de un órgano.
De acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, en Chile actualmente más de 1.80074
pacientes están en lista de espera para la realización de un trasplante de órgano y
alrededor del 75 por ciento de los trasplantes se realiza a beneficiarios del seguro
público75. Siendo el corazón, hígado, pulmón y riñón los órganos más necesitados.
Por este motivo, consolidar el programa de donación y trasplante de órganos y
tejidos como una política pública de salud, busca abrir mayores oportunidades y opciones
a usuarios para mejorar significativamente su calidad de vida.
De este modo, se puede apreciar que el fortalecimiento del programa ha tenido una
mejora considerable entre los años 2014 y 2017, en la donación de órganos (donde las
campañas de concientización han sido importantes) y la cantidad de trasplantes
realizados.
En el año 2014 hubo 124 donantes de órganos, alcanzando una tasa de 7,2 donantes
por millón de habitantes y se realizaron 353 trasplantes, la cifra más alta desde el año
200676.
El año 2015 hubo 120 donantes de órganos, alcanzando una tasa de 6,7 donantes
por millón de habitantes, realizando 321 trasplantes77.
El año 2016, a diciembre, hubo 134 donantes de órganos, incrementando la tasa a
7,8 donantes por millón de habitantes, lo que permitió la realización de 348 trasplantes78.
74

MINSAL. 2017 Fuente: http://www.gob.cl/lo-tienes-saber-la-donacion-organos-chile/
MINSAL. Cuenta Pública Sectorial, Salud 2017. Pp.524.
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Ídem.
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Ídem.
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Ídem.
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Hasta el 31 de diciembre de 2017, se realizaron 457 trasplantes provenientes de 173
donantes efectivos79 lo que corresponde a una tasa de 10 donantes por millón de
habitantes (PMP) siendo unas de las cifras más altas en la historia de los trasplantes en
Chile.
Grafico 12.
Trasplante de órganos por año a nivel nacional 2010-2017
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Algunos avances destacados a Nivel Institucional:

a) Fomentar el Dialogo: Voluntad de ser Donantes

79

DIGERA. Departamento de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos. 2017
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En Chile, aun cuando una persona haya manifestado su intención de ser donante,
siempre es la familia quien valida dicha decisión. Actualmente, el 50% de las familias
consultadas niega la donación de órganos, en muchas ocasiones por desconocimiento de
la opinión manifestada en vida80.
Por ello, el Ministerio de Salud ha buscado fomentar el diálogo al interior de las
familias, para lograr que éstas respeten la voluntad de sus familiares de ser donantes.
Ejemplo de ello fue la realización de la campaña de sensibilización: Identifícate,
convérsalo, compártelo.

b) Mejorar la Oportunidad de Potenciales Donantes en la Red Intrahospitalario:
Se consolida y fortalece el Modelo Intrahospitalario de generación de donantes con
unidades de procuramiento en el 100% de los hospitales con capacidad de generar
donantes asociado a un proceso de fiscalización, por parte de la Coordinación Nacional de
Trasplantes, con el objetivo de incrementar la notificación de potenciales donantes por
parte de los profesionales de los establecimientos asistenciales.
También se sigue implementando, por parte de la Coordinación Nacional de
Procuramiento y Trasplante, el Banco Nacional de Tejidos para el desarrollo de la
generación y disposición de tejidos para toda la red, con calidad y bioseguridad.

Eje 3. Mejorar y proteger la salud de la población.
i.

Programas de salud bucal.

La salud bucal, al igual que la salud general no solo está asociada a los cuidados, sino
también está intrínsecamente vinculada al enfoque de Derechos y a los Determinantes
Sociales de la Salud. El Reporte Mundial de Salud Bucal determina que la mayor carga de
las enfermedades de Salud Bucal es experimentada por los grupos marginados social y
económicamente; por tanto, el abordaje fundamentado en los factores de riesgo tiene
como núcleo el mejoramiento de las condiciones de salud para toda la población, con el

80

Subsecretaría de Redes Asistenciales Libro Más Salud, Cuenta Pública. 2016
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fin de reducir las inequidades en este campo de la salud. 81 Bajo esta línea se entiende que
la salud bucal no solo influye en el bienestar físico, sino también en la autoestima, la
comunicación y las relaciones sociales. Es decir, una buena salud bucal es importante para
la calidad de vida y felicidad de las personas.
A nivel mundial, las afecciones bucales como las caries, la pérdida de dientes, las
alteraciones en las encías, las lesiones en las mucosas bucales, cánceres bucofaríngeos,
traumatismos bucodentales, entre otros constituyen un grave problema de salud pública e
indudablemente son las poblaciones más desfavorecidas las que presentan una mayor
carga de enfermedad bucal, cuya prevalencia guarda directa relación con sus condiciones
de vida, factores ambientales y de comportamiento, el sistema de salud y la aplicación de
programas preventivos en la materia.
En Chile, la salud oral continúa siendo una de las constantes preocupaciones de las
condiciones generales de salud en nuestro país. Su contribución a la morbilidad total, los
altos costos de los tratamientos y el bajo acceso a las prestaciones ha generado que sea
una de las prioridades abordar durante el periodo.
La Política de Salud Bucal está orientada a la
prevención y promoción de la salud Bucal de la
población, con énfasis en la población más vulnerable.
Esta se ha diseñado con estrategias orientadas a
disminuir la morbilidad oral y de esta manera asegurar
un acceso más equitativo y oportuno a los servicios
odontológicos en las distintas etapas del ciclo de vida.
La salud bucal no solo influye en el bienestar
físico, sino que también afecta directamente en la
autoestima, en la comunicación y en las relaciones
sociales las cuales no solo tienen consecuencias
individuales, sino que también colectivas, desde el
punto de vista del dolor y sufrimiento que causan, la
pérdida de capacidad funcional y la calidad de vida que
traen consigo.

81

Cf. Rueda, G. y Albuquerque, A., “La salud bucal como derecho humano y bien ético”. en Revista
Latinoamericana de Bioética, v.17, n.1, 2016.
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Entre los años 2014-2018 se trabajó con el objetivo integrar la salud bucal con eficacia,
equidad y solidaridad a las políticas y estrategias de salud del país, con énfasis sobre todo
en la promoción y en la prevención. Desarrollándose cuatro estrategias orientadas a
brindar atención odontológica, las cuales corresponden a:
1. Sembrando Sonrisas.
2. Más Sonrisas para Chile.
3. Atención Odontológica Integral a Estudiantes de Cuarto Medio.
4. Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica para la Población Adulta

La implementación de esta Política ha permitido que en el periodo 2014 – 2018* (a
octubre 2017) se hayan realizados 3.853.821 atenciones dentales bajo las distintas
estrategias de prevención en párvulos y tratamiento en mayores de 20 años y se hayan
atendido a 551.413 personas en forma integral recibiendo terapias preventivas,
tratamiento y prótesis removibles según indicación, como se observa en el resumen de la
Tabla n°1
•

Tabla N° 1: Estrategias y Programas odontológicos Presidenciales 2014- octubre
2017

Año
Sembrando
sonrisas

2014

2015

244.51
5

2016

369.19
4

2017

429.240

Total,
acumulado
a octubre
2017
1.042.949

Atenciones de
Morbilidad
713.39 951.00 1.146.47 2.810.872
Odontológica
9
0
3
Subtotal consultas preventivas y de morbilidad
3.853.821
Atención
Jóvenes III y IV
33.035 64.504 87.632
185.171
medios

Población Objetivo
Prevención
en
jardines niñas y
niños 2-5 años
Atenciones
a
Adultos mayores de
20 años

Atención integral a
jóvenes de tercero
y cuarto medio
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Más sonrisas
para Chile
93.51 99.185 103.08
1
3
Subtotal atención odontológica integral

70.463

366.242

atención integral a
Mujeres mayores
de 20 años

551.413

•

Avances en estrategia SEMBRANDO SONRISAS

Con el objetivo de mejorar la salud bucal de la población parvularia, se ha
fomentado la promoción y prevención de la salud bucal a través de la adquisición de
herramientas para el autocuidado y la aplicación de medidas de prevención específicas.
La estrategia consiste en realizar exámenes de salud, educación, técnica de cepillado
y aplicación dos veces al año de un barniz de flúor y entrega de cepillo y pasta dental.
La atención se realiza en los jardines infantiles y establecimientos educacionales a
niños y niñas entre 2 a 5 años 11 menes y 29 días que asisten a jardines de la JUNJI o
INTEGRA como también a establecimientos educacionales municipales y particulares
subvencionados.
Desde 2015 el programa se encuentra disponible en 326 comunas del país, y a la
fecha se han realizado 1.042.000 atenciones dentales a niños y niñas menores de 5 años,
los cuales han ido incorporando hábitos que fomentan el autocuidado en su salud bucal a
lo largo de su vida.
•

Avances en estrategia MÁS SONRISAS PARA CHILE

Teniendo como público objetivo a mujeres chilenas, este programa busca recuperar
la sonrisa y salud bucal fomentando el autocuidado, mejorando la autoestima y
promoviendo la reinserción social.
El programa se ha implementado desde 2014 en los Centros de Atención Primaria de
Salud y permite que mujeres puedan acceder a una atención odontológica integral, que
incluye consultas preventivas, educativas, tratamientos rehabilitadores y tratamientos
más complejos.
Quienes se benefician de este programa, son mujeres mayores de 20 años, inscritas
en FONASA, con priorización en programas del Ministerio de la Mujer y Equidad de
Género, funcionarias de Educación Parvularia de establecimientos de la JUNJI, INTEGRA y
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MINEDUC, así como también beneficiarias del Subsistema de Seguridades y
Oportunidades (Ex Chile Solidario), beneficiarias de PRODEMU y beneficiarias del proyecto
Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Desde 2014 a la fecha se ha dispuesto del beneficio en 338 comunas del país con
100.000 mil cupos cada año. Donde los resultados indican que se han realizado 366.000
mil atenciones.
•

Avances en estrategia Atención Odontológica Integral a Estudiantes de Tercero y
Cuarto Medio

Ante el panorama epidemiológico que obliga a implementar intervenciones en
períodos tempranos de la vida (infancia y adolescencia) el diagnóstico de salud bucal de
los adolescentes de 12 años realizado en 2007 arrojó que el 62,5% tiene caries. Por lo cual
impulsar un programa que permita prevenir, detectar y tratar oportunamente las
patologías bucales con un enfoque promocional y preventivo, hace fundamental la
implementación de este programa.
Con el objetivo de entregar tratamiento odontológico integral a personas de tercero
y cuarto medio para que se incorporen a la vida adulta con buenas condiciones de salud
bucal, el programa tiene su eje de priorización en estudiantes pertenecientes a FONASA y
PRAIS que estudien en establecimientos municipales y particulares subvencionados.
A la fecha 313 comunas del país se han visto beneficiados con el programa,
permitiéndoles dar cobertura a 185.000 jóvenes de enseñanza media.
Durante el año 2015 se realizó un análisis territorial, que demostró la existencia de
establecimientos educacionales con gran tamaño de matrícula situados a grandes
distancias de los centros de salud; con el objetivo de llegar a dichos centros y entregarle
atención oportuna al estudiantado, se realizó un plan de inversiones que consistió
principalmente en la compra de carros odontológicos de arrastre, unidades dentales
portátiles y digitalizadores de imagen con el fin de dar resolutividad a la atención
odontológica en los liceos.
Gráfico 13.
Distribución Distribuición de Carros odontológicos atención odontológica terceros y
cuartos medios 2015-2018
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5

Avances en estrategia Atención de Morbilidad Odontológica para la Población
Adulta

Aunque el énfasis de la Política de Salud Bucal se ha concentrado en grupos
priorizados, el programa de Mejoramiento de Acceso a la Atención Odontológica a través
de este componente ofrece una posibilidad de atención dental, después de la jornada
habitual, con el objeto de facilitar el acceso a la atención odontológica a personas que
trabajan o estudian.
Está orientado a mayores de 20 años beneficiarios de FONASA y/o PRAIS que
requieran atención odontológica del plan de salud familiar, como obturaciones o
detartraje entre otros, en horarios de extensión disponibles después de la jornada laboral
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habitual con el objetivo de facilitar el acceso al servicio. Desde 2015 a la fecha se han
realizado 2.810.000 mil consultas.

•

Estrategias Preventivas en Atención primaria, impacto en la Prevalencia de
Población libre de caries en < 7 años:

Desde el año 2017 se comienza a implementar en APS el Programa CERO (Control
con Enfoque de Riesgo Odontológico) que incorpora controles odontológicos y
seguimiento según riesgo a menores de 7 años (con o sin patologías orales) beneficiarios
del sistema público de salud, quienes deben asistir al menos una vez al año a control
según riesgo presentado. Desde sus inicios el programa se plantea como una intervención
intersectorial que trabaja coordinadamente con el Programa Infantil, Chile Crece Contigo,
el cual se lleva a cabo a nivel nacional, en todos los establecimientos de APS.
El propósito de este programa es prevenir el desarrollo de enfermedades orales
estimulando factores protectores tales como la motivación de la familia para resguardar
una adecuada dieta, incluyendo lactancia materna exclusiva, hábito de cepillado desde la
erupción de los primeros dientes (6 meses) y otros, con el fin de mantener población sana
o de compensar y detectar en forma temprana la aparición de enfermedades orales.
La principal herramienta consiste en la aplicación de una pauta por parte del
odontólogo que determina el riesgo del paciente (Alto o Bajo) y según este riesgo se
establece la periodicidad de los controles y la estrategia de prevención específica para
cada usuario.

