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Cuando una persona está
enferma, está vulnerable y
necesita acceso a una salud
de calidad, digna y oportuna.
A eso apunta la Reforma a la
Salud puesta en marcha por
este Gobierno”.
Presidente Sebastián Piñera,
21 de mayo de 2013
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Acceso a salud
digna y
oportuna
Compromiso

Mejor salud para
todos
Mejorar el acceso a una salud de
calidad, digna y oportuna para
todos los chilenos, especialmente
los más vulnerables.
Disminuir las listas de espera y las
desigualdades son parte esencial
de los compromisos asumidos en
mayo de 2010, cuyos frutos están
viéndose hoy.

Acceso a salud digna y oportuna
Cumplido

Más de 740 mil jubilados ahora no
deben pagar el 7% de cotización de salud
En diciembre de 2011 se cumplió el compromiso presidencial de eliminar el 7 por ciento de
cotización de salud para los pensionados que reciben la Pensión Básica Solidaria o Aporte
Previsional Solidario.
Asimismo, desde diciembre de 2012, se rebajó de 7% a 5% la cotización de 365 mil pensionados de las AFP, Instituto de Previsión Social (IPS), incluyendo la Pensión de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia, pensionados por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
y exonerados políticos acogidos a la Ley N°19.234.
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Bono Dental para jóvenes
Desde julio de 2013 Fonasa financia el 40%
del costo de la atención para tapaduras de
caries y tratamientos de conducto de jóvenes mayores de 12 y menores de 18 años.
Los usuarios pueden acceder a un bono PAD
Dental para atenderse en los centros de salud
o dentistas particulares en convenio en la
modalidad de Libre Elección.
La inclusión de este beneficio en el seguro público exige a las Isapres igualar la cobertura y
ofrecer la bonificación financiera a sus afiliados.

620mil
adolescentes mayores de
12 y menores de 18 años
acceden al Bono Dental

Libre elección para 3,