•

Impacto de las estrategias preventivas en salud oral en menores de 7
años, SNSS 2017

Según el Informe Consolidado: “Diagnóstico Nacional de Salud Bucal de los niños y
niñas de 2 y 4 años que participan en la Educación Parvularia Chile 2007 – 2010” realizado
por el Departamento Salud Bucal de la División Prevención y Control de Enfermedades
perteneciente a la Subsecretaría de Salud Pública, a nivel nacional el 17,52% de los niños
de 2 años y la mitad de los párvulos de 4 años tienen historia de caries, siendo más
prevalente y severa en los niños y niñas de nivel socioeconómico bajo. Los párvulos de
nivel socio económico bajo tiene aproximadamente 3 veces más probabilidades de tener
daño por caries que los de NSE alto a los 2 años y 4 veces más probabilidades a los 4 años.
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De acuerdo a registros estadísticos del Ministerio de Salud, en estos últimos años se
observa un aumento de la población libre de caries en los menores de 7 años que asisten
a la red de centros de salud del SNSS según se puede observan en el siguiente gráfico
N°14).

Gráfico N°14 Población Libre de Caries de 3 a 6 años, SNSS 2012 - 2016

Otro impacto observado en las medidas implementadas ha sido el aumento de
cobertura y de acceso a través de los programas de reforzamiento de la atención primaria,
según se observa en el gráfico n°14, programa Más sonrisas para Chile (datos a octubre
2017) comparado con su homólogo Mujeres y Hombres de escasos recursos (datos a
octubre 2013)

Altas odontológicas Mujeres y Hombres de escasos recursos 2013 y Más sonrisas
para Chile 201782
82

CDM=Clínica dental Móvil; CECOSF: Centro comunitario de salud familiar; CESFAM: centros de salud
Familiar; CGR: Centro General Rural; CSR Centro de salud Rural; CSU Centro de salud Urbano; EMAYC:
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N° de Establecimientos
que
realizan
altas
odontológicas (2013)

Altas
odontológicas
totales,
mujeres
y
hombres de escasos
recursos (2013)

452

13.781

Fuente: DIGERA, MINSAL 2017

N° de Establecimientos
que
realizan
altas
odontológicas (2017)

Altas
odontológicas
totales, más sonrisas
para Chile (2017)

690

58.523

Fuente: DIGERA, Minsal 2017
Fuente: DIGERA,MINSAL 2017

i.

Estrategias de salud mental, con enfoque de integración de las Redes
Asistenciales.

La salud mental contribuye de manera importante a la carga global de enfermedad a
nivel mundial y sitúa específicamente a Chile entre los países con mayor carga de
morbilidad por enfermedades psiquiátricas (23,2%) en el mundo, según la OMS. La salud
mental es un aspecto fundamental para el bienestar, desarrollo y pleno ejercicio de
Establecimiento de mayor complejidad; EMEDC: Establecimiento de mediana complejidad; EMENC:
Establecimiento de menor complejidad; PSR: Posta de Salud Rural
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derechos de las personas para acceder a trabajo, educación, vivienda, entre otros
derechos humanos.
El enfoque de Determinantes Sociales de la Salud, por su parte, considera que la
salud de las personas está determinada, en gran parte, por las condiciones sociales en que
estas viven y trabajan, y afecta tanto positiva como negativamente en la salud mental del
individuo a lo largo de su existencia, incluyendo efectos transgeneracionales, generando
riesgo o produciendo o no enfermedad mental83.
Partiendo de ese punto, la actualización del Plan de Salud Mental 2017 (PNSM,
2017) ha puesto en el centro el enfoque de derechos humanos, el trabajo comunitario y la
intersectorialidad como elementos fundamentales para incidir, desde un enfoque
sanitario, en los determinantes sociales de la salud. Este Plan es de gran relevancia, ya
que define el enfoque general y las líneas de acción que se tomarán hasta el año 2020 y
asume la urgencia de actualizar la mirada de salud mental para abordar de manera
multisistémica y con impacto sanitario este ámbito del bienestar.
Al analizar los últimos 11 años de la historia de la salud mental en Chile, es posible
encontrar una serie de eventos que han contribuido al acceso, cobertura, tratamiento de
la salud mental en la Atención Primaria de Salud (APS). Desde que se puso en marcha el
Plan de Acceso Universal de Garantías Explicitas (Plan AUGE), se han ido incorporando
gradualmente diversas Garantías Explícitas de Salud (GES) relacionadas con la salud
mental como el tratamiento del primer episodio de la esquizofrenia, la depresión
(personas de 15 años y más), el consumo perjudicial y dependencia de alcohol y otras
drogas (personas menores de 20 años) y el trastorno bipolar (personas de 15 años y más)
Uno de los propósitos del PNSM 2017 es fortalecer la instalación progresiva del
Modelo Comunitario de Atención en Salud Mental como forma de organizar el desarrollo
de la red sanitaria y el trabajo del sistema público de salud, proponiendo una
reorganización de servicios integrados al sistema general de salud organizados en niveles,
con recursos especializados, diversificados, desconcentrados y territorializados;
reconociendo y utilizando las complejas conexiones con las estructuras no sanitarias que

83

Plan
Nacional
de
Salud
Mental
2017,
disponible
content/uploads/2017/06/Borrador-PNSM-Consulta-P%C3%BAblica.pdf

en

http://web.minsal.cl/wp-
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son absolutamente imprescindibles para la atención integral y para dar respuestas
satisfactorias a las necesidades de las personas que padecen trastornos mentales.
Las estrategias de salud mental consideran como eje la integración de la red de
salud y la coordinación con el intersector, con el objetivo de definir lineamientos y generar
estrategias para una adecuada provisión de servicios de salud mental en base a las
necesidades de la población. Esto considera la articulación de la oferta existente y los
lineamientos para incorporar oferta pertinente a las nuevas necesidades de la población,
cumpliendo con estándares de calidad y en el marco de los modelos de Atención Integral
de Salud Familiar y Comunitaria y del Modelo Comunitario de Atención en Salud Mental84.
La articulación entre el nivel primario y el de especialidad en salud mental muestra
sus máximos resultados cuando se organiza de acuerdo con el modelo que en Chile hemos
llamado Consultoría en salud mental. Esta es una instancia que involucra una importante
responsabilidad del nivel primario, ya que en la práctica se constituye un meta-equipo
junto al de especialidad, en el cual, a través del componente de enlace continuado y de la
inclusión de aspectos de administración de los procesos clínicos, el nivel especializado se
articula con la APS para brindar continuidad e integralidad de cuidados a los usuarios.
Estos equipos especializados de salud mental están ubicados en Centros de Salud Mental
Comunitaria o incluso radicados en CDT o CRS vinculados a hospitales generales, pero
siempre organizados en relación a un territorio comunal.
La Subsecretaría de Redes Asistenciales, a través de sus divisiones de Gestión de la
Red Asistencial (DIGERA) y de Atención Primaria (DIVAP), desarrollaron un proceso
sistemático de integración y transversalización de la Salud Mental en la red púbica de
salud, en el contexto de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), para lo que se
ha trabajado en la generación de diversos instrumentos que orienten este proceso.
Durante el período 2014-2018, se ha trabajado simultáneamente en la
implementación de los compromisos presidenciales vinculados a Salud Mental y a la
elaboración de Modelos de Gestión y Orientaciones Técnicas que impulsen y enmarquen
el diseño de una red temática de salud mental acorde a los desafíos que plantea el nuevo
Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025.
El principal propósito del Programa de Salud Mental Integral en la Atención Primaria
es “fortalecer las actividades de prevención, detección precoz y tratamiento temprano de
84

Ibíd.
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los problemas de salud mental de baja a moderada severidad a través del Ciclo Vital”,
interactuando con distintos niveles de resolutividad. Este programa ha contribuido con la
incorporación progresiva de recursos y competencias en los equipos para enfrentar el
desafío de atender la salud mental de la población en la Atención Primaria de Salud.
A partir del año 2015 se rediseñó el Programa de Salud Mental Integral en la APS
con el propósito de mejorar la atención de las personas en el contexto de reforzar los
principios del modelo de atención de salud del sistema, esto es: la integralidad, el centro
en la persona y la continuidad de los cuidados. Por ello se reforzó, a través de distintas
estrategias, la integración de la salud mental en la APS con nuevas Orientaciones Técnicas,
cambio de la modalidad de financiamiento transitando de un Programa de Reforzamiento
de la Atención Primaria a un mecanismo de financiamiento Per Cápita que permitió
integrar y asegurar el desarrollo de las prestaciones de salud mental en la APS como una
actividad basal del Plan de Salud Familiar.
Otra de las estrategias implementadas es el desarrollo de un programa de
capacitación de salud mental para los equipos de salud APS denominado mhGAP con el
cual se ha capacitado a más de 6.182 funcionarias/os en los últimos dos años, con el
apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. De esta manera el programa salud
mental en la APS amplió su cobertura y sus actividades se reorganizaron en dos
componentes, una de prevención y promoción de la salud mental, y otro componente de
detección precoz, diagnóstico y la entrega de una atención integral, accesible, oportuna y
eficaz, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con trastornos
mentales.
Asimismo, en el contexto de las RISS también se reforzaron las acciones de
integración con el nivel de especialidad a través de las consultorías de salud mental con
nuevas orientaciones técnicas integradas entre APS y especialidad.
Por otro lado, a partir del año 2016 se han incorporado cuatro nuevos programas de
reforzamiento de la salud mental en la APS con cobertura parcial a nivel comunal. Uno de
ellos es el Programa de Acompañamiento Psicosocial a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en alto riesgo psicosocial en la APS, este programa se despliega con prestaciones
de acompañamiento en el territorio, en la comunidad, en el colegio, o en el domicilio,
además de prestaciones telefónicas y con el apoyo de un gestor comunitario (Agente
Comunitario) en 180 comunas.
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El Programa de Apoyo a la Salud Mental (PASMI) se incorporó el año 2016, bajo el
marco de la extensión del Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo,
para el reforzamiento de las acciones ya desplegadas por el programa de salud mental
integral en la APS a niños entre 5 y 9 años (23 comunas). Posteriormente, el año 2017 se
incorporaron los últimos dos nuevos programas, el Programa de Demencia bajo el Plan
Nacional de Demencia, que incorpora en APS acciones de diagnóstico y tratamiento de
personas con demencia, y el Programa de Reforzamiento de Salud integral, con énfasis en
Salud Mental, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del programa de SENAME en seis
Servicios de Salud del país.
Otros avances implementados en materia de infraestructura para fortalecer el
derecho a la salud mental de manera oportuna y con pertinencia territorial son:
1. 10 nuevos Centros de Salud Mental Comunitaria en SS de Coquimbo (Illapel), SS de
Viña del Mar-Quillota (La Calera), SS Osorno (Osorno Rahue), SS Metropolitano Sur
(Paine), SS Valparaíso-San Antonio (Valparaíso), SS Coyhaique (Coyhaique), SS
Metropolitano Central (Maipú), SS Aconcagua (Los Andes), SS Maule (Curicó) y SS
Talcahuano(Talcahuano).
2. 11 Centros de Apoyo Comunitario para Personas con Demencia en SS Metropolitano
Oriente (Peñalolén), SS Metropolitano Sur (El Bosque), SS O´Higgins (Rancagua), SS Osorno
(Osorno), SS Aconcagua (Los Andes), SS Talcahuano (Hualpén), SS Magallanes (Punta
Arenas), SS Coquimbo (Coquimbo), SS Maule (Talca) y SS Araucanía Sur (Temuco).
Un énfasis de la gestión en salud mental de la Subsecretaría de Redes Asistenciales
durante el período 2014 – 2017, fue el desarrollo de Modelos de Gestión, instrumentos
técnicos llamados a dar coherencia a la inversión pública en el área de salud mental,
facilitando un diálogo entre los niveles clínicos, de gestión, de red y aquellos vinculados a
los procesos inversionales.
Los Modelos de Gestión fueron desarrollados a través de una metodología
participativa y deliberativa, que involucró a más de 1000 personas pertenecientes a los
equipos de la red pública de salud, y a los usuarios y familiares de la red de salud mental,
generando en dicho proceso un importante capital social disponible para su posterior
implementación.
Los modelos construidos fueron los siguientes:
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1. Modelo de Gestión de Red Temática de Salud Mental en la Red General de Salud.
2. Modelo de Gestión de Unidades de Hospitalización de Cuidados Intensivos en
Psiquiatría (UHCIP) para adultos y adolescentes (Resolución Exenta N° 1035 del
15.09.2016).
3. Modelo de Gestión de Unidades de Hospitalización de Cuidados Intensivos en
Psiquiatría (UHCIP) para adolescentes en medio privativo de libertad.
4. Modelo de Gestión de Centros de Salud Mental Comunitaria.
5. Modelo de Gestión de Hospitales de Día para población adulta e infanto-adolescente.
El Modelo de Gestión de Red Temática de Salud Mental en la Red General de Salud,
incorpora los atributos de las RISS y define estrategias de articulación efectiva entre los
puntos de atención y nodos de la red, entre otros: localización cercana a la población y
con una cartera de servicios adecuada a sus necesidades, espacios de participación social,
gestión integrada de servicios de apoyo, dotación y desarrollo de recursos humanos con
competencias pertinentes al perfil poblacional.
Cada uno de los Modelos de Gestión, pretende constituirse en el sustento para el
desarrollo de nuevos dispositivos y puntos de atención, con estándares de infraestructura,
recursos humanos y procesos de atención, que permitan la inversión pública y una
atención pertinente y de calidad para las personas con necesidades de salud mental.
Mención especial merecen dos iniciativas vinculadas al trabajo intersectorial en el
ámbito de la Salud Mental:
1. La construcción de un Modelo de Protección de la Salud Mental en la Gestión del
Riesgo (emergencias, desastres y catástrofes), en colaboración con la ONEMI, el Centro
Nacional de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres Naturales (CIGIDENPUC) y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). Este modelo ha sido
nutrido con los aportes de la sociedad civil y de organismo públicos, siendo su propósito
contar con un marco coherente y pertinente para el desarrollo de intervenciones
individuales, familiares y comunitarias antes, durante y después de situaciones de
emergencias o desastres, por parte de personas e instituciones vinculadas al ámbito de la
salud mental.
2. La implementación del Programa Atención en Salud Integral, con Énfasis en Salud
Mental para Niños(as) y Adolescentes (NNA) con vulneración de derechos y/o sujetos a la
ley de responsabilidad penal adolescente. Este programa, que se comienza a trabajar el
año 2014 al alero de la Política Nacional de Infancia, es fruto del trabajo colaborativo de
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los Ministerios de Salud, Justicia y Derechos Humanos, además del Servicio Nacional para
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), Servicio
Nacional de Menores (SENAME). Su implementación será progresiva en los 29 SS del país y
su propósito es el de mejorar las condiciones de salud de niños, niñas y adolescentes
(NNA) que participan de programas del SENAME, ya sea con vulneración de derechos o del
sistema de responsabilidad penal adolescente, a través de la vinculación activa y
permanente a los centros de atención primaria, al acceso oportuno a controles de salud
general y a la atención de salud mental en nivel de atención primaria y de especialidad.
Durante el año 2017 se implementó en 6 Servicios de Salud (Coquimbo, Viña del MarQuillota, Valparaíso-San Antonio, Metropolitano Sur Oriente, Valdivia y Magallanes) y para
el 2018 se ejecutará en los SS de Arica, Antofagasta, Metropolitano Occidente, Maule,
Concepción y Reloncaví.

ii.

Garantizando el pleno desarrollo de la población Adulta Mayor: Programa Más
Adultos Mayores Autovalentes.

Considerando los drásticos cambios demográficos y epidemiológicos registrados en
los últimos años en la población de Chile, con un incremento sostenido del envejecimiento
y predominio de las enfermedades no transmisibles, se hace imprescindible que el Estado
priorice a su población Adulta Mayor. En ese contexto el Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes, representa una prioridad institucional, que se basa en el enfoque de
Derechos y considera a la población Adulta Mayor como titulares de Derechos, cautelando
que todas las personas que participan del programa sean tratadas y llamadas por su
nombre, evitando infantilizar a adultas/os mayores con lenguaje poco inclusivo o que les
asignen una nominación que solo les atribuya una dimensión de acuerdo a su apariencia
física o rol esperado, o situación de salud esperada.
El Ministerio de Salud, con este programa implementado desde el año 2015,
estableció como objetivo fortalecer y prolongar la autovalencia y capacidad de ejercer el
pleno bienestar en contexto comunitario de adultas/os mayores, mejorando su capacidad
personal y comunitaria para enfrentar el proceso de envejecimiento. Para cumplir el
objetivo se desarrollan estrategias promocionales y preventivas orientadas a la población
adulta mayor, en cuya implementación fue clave:
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• La incorporación y fortalecimiento de nuevos equipos profesionales destinados a
mantener la autovalencia de los Adultos Mayores.
• Realización de Jornadas de Capacitación para la Implementación del Programa a todos
los profesionales incorporados el 2015.
• Diseño e implementación de Manual para Equipos del Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes.
• Cápsula de Atención Integral del Adulto Mayor en APS.
Se realizó un reforzamiento de la Atención Primaria, destinado a los Centros de
Salud con 20.000 o más inscritos y a las comunas con 1.500 o más adultos mayores
inscritos. Actualmente beneficia a 334 establecimientos, correspondientes a 166 comunas
de los 29 Servicios de Salud del país.
Uno de los componentes del MAS es el Programa de Estimulación Funcional en el
que se realizan Talleres de Estimulación Física y Prevención de Caídas, Talleres de
Estimulación Cognitiva y Talleres de Autocuidado de la Salud para los Adultos Mayores de
60 años y más inscritos en los establecimientos de Salud de la atención primaria,
implementados según las preferencias manifestadas por cada grupo.
El segundo componente del Programa, es el Fomento de Autocuidado en
Organizaciones Sociales e Intersector Local, en el que se identifican de necesidades y
propuestas locales para el fomento del envejecimiento activo, los que son resueltos en
Capacitaciones de Líderes Comunitarios y en Planes de Trabajo Intersectorial para el
Fomento del Envejecimiento Activo, de este modo, se permite la continuidad de la
estimulación funcional en las organizaciones sociales favoreciendo las competencias de
sus Líderes Comunitarios en la mantención de la estimulación motora, cognitiva y de
autocuidado de los adultos mayores y, procurando además asociaciones efectivas entre
distintos sectores para que la red local fortalezca el abordaje intersectorial en promoción
de autocuidado y estilos de vida saludable85.
Desde el inicio de su implementación en enero de 2015 a 2017 se registran más de
390.000 ingresos, y un 93% de mantención o mejora de la condición funcional de los
participantes. A nivel nacional se cuenta con más de 5.000 adultos mayores capacitados

85

Manual Más Adulto Mayor Autovalente, DIGERA. Subsecretaría de Redes Asistenciales 2015
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como Líderes Comunitarios en Autocuidado y Estimulación Funcional de personas
mayores.
Para 2018 se refuerza el programa en sectores con mayor pobreza y ruralidad,
llegando a 203 comunas, avanzando en la cobertura de sectores más vulnerables de la
población. Por otra parte, se contempla profundizar el acompañamiento de los Líderes
Comunitarios en el trabajo con sus organizaciones y el seguimiento de aquellos adultos
mayores que presentan más dificultades para su autocuidado, en su vinculación a
organizaciones sociales y a la red local de servicios.
Resultados
Cuadro 1. Resumen de Resultados Programa Más Adultos Mayores Autovalentes 2015201786

AÑO
Comunas
86

2015
114

2016
142

2017
166

2018
203

Resumen corresponde a datos informados por DEIS entre 2015 y octubre de 2017.
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Establecimientos
Duplas
Meta ingresos
Ingresos
Mantención
mejora de
condición
funcional

o
la

274
310
200.000
104.000
(52%)
49%

306
344
230.000
142.334
(62%)
63%

334
372
260.000
133.737
(enero-agosto)
93%87

378
416
285.000

Eje 4. Fortalecer la Inclusión y no discriminación, participación ciudadana e
intersectorialidad.
i.

Chile Crece Contigo. Uno de los programas ícono en la intersectorialidad en
nuestro país

La preocupación por igualar las oportunidades de desarrollo de niños y niñas desde
la primera infancia no es un tema nuevo en la agenda de políticas públicas, sino que se
trata de la consolidación del proyecto inicial que dio origen a esta política pública
intersectorial pionera en Latinoamérica -que inicia su historia con el Consejo Nacional de
Infancia en 2006- y que ya cuenta con 10 años de implementación. Actualmente se trabaja
en implementar la extensión del Subsistema, ampliando la cobertura no sólo hasta los 4
años, sino hasta los 9 años de edad.
Este énfasis en la primera infancia está dado por múltiples causas, entre las que
destaca la contundente evidencia emanada en los últimos 20 años desde las neurociencias
y el Desarrollo Infantil Temprano: durante la primera infancia los seres humanos
contamos con periodos cruciales y ventanas de oportunidad neurobiológicas que
determinan nuestro desarrollo posterior, las que no se repetirán con igual magnitud en
ningún otro periodo de la vida.
Tal como indica UNICEF:

87

El 2017 se modifica indicador para medir cambio o mantención funcional
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“La oportunidad es fundamental para reducir las brechas de equidad y la
evidencia científica nos muestra que existen dos ventanas de
oportunidad clave para la inversión en niños y niñas: La infancia
temprana y la adolescencia. En la infancia temprana el cerebro se
desarrolla más rápido que en cualquier otro periodo de la vida,
afectando la capacidad de niños y niñas de aprender en el resto de su
vida. Para un desarrollo óptimo del cerebro los niños y niñas necesitan
una adecuada nutrición, interacciones afectuosas con adultos, y
ambientes seguros y estimulantes “88.
Además, hoy existe claridad con respecto a que el desarrollo en los primeros años
de vida está determinado por una serie de factores sociales y ambientales que ponen en
relación diferentes esferas del individuo, las familias, la comunidad y el Estado, las que son
a su vez influidas por factores sociales, económicos, culturales y de género que inciden en
la posibilidad de realización del potencial de cada niño y niña. De esta forma, niños y niñas
expuestos/as a entornos no favorecedores, verán determinado su desarrollo,
amplificando la diferencia de oportunidades y la inequidad en la sociedad. Resulta
prioritario entonces darles protección a fin de disminuir dichas inequidades que
repercutirán en su desarrollo posterior.
Asimismo, en los últimos años se ha transitado paulatinamente desde el enfoque de
necesidades hacia el enfoque de derechos para dar respuesta a problemáticas sociales,
comprendiendo que las personas cuentan con derechos que son exigibles al Estado por el
solo hecho de habitar en su territorio. En este sentido, la protección a la primera infancia
ya no puede estar enfocada únicamente a los problemas de niños y niñas vulnerables y/o
vulnerados/as – por ende, en políticas focalizadas-, sino que debe generar condiciones
adecuadas y entornos favorecedores para que todos los niños y todas las niñas que crecen
en Chile puedan alcanzar su máximo potencial de desarrollo.
Lo anterior permite al país no solo dar cumplimiento a los compromisos adoptados a
nivel internacional (Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1990,
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, entre otros), sino que es parte integral de
los lineamientos a nivel nacional (Política Nacional de Infancia y Adolescencia 2015-2025,
Ley Nº 20.379 de 2009).

88

UNICEF, For Every Child, a Fair Chance. The Promise of Equity, 2015, (traducción propia).
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En este sentido, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025 establece el
Sistema Integral de Garantías De Derechos De La Niñez y Adolescencia evidenciando que
planes, políticas, programas, estrategias y acciones desde el Estado deben orientarse bajo
el enfoque de derechos.
A nivel latinoamericano la adopción jurídica de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño ha sido generalizada, sin embargo, se puede apreciar que la creación de
Sistemas de Protección Social de los Derechos de la Infancia se hacen presentes a
mediados de la década del 2000. Donde distintos países de la región han aplicado
progresivamente sus propias estrategias o planes nacionales para la protección integral de
niños, niñas y adolescentes.

Estrategias Nacionales Integrales para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes en Latinoamérica y El Caribe89
PAÍS
ARGENTINA

Nombre Iniciativa
Plan Nacional Primera
Infancia

Fecha de
Implementación
2016

Cobertura
Niños y Niñas de 45 días hasta 4
años en situación de vulnerabilidad
social
Niños y Niñas de 0 a 6 años en
situación de vulnerabilidad
Niños y Niñas desde la gestación
hasta los 9 años

BRASIL

Brasil Cariñoso

2012

CHILE

Sistema de Protección
Integral a la Infancia "Chile
Crece Contigo" Extendido

2007 (0 a 4 años)
2016 (0 a 9 años)

COLOMBIA

Atención Integral a la
Primera Infancia "De Cero
a Siempre"
Red Nacional de Cuido y
Desarrollo Infantil
(REDCUDI)
Estrategia Nacional
Intersectorial de Primera
Infancia
“Infancia Plena”

2012

Niños y Niñas de 0 a 5 años y sus
familias

2010

Niños y Niñas de 0 a 6 años y
mujeres

2013

Niños y Niñas de 0 a 5 años

COSTA RICA

ECUADOR

89

Nota metodológica: Cada país seleccionado fue bajo el criterio de tener planes o programas articuladores
(intersectoriales) de las políticas de protección y desarrollo social de niños y niñas, considerando al menos
las áreas de educación y salud abordadas.

132

Sentando las bases de una nueva Salud Pública para Chile

EL SALVADOR

GUATEMALA

NICARAGUA

PANAMÁ
PARAGUAY

PERÚ

R.
DOMINICANA
URUGUAY

Programa Educación Inicial
y Desarrollo Integral para
la Primera Infancia
Política Pública Desarrollo
Integral de la Primera
Infancia
Política Nacional de
Primera Infancia "Amor
por los más chiquitos y las
más chiquitas"
Plan de Atención Integral a
la Primera Infancia (PAIPI)
Plan Nacional de
Desarrollo Integral de la
Primera Infancia
Programa Cuna Más

2009

Niños y Niñas de 0 a 7 años

2010

Niños y Niñas de 0 a 6 años

2011

Niños y niñas entre 0 y 6 años de
edad y mujeres embarazadas. Se
prioriza a aquellos en condición de
vulnerabilidad
Niños y Niñas de 0 a 6 años

2011
2011

Niños y Niñas de 0 hasta 8 años de
edad

2012

Niños y Niñas de 0 a 3 años en
zonas de pobreza y pobreza
extrema
Niños y niñas de 0 a 5 años de edad,
sus familias y comunidades
Hogares con mujeres embarazadas
y/o niñas y niños menores de 4
años
Población de 0 a 19 años

Plan Quisqueya Empieza
2013
Contigo (QEC)
Sistema de Protección
2013
Integral a la Infancia
“Uruguay crece contigo”
VENEZUELA
Programa Nacional de
2007
(RB)
Atención Integral del Niño,
Niña y Adolescente
(PNANNA)
Fuente: Elaboración Centro de Estudios y Formación QSV. Basada en datos otorgados por base de datos de
SIPI, 2017.

En este contexto, Chile y el Subsistema Chile Crece Contigo destacan por ser unos de
los primeros Estados de la región que establece una política intersectorial de protección
social a los derechos de niños y niñas a nivel nacional desde un enfoque de derechos, que
incluye a las diferentes dimensiones, sectores y actores del Estado.
Cabe destacar que la intersectorialidad es un rasgo es importante a destacar, ya que
de acuerdo al SIPI, éste actúa como un paradigma que “constituye un importante esfuerzo
para superar el sectorialismo en las políticas públicas, fomentando la cooperación entre
las distintas esferas del Estado cuyas acciones impactan en el bienestar y la garantía de los
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derechos de la infancia establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del
Niño”90.
Durante los últimos años se ha puesto especial énfasis en el empoderamiento de las
familias a través de la entrega de competencias parentales, que favorezcan el Desarrollo
integral de los Niñas y Niños con foco en el desarrollo psicomotor. Destacando acciones
que van dirigidas a madres, padres y cuidadores(as) de niños y niñas.
Es en ese marco que se desarrolla “Nadie es Perfecto”, un taller que fomenta las
habilidades de crianza en padres, madres y cuidadoras(es) de niños(as) de 0 a 5 años, el
cual además aborda temas relevantes para el desarrollo infantil, como: comportamiento,
seguridad y prevención, desarrollo mental y desarrollo físico.
De acuerdo a la fuente SRDM91, entre el año 2014 hasta octubre 2017, han
participado en total 55.954 asistentes en los talleres. El promedio de asistentes por taller
en el periodo es 6,1. Y hasta la fecha se han iniciado 9.450 talleres.
Por otra parte, como estrategia de implementación progresiva, desde finales del año
2013 se inicia la capacitación y posterior ejecución de los talleres de promoción del
desarrollo sicomotor y del lenguaje para padres, madres y cuidadores de niños y niñas
menores de 1 año. Entre el año 2015 y hasta octubre 2017, se ha contado con la
participación de 249.646 asistentes al taller, logrando una cobertura del 53,7%.
Como estrategia complementaria, el Componente Salud del ChCC, entre el año 2014
y octubre 2017 ha efectuado un total de 313.845 visitas domiciliarias integrales a familias
con gestantes en riesgo psicosocial y 174.767 a familias con niños o niñas con resultado de
déficit en el desarrollo psicomotor.
Continuando con el apoyo a los niños, niñas y sus familias, se han instalado un total
de 778 salas de estimulación a lo largo del país, como elemento clave de la estrategia de
Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil (MADI). Desde el año 2014 hasta octubre
2017, con fuente REM de DEIS, se aprecia que han ingresado en total 303.917 niños y
niñas, de los cuales 76.191 (25,1%) ingresaron por presentar un resultado de normal con
90

SIPI, Itinerarios: Estrategias Nacionales para la Protección de los Derechos de la Infancia: una mirada
desde la integralidad, 2014, p.2.
91
Sistema de Registro Derivación y Monitoreo, del Subsistema de Protección Integral a la Infancia.
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rezago, 98.275 (32,3%) por déficit en su desarrollo psicomotor, y 129.451 (42,6%) por otra
vulnerabilidad. Estos últimos son niños y niñas que habiendo sido evaluados con
normalidad en su desarrollo cuentan con condiciones que ponen en riesgo su normal
desarrollo, motivo por el cual ingresan principalmente para recibir la oferta y apoyo de
una intervención sectorial complementada con la intersectorial. El gráfico 4 muestra la
distribución de los niños y niñas ingresados a sala de estimulación en los últimos 4 años,
según categoría.

Gráfico 15. Total, de niños y niñas ingresados a sala de estimulación, según categoría,
período 2014-2017
40.000
35.000
30.000
25.000

Normal con rezago

20.000

Riesgo

15.000

Retraso

10.000

Otra vulnerabilidad

5.000
0
2014

2015

2016

2017* Octubre

Fuente: DIVAP, MINSAL 2017

En el caso del tramo de edad de 5 hasta 9 años, desde el año 2016 se está
implementando el Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil, actualmente con una
cobertura de 23 comunas a nivel país. En este programa se ha dado importancia en
aumentar la cobertura de prestaciones dirigidas a los niños, niñas y sus familias, como
también la calidad de éstas.
El año 2016, comparando las mismas comunas que participan durante el año 2017,
se contó con 31.482 consultas de salud mental para niños niñas entre los 5 y 9 años.
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Según los datos preliminares hasta octubre 2017, ya se han realizado 43.124 consultas de
salud mental en el mismo tramo de edad.
Al acotar los datos a las 23 comunas que participan en la primera etapa de
implementación del PASMI, se ha conseguido durante el año 2017 una concentración de
cercana a las 4 consultas de salud mental por cada niño o niña ingresado al programa.
Considerando que la hospitalización para un recién nacido implica exposición a
estresores ambientales que dificultan el normal desarrollo de los niños y niñas, el
Componente Salud también ha desplegado estrategias para fortalecer el nivel
hospitalario.
Es en ese marco que el Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial (PADBP) y el
Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN) han favorecido las condiciones estructurales
para la atención (equipamiento y plantas físicas) e incorporado equipos psicosociales para
dar una atención integral a las familias.
Respecto al PARN, destaca la sesión educativa a la puérpera que tiene por objetivos
la transferencia de conocimiento que contribuye tanto a la calidad del cuidado y vínculo
con el niño(a), y también dar un soporte técnico para el uso correcto del material
entregado en el set de implementos del recién nacido(a).
Históricamente la cobertura de esta educación es cercana al 90%, reflejando un alto
rendimiento teniendo en cuenta que desde el año 2014 noviembre de 2017, en el SDRM
se registra la entrega de 562.724 set de implementos del recién nacido(a).
PARN
Número de recién Nacidos que reciben el set de implementos
del PARN

2014

2015

2016

2017

153.260

148.340

140.241

128.883
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Gráfico 16.
Porcentaje de mujeres que recibe el set de implementos y que participan en sesión
educativa en puerperio

89,2%

89,0%

91,9%

94,4%

2014

2015

2016

2017*Sept

Fuente: DIVAP, MINSAL 2017

Respecto a los equipos psicosociales en hospitales, se ha gestionado la participación
de éstos para la detección de factores de riesgos y protectores en el niño y niña,
fortalecimiento del trabajo con las familias, promoción de conductas y habilidades
parentales que contribuyan al adecuado desarrollo infantil, como también fortalecer la
gestión del hospital con los actores sectoriales e intersectoriales. Es decir, esta estrategia
ha promovido que el enfoque biopsicosocial se plasme en la atención de los hospitales.
Con relación a los resultados, 2017 hasta octubre, se ha alcanzó una cobertura del
53,7% de los niños y niñas menores de 5 años que han egresado de los Servicios de
Pediatría o Neonatología y han recibido atención por el equipo profesional psicosocial.
Es importante mencionar para brindar un apoyo integral en la implementación del
Componente Salud se han desarrollado distintos productos, destacando:
Material de apoyo para acciones con usuarios(as)
Rotafolio Educativo para el Puerperio y la Crianza Temprana.
Manual Talleres prenatales.
Apoyo Psicológico en caso de emergencias.
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Apoyo Psicosocial en Situaciones de Emergencias y Desastres para Familias con Niños
y Niñas de 0 a 5 años.
Fichas para Trabajo con Niños, Niñas y sus Familias en Situaciones de Emergencias y
Desastres.
Orientaciones Técnicas para la Atención Psicosocial de los Niños y Niñas
Hospitalizados en Servicios de Pediatría y Neonatología.
Nota metodológica “Acompañándote a Descubrir”.
Orientaciones Técnicas para las Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil: Guía
para los Equipos Locales.
Manual talleres de promoción temprana del desarrollo motor y lenguaje en el primer
año de vida.
Paternidad Activa.
Material de apoyo para la gestión de la política pública
Catálogo de prestaciones PADBP, PARN y PASMI.
Nota metodológica Programa de Apoyo al Recién Nacido/a.
Orientaciones técnicas para equipos de salud, educación inicial y redes Chile Crece
Contigo.
Guía de Apoyo a la Gestión Componente Salud - Chile Crece Contigo.
Manual de planificación: Metodología de planificación basada en resultados.

Otros productos de apoyo para gestión de la política pública
http://chcc.minsal.cl/indicadores

Sistema de reportabilidad de indicadores que permite el monitoreo de los indicadores
programáticos y otros complementarios a Infancia y Mujer, entre otros temas.
http://operador-chcc.minsal.cl

Sistema para la solicitud de materiales que posteriormente son entregados a las
gestantes, niños y niñas. Esto permite hacer gestión del control de stock, según la
capacidad en bodega y los requerimientos de la población.
Plataforma de gestión Gerencias ChCC: Con el objetivo de simplificar la
administración de documentos y el apoyo en la gestión local, con una lógica de
coordinación complementaria entre la Gerencia ChCC y el equipo del Nivel Central, se
comenzará con la implementación de la plataforma a finales de diciembre 2017.
Repositorio de planes de mejora de Salas de Estimulación.
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Perfil de competencias Encargado ChCC.
Cápsulas educativas autogestionadas:
o ¿Qué es Chile Crece Contigo?
o Modelo de gestión del componente de salud Chile Crece Contigo.
o Evaluación de Salud visual de Niños y Niñas en la Atención Primaria.
o Apoyo a niños y niñas en emergencia y desastre.
o Lactancia materna para el equipo de Salud
o Evaluación del desarrollo Psicomotor en control de salud Infantil.
o Orientaciones técnicas para las modalidades de apoyo al desarrollo
infantil.
o Introducción a la salud mental infantil.
o Atención integral de salud mental en niños y niñas de 5 a 9 años en
APS.
Diagnósticos:
o Proceso de evaluación del Desarrollo Psicomotor.
o Evaluación de impacto Nadie es Perfecto.
o Estado de cumplimiento de la calidad en Salas de Estimulación: Nivel
infraestructura y proceso.
o Resultados de la aplicación de la Pauta de Calidad en Visita Domiciliaria
Integral.
o Encuesta Nacional de Implementación (ENIM) del PADBP en APS y
Hospitales.
• Reportes periódicos:
o Cobertura de los talleres de habilidades parentales NEP.
o Cobertura de las visitas domiciliarias integrales a gestantes con 3 o más
riesgos.
o Avance en el cumplimiento de los 20 indicadores programáticos.
o Solicitud de materiales según nivel territorial por sistema.
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ii.

Potenciando el acceso a la atención de salud a personas migrantes

El Ministerio de Salud retomó el trabajo en materia de salud y migraciones a partir
de octubre de 2014, recogiendo tanto el programa de Gobierno del periodo 2014-2018
como los dos instructivos presidenciales sobre la materia, con la conformación de la Mesa
de trabajo Sectorial de Migraciones, instancia coordinadora de todo el sector público de
salud, para avanzar en la institucionalización de un enfoque de trabajo basado en:
Derechos Humanos, enfoque de Determinantes Sociales de la Salud e interculturalidad.
La migración a Chile es un fenómeno creciente que tiene implicancias sociales,
económicas, culturales y de Derechos Humanos. El país se ha constituido en un polo de
atracción para los países vecinos, especialmente en los últimos años, observándose
además una feminización del proceso migratorio llegando al 51,9% al año 201592
Gráfico 17.
Población extranjera estimada
3%

3%

3%
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Fuente: CASEN 2015, Ministerio de Desarrollo Social, 2016

Las situaciones de migración y entornos de precarización están más propensas a
enfrentarse a precarias condiciones de vida, vulneración de derechos laborales, desiguales
oportunidades educacionales, obstáculos en el acceso a la salud, entre otros, por tanto, la
92

Informe de Desarrollo Social 2015, Ministerio de Desarrollo Social.
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migración es un fenómeno complejo cuyas repercusiones en la salud física y mental no
pueden ser omitidas por el rol del Estado.
Se identifican dos problemas principales en la relación de la Red de Salud y la
población migrante:
• Barreras a la atención (acceso).
• Calidad de la atención (pertinencia a la condición migratoria e interculturalidad).

i.
ii.
iii.
iv.
v.

En relación a las causas de estos problemas se han definido 5 principales:
Situación laboral: contrato, informalidad, horarios laborales.
Bajo nivel de información sobre el sistema de salud funcionamiento del sistema,
experiencia previa en países de origen.
Barreras lingüísticas y culturales: siglas, lenguaje, idioma, explicaciones hiper técnicas.
Barreras Psicosociales del usuario valoración de la salud, temor, percepción respecto al
trato, redes de apoyo, integración e inserción.
Barreras psicosociales del funcionario de salud: falta de información, prejuicios,
discriminación.
Atendiendo a las 5 causas antes mencionadas es que se ha trabajado durante los años
2014-2018, pudiéndose destacar los siguientes resultados:
Nivel
Nacional

Ámbito
•
•
•
•
•
•

Mejoramiento y acompañamiento de la aplicación de la normativa
Alianzas estratégicas (OIM, instituto nacional de derechos humanos,
universidades, municipios)
Mejoras en registros y estudios
Capacitación y sensibilización multi modalidades
Inicio de transversalización de pertinencia a condición migratoria en
programas
Diseño y acompañamiento pilotos
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Regional

•
•
•
•
•

Local

•
•
•
•

•
•

Mesas regionales de salud y migraciones coordinadas por secretarias
regionales de salud
Interacción con gobiernos locales en implementación de pilotos,
Diagnósticos regionales en 2 de 5 pilotos
Coordinación intra e intersectorial
Incorporación de la sociedad civil y organizaciones migrantes
Liderazgo del trabajo con migrantes desde salud
Diagnósticos participativos con personas y organizaciones migrantes
Difusión de derechos e información sobre el sistema de salud
Instalación de estrategias locales de mejoramiento del acceso a la
atención: facilitadores, mediadores, programas radiales, formación de
monitores, seguimiento de casos
Protocolos locales
Capacitación y sensibilización a funcionarios y funcionarias

Fuente: DIVAP, Minsal 2017

iii.

Fortaleciendo la Relación Asistencial-Docente de acorde a la realidad sanitaria
del país.

En Chile el Hospital público nace como campo clínico en el año 1833. Esto ocurre
con la creación de la primera Escuela de Medicina del país. Sin esta alianza histórica la
disponibilidad de nuevos profesionales en el campo sanitario no habría sido imposible ni
habría alcanzado los niveles de formación, y consecuencialmente de empleabilidad que
hoy existen en el país, además de la valiosa sinergia Academia-Prestaciones de Salud que
permitieron aportar a los avances sanitarios del país, avances y logros que se mantienen
hasta el día de hoy.
La tendencia histórica en relación con la formación de recursos humanos en salud,
en el sentido que el pregrado en las carreras de la salud reciba enseñanza sólo en recintos
hospitalarios, con un enfoque predominantemente curativo, ha quedado atrás, al
incorporarse la visión de los Determinantes Sociales en la atención de Salud – en línea con
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las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud –93, que incide en el proceso
formativo de profesionales y técnicos del área, pues les permite adquirir una visión
integral del sistema de salud como un todo, de manera de comprender el flujo que los
usuarios realizan para atender sus necesidades en salud.
Por otro lado, la realidad actual de salud de la población, requiere acciones
preventivas, de promoción y protección orientadas a evitar el daño que conduce a
hospitalización. La OPS, en la perspectiva de mejorar la eficacia y la eficiencia en Salud, ha
generado la iniciativa de las RISS, que recoge el actual modelo en salud chileno, que se
enmarca dentro del Objetivo Estratégico No10 del Plan Estratégico 2008 – 2012 de la
OPS94, que permite enfrentar los desafíos sanitarios actuales, asegurando la continuidad e
integralidad de la atención y a la población en conjunto.
Esta iniciativa de gestión implica que los diferentes niveles de atención de los
Servicios de Salud del país deben articularse, colaborar y complementarse para resolver
de manera efectiva las necesidades de salud de la población, todo ello bajo la mirada de
un nuevo modelo de atención que apunta a la atención integral de la persona, con
enfoque de derechos.
Es por ello la importancia de que la formación y competencias de profesionales
médicos y de otras carreras de la salud deben ser consistentes con este modelo de salud
para responder al perfil epidemiológico que tiene la población en el siglo XXI.
Sobre esta base, se realizó una revisión de la Norma que regula la Relación
Asistencial Docente, apuntando al rol ministerial y los elementos que integran la relación
asistencial docente, que no pueden entenderse fuera del contexto sanitario en el que se
encuentran insertas.
Con este fin se desarrolló un proceso de consulta pública, en el que se recibieron
opiniones, aportes, observaciones y críticas de 70 instituciones docentes. Se convocó a
proceso participativo a las entidades competentes a encuentros entre sus autoridades y
las jefaturas, asesores y equipos técnicos, los que tuvieron lugar durante tres jornadas en
los meses de junio y julio 2017, en los que las entidades requirentes participaron y
plantearon los temas que ahora someten a la opinión del Sr. Contralor General.

93

Resolución WHA62/R14 de la Asamblea Mundial de la Salud.
Plan Estratégico 2008 – 2012, OPS. En: http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/DO-328-completos.pdf

94
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En síntesis, con el mayor respeto por los planteamientos de las entidades
requirentes y su derecho a impugnar, también es importante considerar que la discusión
que mediante estas impugnaciones se promueve no es representativa del amplio espectro
de las instituciones de educación superior y centros formadores del país que gozan en la
actualidad o requieren de un campo clínico.
La finalidad de este proceso es que el país pueda contar con profesionales, técnicos
y auxiliares competentes para cumplir las funciones que se requieran ante los desafíos
sanitarios del Chile y su población. Este hecho, se expresa, por ejemplo, en la necesidad de
privilegiar mediante un mayor puntaje en el proceso de asignación de un campo clínico, a
los Centros Formadores cuyos estudiantes tengan aprendizajes significativos que les
permitan desarrollar de mejor modo las destrezas así como profundizar conocimientos en
materias relevantes, tales como el Plan Nacional de Salud, con enfoque de Redes
Integradas de Salud o la atención y acción sanitaria centrada en el usuario o paciente y en
respeto de sus derechos como tal. La capacidad de discriminar racionalmente respecto de
materias como estas en el proceso de asignación de un campo clínico, inequívocamente se
traduce en el mediano y largo plazos en mejores niveles de atención para la población y
también de funcionamiento del Sistema de Salud, que progresivamente se gobierna por
reglas de calidad, seguridad, transparencia, mayor exigencia de estándares éticos95.

95

D.S N°19 del 5 de septiembre 2017. Aprueba NGAT-RAD
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CAPÍTULO IV. Reflexiones finales y desafíos
La integración de la red, ha sido en el último tiempo, la estrategia para avanzar en
las mejoras de gestión en salud, que permiten contrarrestar fenómenos de fragmentación
y de inequidad que se dan cuando los recursos de una red tienden a ser pensados y
diseñados de modo vertical; y al mismo tiempo como resultado de una gestión de redes,
que no involucra los grupos de interés de los territorios.
Se han realizado innovaciones importantes para reducir la fragmentación y la
inequidad; un logro importante es haber introducido a la gestión en salud, conceptos que
permiten entender que una red es más que la suma de establecimientos; y que la
inequidad es resultado de decisiones técnico – políticas. En este sentido el impacto de
trabajar bajo una logica de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), teniendo como
caracteristica fundamental la flexibilidad, ha introducido cambios tangibles en beneficio
de los requerimientos de la población.
El cambio paradigmático en la gestión sanitaria durante este proceso; es relevante.
Se ha dado el salto conceptual de pensar una red cuya configuración fue diseñada a mitad
del siglo pasado, de cuando un hospital se construía para una comuna específica y una
población determinada. A redes que hoy trascienden los límites comunales e incluso
regionales y macro regionales; con establecimientos que se diseñan para una red y no
para un lugar geográfico específico.
El cambio de enfoque hacia una salud pertinente a la realidad local no es fácil,
debe romper la inercia del reduccionismo biomédico hegemónico. En este sentido, el
modelo RISS es interesante, ya que nos permite entender que la gestión de redes está
entre dos dimensiones complejas; entre la complejidad técnica y la complejidad social;
entender por ejemplo que la complejidad tecnologica está también puesta en el RRHH y
por ende ha de ser trasladada al lugar más cercano a las necesidades; en un CESFAM, una
Posta, una ronda de salud a las islas, a la casa de la gente.
Diseñar y dar soporte a experiencias como las de llevar especialistas a los
hospitales comunitarios, o la de permitir estrategias de hospitalización domiciliaria, la
continuidad de los cuidados y el aumento de la resolutividad en el nivel local; si bien
parecen pequeñas ideas dentro de un sistema sanitario de gran envergadura; adquieren
valor significativo en tanto que para ponerlas en práctica se requiere aceptar
orientaciones RISS, como por ejemplo que la atención especializada puede y debe estar en
el lugar más próximo del lugar donde se origina; y además darnos cuenta que parte
importante del proceso de sanación se da en entornos extrahospitalarios. Esto es sin duda
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resulta un logro conceptual y también operativo; que va en la línea de entender que
somos
“Una red de organizaciones que presta, o hace los arreglos para prestar, servicios de salud
equitativos e integrales a una población definida, y que está dispuesta a rendir cuentas por
sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la población a la que sirve”
(OPS 2010)96
En el futuro cercano, probablemente debamos poner atención a los mecanismos
de regulación del sistema integrado; está en juego que en el sistema RISS, los gestores de
red se con
struyan en su rol articulador de recursos de toda índole con miras a reducir
la inequidad; en contraste a un gestor de red que se dedique a la gestión de camas entre
hospitales, ya sean públicos o privados.
Durante este último tiempo, hemos crecido, nos hemos acostumbrados a utilizar
conceptos vinculados a la gestión y teorías de redes. Seguramente con el paso del tiempo
nos harán cada vez mas sentido algunas de las propuestas provocadoras del modelo RISS.
Por el momento parece claro que la construcción de la gestión en RISS depende de tomar
conciencia de la fragmentación, complejidad y equidad; como fenómenos inmanentes
entre sí.
Al mirar hacia el futuro, es asombroso todo lo que puede ocurrir en la medida que
como gestores de salud adquiramos aún mayor comprensión de la gestión en RISS, al
alero de la perspectiva territorial, logrando entender que el territorio es una construcción
social, no solo una realidad geopolitica; un lugar de abundante historicidad y proyectos.

96

http://www.paho.org/uru/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=publicacione
s-sistemas-y-servicios-de-salud&alias=145-redes-integradas-de-servicios-de-salud-aps-n4&Itemid=307
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CAPÍTULO V. Anexos
ANEXO 1. ÁMBITOS Y ATRIBUTOS DEL MODELO REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD
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Anexo 2. Establecimientos Hospitalarios de la Red de Salud de norte a sur del
país.

Zona Norte
1. Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama97 (Región de Antofagasta)

“Hoy estamos aquí para dejar atrás las expectativas y sueños para dar paso a las obras concretas,
entregando mayor dignidad, más calidad y seguridad en la atención para calameñas y calameños
(…) con una comunidad que siempre estuvo muy activa y que luchó por este hospital, a pesar de
todas las dificultades”
Subsecretaria de Redes Asistenciales. Dra. Gisela Alarcón

Hospital de Calama en Cifras
Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel de Complejidad

143.689
34.462 m2
M $126.000.000
Alta Complejidad

97

Hospital con un 93% de avance, pero que ya se encuentra abierta a la atención de público. Por lo que se
ha decidido incluir en la lista junto a las 21 Hospitales construidos.
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“En este sueño se unió la comunidad y el establecimiento por un objetivo común, juntamos más de
30.000 firmas hicimos una carta y se la mandamos a nuestra presidenta Michelle Bachelet el año
2007, y para nosotras fue un orgullo escucharla en el discurso 21 de mayo que anunciaba el
Hospital para nuestra ciudad (…) Este Hospital es único, está hecho con participación desde el
diseño, es un Hospital con vida, nos enorgullece y se ha cumplido con nuestro sueño”
Eloísa Galleguillos, dirigenta Red de Mujeres de El Loa

Equipos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

y

servicios

del

Nuevo

Hospital

de

Calama:

206 camas98
6 pabellones quirúrgicos
4 salas de parto Integral
29 boxes médicos99
Urgencia
Diálisis (12 puestos nuevos)
Pre
y
Post
Cirugía
Mayor
Ambulatoria
Unidades de apoyo Diagnóstico y
Terapéutico
Ecocardiógrafo
Osteopulmonar digital
Unidad de imagen completamente
digital
Equipo Rx telecomandado
(Seriógrafo)
Tomógrafo computarizado de 64
cortes
Litotriptor
Sala de parto integral (4 salas)

98

Incluye UPC adultos y pediátrica y UTI
neonatal. Con doble de capacidad que el Hospital
antiguo.
99
De los 29 boxes médicos, 12 son
indiferenciados, 11 diferenciados y 6 dentales.

150

Sentando las bases de una nueva Salud Pública para Chile

•
•
•

Hospital de Día
Salud Mental
Box atención victimas
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2. Hospital Regional Dr. Leonardo Guzmán de Antofagasta (Región de Antofagasta)
“Estamos demostrando, una vez más, que los compromisos que hizo nuestra Presidenta para avanzar
en la salud como un derecho y en el inédito programa que ha llevado este Gobierno en esta materia,
se cumplen con obras concretas. Aquí el gran desafío va a estar en generar cada vez una mejor
atención para todos los habitantes de la región, no sólo para los chilenos, sino también para los
migrantes y para que todos tengan un mismo derecho a una salud integral, equitativa, justa, para
construir el país que queremos”
Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón

Hospital Regional de Antofagasta en Cifras
Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel de Complejidad

360.689100
123.000 m2
UF 6.715.743
Alta Complejidad

Equipos y servicios del Nuevo Hospital de Antofagasta:

100

Fuente: Servicio de Salud de Antofagasta.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

671 Camas
18 Pabellones
6 Salas de Parto Integral
45 Boxes de Consulta
24 Boxes de Urgencia
16 Boxes Dentales
30 Puestos de diálisis
Cirugía
Mayor
Ambulatoria
Hospitalización Domiciliaria
Farmacia
Esterelización
Auditorio

•

Pacientes Críticos Neonatología e Infantil.
Cirugía Vascular, Otorrino, Oncología,
Oftalmología, Plástica-Reparadora, y
Urología, entre otros.
Imagenología: Resonador; Ecotomógrafo
Doppler; Tomografía axial computada.
Unidades Hemodiálisis.

•

Medicina Nuclear.

•
•

•

y

3. Hospital Regional San José del Carmen de Copiapó101 (Región de Atacama)
“Avanzamos en nuestro compromiso por una mejor salud para los habitantes de Atacama y con
mejorar la capacidad resolutiva de todo nuestro sistema de salud en su conjunto”.
Presidenta de la República, Michelle Bachelet

Hospital Regional de Copiapó en Cifras
Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel de Complejidad
101
102

220.502102
39.300 m2
M $54.917.693
Alta Complejidad

Extra Plan
Fuente: Servicio de Salud de Antofagasta.
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Equipos y servicios del Nuevo Hospital de Copiapó:
•
•
•
•
•
•
•
•

298 Camas
Esterilización
Farmacia
Unidad de Alimentación
Central Térmica
Registro civil
Auditorio
Habilitación de sala cuna y traslado.

•
•
•
•
•
•

salas de clase.
Emergencias
Policlínicos
Medicina nuclear
Bodega de vacunas
Edificio de Salud Mental con 25 camas
para atención de pacientes

4. Hospital de Salamanca.
“Este es un momento histórico para la salud pública chilena, y para nosotros en particular significa
estar cumpliendo con lo comprometido en salud por la presidenta Bachelet. Este es el segundo
hospital, de los 20 que van a estar construidos, que ya está puesto en marcha, y eso significa que con
obras concretas estamos haciendo realidad la salud como un derecho, junto a una infraestructura
moderna con nuevos estándares para usuarios y funcionarios”.
Subsecretaria de Redes Asistenciales. Dra. Gisela Alarcón

Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel Complejidad

Hospital de Salamanca en Cifras
25.592
4.813 m2
M $15.108.661
Baja Complejidad
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“Hemos colaborado aquí en el hospital, como damas de rojo hace 29 años, dando apoyo de matronas
y a médicos, participado desde la primera piedra que se puso en el hospital, pero ya era tiempo de un
cambio (…) cuando conocimos el hospital nuevo lo encontramos bonito, nada que envidiarle a una
clínica, un sueño. Realmente pensamos que este hospital, es un hospital moderno fortalece la salud
en la región y sobre todo aquí en Salamanca”
Cecilia Cisternas – Dama de Rojo (Fundadora-comunidad)

Equipos y servicios del Nuevo Hospital de Salamanca:
•
•
•
•
•
•

19 Camas
1 Quirófano de cirugía menor
183 Dotación de RR. HH
7 Sala de Parto Integral
Equipo Rayos Osteopulmonar de última
generación
2 Ecotomógrafos Doppler

•
Urgencia 24 horas
•
4 Box
•
Atención Imagenología
•
Gimnasio rehabilitación
•
Salas ERA e IRA para las atenciones
respiratoria

Zona Central
5. Hospital Dr. Exequiel González Cortés (Región Metropolitana)
“Hoy la salud pública de nuestro país está de fiesta, celebrando la calidad, el profesionalismo y la
dignidad en la atención, de la que es un tremendo ejemplo el Exequiel (…) Reivindicando el rol público
desde donde podemos luchar contra las desigualdades que nos dividen. Desde donde la verdadera
vocación de servicio se hace carne a diario. Donde lo que importa es llegar con una atención digna,
de calidad y oportuna para todos y todas sin distinción alguna”
Presidenta de la República Michelle Bachelet
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Hospital Dr. Exequiel González Cortés en Cifras
Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel Complejidad

275.000103 niños, niñas y adolescentes
52.178 m2
M $84.657.954
Alta Complejidad

“Somos pioneros, este proyecto va a impactar en las comunas de la periferia, es un sueño para
nuestros niños, espero que tengamos el mismo trato de los que tienen plata. Que la salud sea un
derecho es un sueño, que la igualdad sea para todos y que no pase que el pez más grande se coma al
más chico. A los pobres a veces nos falta dignidad…Me gustaría que esto siga, siga, siga (sic) y que en
cada ciudad de nuestro país haya un hospital así de bonito, estamos felices entre todos tenemos que
cuidarlo, si el gobierno supiera lo felices que nos hace con este proyecto seguiría haciendo más y más
cosas”
Ingrid Sepúlveda, Usuaria de la Red.

Equipos y servicios del Nuevo Hospital Exequiel González Cortés

103

Aproximación de la dirección del HEGC, de acuerdo a cantidad de niños, niñas y adolescentes inscritos en
Fonasa.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

168Camas
6 Pabellones
14 Box de Urgencia
9 Box Clínicos
6 Box de Procedimientos
Atención Dental de Urgencia
Medicina Deportiva
Oftalmología
Rehabilitación Integral de Alta
Complejidad
Salud Mental
Otorrino

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lactario
Biblioteca
Ludoteca
Huerto Saludable
Pichi Ruca Intercultural
Espacios Comunitarios
Torres de equipamiento
Digitalización de imágenes 100%
Control centralizado
Quirófanos: 6
Sillones Diálisis: 5

6. Hospital Regional de Rancagua (Región del Libertador General Bernardo O'Higgins)
“Es un proyecto que se enmarca como un hospital amigo, ecológico y seguro. La clasificación de
amigo es gracias a la separación funcional y espacial del hospital, que permite que cada paciente se
desarrolle en sus propios ámbitos, escalas y necesidades. Es un hospital ecológico por su modelo de
edificio sustentable en todo su ciclo de vida, y es un hospital seguro por su estructura sismoresistente”.
Presidenta de la República, Michelle Bachelet
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Hospital Regional de Rancagua en Cifras
Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel Complejidad

645.000
89.000 M2
M $134.673.399
Alta Complejidad

Equipos y servicios del Nuevo Hospital Regional de Rancagua:
•

536 Camas

•

15 Pabellones Quirúrgicos

•
imagenología con equipo de resonancia magnética
•
TAC de 64 cortes y equipo de angiografía
•
Imágenes digitales en tres equipos de Rx osteopulmonar, mamografía y seriografo
•
pabellones de neurocirugía, traumatología y pabellón de laparoscopia
•
Telemedicina
•
Realización de foros de telecirugía
7. Hospital de Chimbarongo (Región del Libertador General Bernardo O'Higgins)
“Una obra anhelada hace mucho tiempo y muy necesaria, porque claramente la infraestructura del
antiguo hospital, de más de 100 años, ya no estaba en condiciones de entregar la atención de salud
de calidad que más de 22 mil personas beneficiarias merecen y necesitan. (…) Y en todas estas
acciones, hay una convicción en común, que es avanzar en equidad y terminar con la desigualdad en
nuestro país. En salud lo estamos haciendo a través de robustecer la salud pública”.
Presidenta de la República, Michelle Bachelet

Hospital de Chimbarongo en Cifras
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Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel Complejidad

22.663
5.917 m2
M $10.317.474
Baja Complejidad

“Un cambio del cielo de la tierra, allá no teníamos las condiciones necesarias para trabajar, con
mucho frío siempre…en cambió aquí calientito, es mucho más acogedor (…) El hospital va a impactar
en la vida de la comunidad, porque la hace sentir más importante, el hospital refleja que realmente
se preocuparon de la comuna”
Madeline Castro, Auxiliar de Servicio y usuaria.

Equipos y servicios del Nuevo Hospital de Mercedes Chimbarongo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 Camas
Atención cerrada y abierta
Sala de hospitalización
Sala de procedimientos
14 Box Clínicos Multipropósito
2 Box Ginecológicos
4 Box Dental
2 Salas de Trabajo Clínico Grupal
Box Vacunatorio

•
•
•
•
•
•
•
•

Box de Curación y Tratamiento
Sala de Rehabilitación
Programa de alimentación
Programa de farmacia
Sala de rayos
Imageneología
Esterilización
Sala y gimnasio de rehabilitación

8. Hospital Regional de Talca (Región del Maule)
“Lo que hemos visto acá es un hospital que se está reinventando en términos de su gestión, un
renacimiento que se hace cargo de una historia, de un aprendizaje, pero que hoy no sólo se
transforma en una infraestructura moderna de calidad y seguridad, sino que también en un equipo
trabajando en conjunto y participando de procesos para una salud digna y de calidad”

Subsecretaria de Redes Asistenciales, Dra. Gisela Alarcón
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Hospital Regional de Talca en Cifras
Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel Complejidad

987.000
85.870 M2
M $127.858.552
Baja Complejidad

Equipos y servicios del Nuevo Hospital Regional de Talca:
•
•
•
•
•
•
•
•

603 Camas
27 Box emergencia
18 Pabellones Quirurjícos
6 Salas de parto
6 equipos Rayos X
Helipuerto 24 Horas
Urgencias
Farmacia

•
•
•

Imageneología
Atención
Abierta,
domiciliaria
Diálisis
Cardiocirujía
Radioterapia

•

Oncología

•
•

cerrada,

9. Hospital de Penco-Lirquén (Región del Biobío)
“Este es un hospital tremendamente importante para la Región del Biobío, porque fortalece la red
asistencial provincial. Es un hospital que es diez veces más grande que el antiguo, con más
especialidades, y eso cambia toda la asistencialidad dispuesta para la población, pues no tendrán
que desplazarse para atenderse en otros establecimientos”
Ministra de Salud, Dra. Carmen Castillo
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Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel Complejidad

Hospital de Penco - Lirquén en Cifras
51.611
23.567 m2
M $33.788.006
Mediana Complejidad

Equipos y servicios del Nuevo Hospital Penco - Lirquén
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

61 Camas
Nuevo servicio de urgencia
2 Pabellones quirúrgicos
1 Sala de parto
Hospital de día para el área de salud
mental
1 centro de recuperación física
integral
60 box para atenciones odontológicas
y médicas
Cirugía
Pediatría
Medicina interna

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gineco-obstetricia
Psiquiatría infantil y adulto
Medicina familiar
Otorrinolaringología
Urología
Traumatología
Oftalmología
Anestesiología
Atención odontológica
Imagenología
Gastroenterología

•

Fisiatría.

10. Hospital San Agustin de Florida (Región del BioBío)
“Es muy importante para la comunidad de Florida contar por fin con un hospital nuevo, por el que
tuvo que esperar por más de 70 años. Es un paso fundamental contar con esta nueva estructura, que
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es sumamente amplia, cómoda y digna para la atención de nuestros usuarios. Se trata también de
entregar justicia para este sector tan importante y emblemático de la Región del Biobío”
Presidenta de la República, Michelle Bachelet

Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel Complejidad

Hospital San Agustín de Florida en Cifras
12.000
3.947 M2
M $9.012.680
Baja Complejidad

“Este edificio lo podemos tocar, es real, lo podemos usar, hemos avanzado en 100 años, ya que
tenemos un hospital con tecnología moderna… ha llegado a este lugar silvestre, la modernidad”.
Jacqueline Barrientos, Presidenta Consejo de Desarrollo Hospitalario.
Equipos y servicios del Nuevo Hospital de Florida:
•
•
•
•
•

16 Camas
7 Box multipopósito
1 box Ginecológico
2 clínicas dentales
1 Sector tratamiento infecciones
respiratorias agudas (IRA)

•
•
•
•
•
•

1 Sector Tratamiento enfermedades
respiratorias del adulto (ERA)
Políclinico
Sala Rehabilitación
Servicio Urgencia
Pediatría
Obstetricia
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•
•

Imageneología
Laboratorio Clinico

•

Farmacia

•

Pabellón

11. Hospital Comunitario de la Familia de Laja Dr. Juan Lobos Krause
“El nuevo Hospital de Laja fue un anhelo de mucho tiempo y ahora es una realidad, un hopsital con
excelente infarestructura. Además, es una manera de conmemorar oficialmente el nombre del
querido y recordado diputado Juan Lobos quien dedicó su vida profesional a la medicina y al trabajo
por los habitantes de esta provincia”.
Presidenta de la República, Michelle Bachelet
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Fuente: Maps M. Rivera

Hospital Dr. Juan Lobos Krause de Laja en Cifras
Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel Complejidad
Equipos
•
•
•
•
•
•

y

25.349
6.755 m2
M $10.893.930
Baja Complejidad
servicios

del

28 Camas
6 Camas de observación urgencias
14 Box Consultas
4 Sillones dentales
2 Box atención ginecológica
2 box salud mental

Nuevo

Hospital

•
•
•
•
•

Sala Rahabilitación
Urgencia
Imagenieología Digital
Laboratorio
Box Odotológicos

•

Cirujías menores

de

Laja:

12. Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz Los Ángeles
“Es un apoyo revitalizante para continuar con el trabajo que se realiza en el establecimiento, donde
hemos logrado disminuir significativamente las listas de esperas, aumentar las prestaciones que
otorgamos”

Director, Brian Romero Bustamante
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Hospital Dr. Víctor Ríos Ruiz Los Ángeles en Cifras
Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel Complejidad

409.000
52.000 m2
M $69.573.393
Alta Complejidad

Equipos y servicios del Nuevo Hospital de Los Ángeles:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

520 Camas
Laboratorio
Imageneología digital
Resonador Nuclear
Sala de Parto
Urgencias
Farmacia
Pediatría
Cirugía
Medicina interna y ginecología

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cardiología
Oftalmología
Gastroenterología
Traumatología
Hematología
Oncología
Coloproctología
Urología
Anestesiología

13. Hospital Dr. Abraham Godoy Peña de Lautaro
“Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes algo que siempre es tan importante en
la vida de las personas, que es una infraestructura de esta calidad, que permite acercar más
la salud de manera oportuna y de mejor calidad día a día”
Presidenta de la República, Michelle Bachelet
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Hospital Dr. Abraham Godoy Peña de Lautaro en Cifras
Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel Complejidad

66.944
12.773 m2
M $19.783.087
Mediana Complejidad

Equipos y servicios del Nuevo Hospital de Lautaro:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

72 Camas
Servicio de rehabilitación integral
UTI
2 pabellones
1 sala de partos
12 puestos de diálisis
Medicina interna
Gineco-obstetricia
Pediatría

•
•
•
•
•
•
•
•

Oftalmología
Cirugía vascular.
Endodoncia,
ortodoncia
odontopediatría
Laboratorio
Imagenología
Farmacia
Rehabilitación kinésica
Esterilización

y

14. Hospital de Lanco
“Estamos muy contentos, porque es un nuevo estándar de hospitales que estamos construyendo en
nuestro país, para entregar una mejor calidad, dignidad y seguridad para todos los usuarios y los
funcionarios del establecimiento. Con la riqueza de ser un establecimiento con pertinencia territorial
y cultural, con la casa de la buena salud de medicina mapuche”.
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Subsecretaria de Redes Asistenciales, Dra. Gisela Alarcón

Hospital de Lanco en Cifras
16.800
6.569 m2
M$ 10.098.786
Baja Complejidad

Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel Complejidad

“ Mi sueño particular es de verdad trabajar el modelo de salud integral. Y ha costado mucho porque
no teníamos las condiciones y equipos para hacerlo. Y ahora logramos disponer con dos equipos en
dos sectores distintos, equipos de cabecera, tener equipos transversales como nunca soñamos hace
20 años atrás”.
Lucia Bush, Coordinadora de APS.
Equipos

y

servicios

• 20 Camas
• Urgencia
• Laboratorio
• Sala de Kineciología
• Pabellón Quirurjico
15. Hospital de Pitrufquén

del

Nuevo

•
•
•
•

Hospital

de

Lanco:

Base SAMU
Salacuna
Sala Telemedicina
Centro Medicina Interclturla

“Hoy damos un paso más en lograr que la salud sea un derecho, con un hospital que garantiza
calidad y atención oportuna. Ya que el plan de inversiones no sólo infraestructura, sino que también
significa mayor recurso humano, mayor dignidad en el trabajo de la salud pública, hoy queremos
decir, junto con la comunidad que este es un momento histórico para la salud pública chilena”.
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Subsecretaria de Redes Asistenciales Gisela Alarcón

Hospital de Pitrufquén en Cifras
oblación beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel Complejidad

82.639
14.831 m2
M $44.895.896
Mediana Complejidad

“Cambia el lugar, pero la atención sigue siendo buena, es un lugar mucho más espacioso, estar acá
es un sueño, nunca pensé estar en un lugar como este, gracias al equipo y a la comunidad”.
Juan Gutiérrez Muñoz, primer paciente del nuevo Hospital.

Equipos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

y

servicios

73 Camas
4 Pabellones
2 salas de parto
12 puestos de diálisis
Reabilitación kinesica
Laboratorio
Mamógrafo
Medicina interna
Cirugía

del

Nuevo

Hospital

de

Pitrufquén:

•
•
•
•
•
•
•

Gíneco-obstetricia
Pediatría
Oftalmología
Neurología
Psiquiatría
Traumatología
Dermatología

•

Especialidades odontológicas.

16. Hospital Intercultural Comunitario Pu Mülen de Quilacahuín
“Esta es una obra concreta, que hace más cercana la salud a todas las comunidades que han sido por
tanto tiempo postergadas. El mandato de la Presidenta Bachelet ha sido acercar la salud a las
personas, generar la salud como un derecho, con pertinencia territorial y cultural”

Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón
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Hospital de Pu Mülen de Quilacahuín en Cifras
Población beneficiaria
8.752
Superficie
3.914 m2
Monto Inversión
M $7.494.538
Nivel Complejidad
Baja Complejidad
“Antiguamente nosotros sentíamos miedo de ser mapuche. Fuimos discriminados por la gente…yo
por lo menos fui discriminada, me acuerdo que para la profesora era la ladrona, la piojenta, la
cochina, la india, estaba en el último asiento, solo por ser mapuche. Pero ahora las cosas están
cambiando y ejemplo de ellos es este Hospital intercultural, donde nos sentimos integradas, con
fuerza y la dignidad de ser mapuche. Tenemos voz para hablar, si no nos sintiéramos reconocidas,
nos arrancamos. Ahora tenemos más valor”.
Rosa Cauequil, Usuaria mapuche.

Equipos

y

servicios

del

Nuevo

Hospital

de

Quilacahuín:

6 Camas
• Sala de kinesiología
Urgencias
• Atención urgencia
Box de atención
• Laboratorio
Box Ginecológico
• Sala Rayos X
Box Dental
• Esterelización
Sala IRA y ERA
• Farmacia
Facilitador Intercutural
• Sala de acogida
Atención
medicina
ancestral
Mapuche Williche
17. Hospital Füta Srüka Kunko Mapu Mo de San Juan de la Costa
•
•
•
•
•
•
•
•

“El enfoque de equidad en Salud reconoce la existencia de mundos socioculturales diversos, esto
constituye una forma distinta de entender y enfrentar el proceso de salud-enfermedad; el sistema
médico occidental y la visión holística de los pueblos originarios. Estas obras serán un manifestación
concreta de ese modelo”.
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Ministra de Salud, Carmen Castillo

Hospital de San Juan de la Costa en Cifras
Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel Complejidad

Equipos

•
•
•
•
•
•
•

y

servicios

7.687
4.215 m2
M $8.034.301
Baja Complejidad

del

Nuevo

13 Camas
Urgencias
Áreas de apoyo y diagnostico
Unidad de Rayos X
Sistema particular de agua potable
Facilitador intercultural
Sala acogida con pertinencia
cultural

Hospital

de

•
•
•
•
•

San

Juan

de

la

Costa:

Box atención Kimche (medicina
mapuche)
Salas IRA
Sala Rehabilitación
Box de atención
Sala de reanimación y observación

18. Hospital de Futaleufú
“Inaugurar obras de este nivel es una satisfacción enorme. Ver cómo los proyectos se transforman en
obras concretas que van a cambiar la calidad de vida de las personas, porque de eso se trata, de
avanzar en la lucha contra la desigualdad, en la lucha por una mayor calidad de vida, sin importar
donde habiten”.
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Presidenta de la República, Michelle Bachelet

Población Beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel de Complejidad

Hospital de Futaleufú en Cifras
1.842
4.253 m2
M$19.344.912
Baja Complejidad

“Soy de acá, siempre he sido de acá, yo lo vi nacer, yo lo vi crecer [al hospital]…yo la primera posta
donde atendía una sola persona. El hospital era muy pequeño y ahora estamos con el traslado. Aquí
están puestas todas las fuerzas y la voluntad de la misma comunidad”.

Eliana García, usuaria de la Red de Salud

Equipos

•
•

y

servicios

del

6 Camas
2 boxes de atención de urgencia

Nuevo

Hospital

•
•

de

Futaleufú:

1 box de reanimación
1 Pabellón quirúrgico
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•
•
•
•
•

1 Sala de parto integral
Ecografía (equipo doppler)
Ginecología
Sala de estimulación temprana
Vacunatorio

•
•
•
•

Rayo X
Incubadora
Anestecia
Autonomía

Energética

19. Hospital de Puerto Aysén
“En este proyecto podemos decir sin duda que la comunidad es protagonista, comunidad
que se levantó fuerte, con valentía y con decisión para tener este nuevo Hospital y tenemos
un gobierno que con la misma valentía y decisión ha dado respuesta. Orientando el trabajo
de estos 4 años a fortalecer la salud como un derecho, que nunca más puede ser entendida
como un bien de consumo”.
Subsecretaría de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón

Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel de Complejidad

Hospital de Puerto Aysén en Cifras
28.251
14.458 m2
M$ 38.323.485
Mediana Complejidad

“Realmente esto es algo impresionante, esto es superior a muchos otros lugares, esto es un sueño.
Debo confesarles que en este proyecto yo me metía al grupo de los no creyentes, porque pensaba
que esto no iba a tener término y se ha logrado con el esfuerzo de todos, por eso invito a trabajar
desde la cooperación y avanzar en conjunto, cuidando entre todos este Hospital que mejorará la
calidad de vida de la población. Ver este nuevo establecimiento tan moderno y acogedor le va a
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cambiar la vida a las personas y a las nuevas generaciones, para que tengamos éxito tenemos que
trabajar en conjunto”.
Sor Augusta Pedrielli, religiosa y enfermera que llegó a Chile en los años 60.

Equipos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

y

servicios

47 Camas
2 Quirófanos
1 Quirófano Plomado
Cirujía general
1 Sala de Parto Integral
12 Sillones de diálisis
Laboratorio
Imageneología
Esterelización
Nutrición
Endoscopia
Diálisis
Urgencia y atención abierta
Sala cuna
Rehabilitación kinésica
Dermatología
Cirugía General
Traumatología y Ortopedia
Otorrinolaringología

del

Nuevo

Hospital

de

Puerto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neurología Adulto
Odontopediatría
Maxilofacial
Nefrología
Oftalmología
Cirugía Infantil
Broncopulmonar Infantil
Psiquiatría Infanto-juvenil
Anestesiología
Ginecología y Obstetricia
Radiología Oral y Maxilofacial
Ortodoncia
Psiquiatría Adulto
Urología
Endodoncia
Periodoncia e Implantología
Pediatría
Policlínico

•

Mamógrafo digital

Aysén:

20. Hospital de Dr. Augusto Essman Burgos de Puerto Natales
“No estamos construyendo sólo hospitales, sino garantizando el Derecho a la Salud. Hoy es un día
histórico para Puerto Natales, este nuevo establecimiento mejorará la calidad de vida de los
habitantes de la zona, ya que – por ejemplo – tendrá la capacidad de realizar diálisis a pacientes que
hasta el momento debían viajar cerca de 250 kilómetros hasta Punta Arenas para hacerlo”.
Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón
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Hospital de Puerto Natales en Cifras
Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel de Complejidad

21.306
16.142 m2
M$ 40.586.832
Mediana Complejidad

“El nuevo hospital…a mí me cambiará la vida, porque es la oportunidad de atenderme acá en
Natales. Porque viajo una vez al mes a Punta Arenas, por lo general. Y a pesar que los pasajes te lo
dan en el Hospital, uno igual tiene que correr con los gastos de alimentación y locomoción, que
resulta ser más caro que los pasajes”.

Diana Ruiz, usuaria.
Equipos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

y

servicios

56 Camas
Pabellones Cirugía
Urgenecia
Maternidad
Equipamiento de rayos
Escáner
Mamógrafo
Ecógrafos
Endoscopio
Imagenología
Diálisis.

del

Nuevo

Hospital

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de

Puerto

Natales:

Especialidades básicas de cirugía
Medicina
Pediatría
Obstetricia
Ginecología
Traumatología
Anestesia
Endodoncia
Psiquiatría infanto-juvenil
Ortodoncia
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21. Hospital Comunitario de Porvenir Dr. Marco Antonio Chamorro
“El Hospital Comunitario de Porvenir “Dr. Marco Antonio Chamorro” beneficiará
directamente a más de 7.000 personas; establecimiento de baja complejidad con un fuerte
componente promocional – preventivo”
Ministerio de Salud104

Hospital de Comunitario de Porvenir en Cifras
Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel de Complejidad

Equipos

104

y

7.086
5.700 m2
M$ 12.930.520
Baja Complejidad

servicios

del

Nuevo

Hospital

de

Porvenir:

MINSAL. Plan Nacional de Inversiones, Hospital Comunitario de Porvenir.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

17 Camas
Prestaciones Atención Primaria de
Salud
Laboratorio Básico
Ecografía de Urgencia
Ginecología
Medicina general
Médico Familiar especialista
Servicios
de
imagenología
(radiología osteopulmonar, dental
y ecógrafo multipropósito)
Médico residente
Apoyo terapeutico (Ventilador e
Incubadora
de
transporte).
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22. Hospital de Puerto Williams Cristina Calderón105
“Así es la historia de Puerto Williams, que en lo más recóndito de nuestro paisaje, tan
austral, aislado y solitario, se ha levantado por la fuerza de su gente y ha sabido luchar
contra la adversidad del clima y vencer sus condiciones de aislamiento. Y lo que han
logrado es una comunidad fortalecida, que va creciendo en número, pero también en
logros para mejorar su calidad de vida. Reflejo de eso es este nuevo establecimiento”
Presidenta de la República, Michelle Bachelet

Hospital de Puerto Williams Cristina Calderón en Cifras
Población beneficiaria
Superficie
Monto Inversión
Nivel de Complejidad

2.637
1.622 m2
M$ 6.240.728
Baja Complejidad

Equipos y servicios del Nuevo Hospital de Puerto Williams Cristina Calderón:

105

Cristina Calderón última hablante nativa Yagán y única integrante de esta cultura que alcanzó a vivir de
cerca sus costumbres originarias. Ella y su familia en Villa Ukika se han destacado por la lucha por preservar
la cultura Yagán y trasmitir a las nuevas generaciones sus costumbres, su lengua y tradiciones de su cultura.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 Camas
Urgencia 24 horas
Pabellón de urgencias
Policlínico - consultorio
Atención abierta
Atención dental
Kinesioterapia
Farmacia
Entrega de leche
Vacunatorio
Sala de procedimientos y urgencia.
Rayos
Eco-fast
Psicología
Laboratorio
Esterilización
Lavandería
Atención cerrada (hospitalización y cirugía menor).
Telemedicina
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Anexo 3. detalle por especialidad y subespecialidad y año de ingreso a la formación
de los profesionales médicos y odontólogos.
A continuación, se presenta el detalle por especialidad y subespecialidad y año de ingreso a
la formación de los profesionales médicos y odontólogos.
ESPECIALIDAD Y SUBESPECIALIDAD

2015

2016

2017

TOTAL

%

MEDICINA INTERNA

131

137

129

397

11,94

PEDIATRIA

94

84

83

261

7,85

ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION

86

86

88

260

7,82

CIRUGIA GENERAL

78

76

78

232

6,98

PSIQUIATRIA ADULTOS

65

61

79

205

6,16

MEDICINA FAMILIAR

76

43

66

185

5,56

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA

59

55

62

176

5,29

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

53

53

54

160

4,81

RADIOLOGIA

46

43

44

133

4,00

NEUROLOGIA ADULTOS

24

29

31

84

2,53

PSIQUIATRIA INFANTIL Y DE LA ADOLESCENCIA

25

25

25

75

2,25

MEDICINA DE URGENCIA

24

20

26

70

2,10

REHABILITACION ORAL E IMPLANTOLOGIA

27

27

9

63

1,89

DERMATOLOGIA

17

19

22

58

1,74

OFTALMOLOGIA

17

19

17

53

1,59

OTORRINOLARINGOLOGIA

15

13

16

44

1,32

UROLOGIA

11

14

16

41

1,23

PERIODONCIA

15

14

7

36

1,08

CARDIOLOGIA ADULTO

9

14

12

35

1,05

CIRUGIA PEDIATRICA

14

10

11

35

1,05

ODONTOLOGIA PEDIATRICA

12

12

11

35

1,05

NEUROCIRUGIA

7

13

14

34

1,02

NEUROLOGIA PEDIATRICA

18

15

33

0,99

ANATOMIA PATOLOGICA

4

12

13

29

0,87

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

8

9

12

29

0,87

GASTROENTEROLOGIA

11

10

6

27

0,81

GERIATRIA

5

12

7

24

0,72

ORTODONCIA

11

5

7

23

0,69

ENDODONCIA

5

15

2

22

0,66

NEFROLOGIA

5

8

6

19

0,57

IMPLANTOLOGIA

14

2

2

18

0,54

NEUROCIRUGIA PEDIATRICA

1

17

18

0,54

CIRUGIA ONCOLOGICA

5

5

6

16

0,48

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

5

4

7

16

0,48

HEMATOLOGIA

6

3

7

16

0,48
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ESPECIALIDAD Y SUBESPECIALIDAD

2015

2016

2017

TOTAL

%

ONCOLOGIA MEDICA

4

6

5

15

0,45

CIRUGIA Y TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL

10

2

2

14

0,42

ENDOCRINOLOGIA

4

4

6

14

0,42

CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA

4

5

4

13

0,39

INMUNOLOGIA

4

3

5

12

0,36

MEDICINA FAMILIAR DEL NIÑO

3

4

4

11

0,33

MEDICINA INTENSIVA ADULTO

3

3

5

11

0,33

CIRUGIA DIGESTIVA

4

3

3

10

0,30

4

6

10

0,30

DIABETES ADULTO
CARDIOLOGIA PEDIATRICA

4

1

4

9

0,27

CIRUGIA PLASTICA Y REPARACION

2

5

2

9

0,27

HEMATOLOGIA ONCOLOGICA PEDIATRICA

3

5

1

9

0,27

INFECTOLOGIA

3

4

2

9

0,27

MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA

4

4

1

9

0,27

NEONATOLOGIA

3

5

1

9

0,27

CIRUGIA DE TORAX

1

4

3

8

0,24

COLOPROCTOLOGIA

2

3

3

8

0,24

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA

3

3

2

8

0,24

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS

2

4

2

8

0,24

GINECOLOGIA ONCOLOGICA

2

3

3

8

0,24

REUMATOLOGIA

1

3

4

8

0,24

SALUD PUBLICA

4

2

2

8

0,24

RADIOLOGIA ORAL Y MAXILOFACIAL

3

1

3

7

0,21

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA INFANTIL

2

3

2

7

0,21

CIRUGIA DE CABEZA, CUELLO Y MAXILOFACIAL

2

1

3

6

0,18

1

5

6

0,18

3

2

6

0,18

6

0,18

6

0,18

6

0,18

DOLOR ORO FACIAL Y TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES
NEURORADIOLOGIA

1

PATOLOGIA ORAL

6

PERIODONCIA E IMPLANTOLOGIA

1

5

RADIOTERAPIA

2

3

CIRUGIA CARDIOVASCULAR

3

2

5

0,15

GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA

1

3

1

5

0,15

INFECTOLOGIA PEDIATRICA

1

2

2

5

0,15

MEDICINA MATERNO FETAL

2

1

2

5

0,15

NEFROLOGIA PEDIATRICA

3

1

1

5

0,15

SALUD PUBLICA ORAL

1

4

5

0,15

CIRUGIA COLOPROCTOLOGICA

1

1

2

4

0,12

1

3

4

0,12

1

1

4

0,12

1

2

3

0,09

3

0,09

MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA ADULTOS
MEDICINA NUCLEAR

2

CIRUGIA MAXILOFACIAL
EPILEPSIA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA

1

2

1
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ESPECIALIDAD Y SUBESPECIALIDAD
HEMODINAMIA

2015

2016

1

2017

TOTAL

%

2

3

0,09

3

0,09

NEFROLOGIA INFANTIL

3

PSIQUIATRÍA DE ENLACE Y MEDICINA PSICOSOMÁTICA

1

2

3

0,09

1

1

3

0,09

2

2

0,06

1

2

0,06

2

0,06

2

0,06

2

0,06

2

0,06

2

2

0,06

1

2

0,06

2

0,06

1

0,03

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

1

ANESTESIA CARDIOVASCULAR
BRONCOPULMONAR

1

CATETERISMO CARDIACO Y CARDIOLOGIA INTERVENCIONAL

1

CIRUGIA UROLOGICA LAPAROSCOPICA

2

GENETICA

1

GINECOLOGIA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA

1

1

1

ODONTOLOGIA LEGAL
LABORATORIO CLINICO

1

PIE Y TOBILLO

2

CARDIOLOGIA

1

1

CIRUGIA ARTROSCOPICA Y RENCONSTRUCTIVA

1

1

0,03

ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA

1

1

0,03

1

0,03

HEMATOLOGIA PEDIATRICA

1

FELLOW EN RETINA

1

1

0,03

NEROLIGIA VASCULAR

1

1

0,03

1

0,03

1

0,03

MEDICINA CARDIOVASCULAR Y ELECTROFISIOLOGIA
MEDICINA DEL SUEÑO

1
1

NEUROCIRUGIA VASCULAR

1

1

0,03

NEUROLOGIA VASCULAR

1

1

0,03

OCULOPLASTIA

1

1

0,03

PERFECCIONAMIENTO DE MANO, MUÑECA Y MICROCIRUGIA

1

1

0,03

1

0,03

1

0,03

1

0,03

PERINATOLOGIA

1

SIN INFORMACIÓN

1

TRANSPLANTE ABDOMINAL

1

UROLOGIA PEDIATRICA

1
TOTAL

1113

1103

1110

1

0,03

3326

100,00
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Anexo 4: Lista de políticas y Programas en Gestión de Tiempos de Espera
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Fuente: BID- Criteria 2016 pp 4-5
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ANEXO 5. Documentos elaborados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales en
el marco de la priorización de niños, niñas y adolescentes vulnerados de derechos.
1- Instructivo plan de diagnóstico Salud-SENAME, agosto 2016
2- Instrucciones para la atención de los NNA de SENAME en régimen residencial de
protección. Se define la necesidad de designar un encargado gestor de casos
SENEAME en cada Servicio de salud.
3- Oficio Ord. 3147 fecha 17 0ctubre2016. Subsecretaria de redes asistenciales solicita a
SENAME realizar inscripciones de NNA que ingresan a residencias en centros de
atención primaria correspondiente.
4- Acta 10 noviembre 2016 de la constitución del comité ejecutivo de la Subsecretaría
de redes asistenciales para priorizar intervención integral en salud de NNA SENAME
5- Oficio Ord. 183 de Subsecretario (s) de redes Asistenciales a directores de Ss.
indicando priorización a NNA SENAME, definiendo plazos para atención de CNE e IQ
No GES.
6- Documento, DIVAP –SRA abril 2017 Orientaciones para la atención en la red de APS a
NNAJ incorporados a centros y programas de atención SENAME.
7- Resolución exenta nº 765 MINSAL 31 mayo 2017, aprueba programa de
Reforzamiento de la atención de salud integral niños(as), adolescentes y jóvenes de
programas del Servicio Nacional de Menores.
8- Programa de reforzamiento de la atención de salud integral niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de programas SENAME. DIVAP-SRA.
9- Oficio Ord. c21/ 1883 de Subsecretaria de redes asistenciales, solicita gestiones a
directores de servicios de salud para atención oportuna de NNA SENAME que están
en repositorio de CNE e IQ.
10- Informe de Seguimiento atenciones otorgadas en CNE e IQ a octubre 2017
11- Oficio Ord. c2 nº 4910, 21 diciembre 2017 Seguimiento a casos de NNA que
requieren CNE e IQ, solicita reforzar las medidas de coordinación intersectorial a los
servicios que han tenido dificultades en la resolución.
12- Oficio Ord. A15 Nº 4956 del 22 diciembre 2017 informa de la elaboración de
protocolo de coordinación SENAME –MINSAL, para la atención de NNAJ SENAME que
pueden requerir trasplante.
13- Convenio de colaboración, en proceso de firma MINJUS y DDHH – MINSAL para
colaboración en trasferencia de datos.
14- Convenio de coordinación SENAME-MINSAL para atención de niños y niñas SENAME
que pueden requerir trasplante. En proceso de firma enviado a MINJUS Y DDHH el 10
enero 2018.
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15- Lineamientos para la puesta en marcha del sistema intersectorial de salud integral
con énfasis en salud mental, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con
vulneración de derechos y/o sujetos a la ley de responsabilidad penal adolescente.
16- Recomendaciones técnicas para el almacenamiento y administración de
medicamentos en centros residenciales de SENAME.
17- Orientaciones técnicas y administrativas para la atención de salud en atención
primaria de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan en programas del
servicio Nacional de Menores.
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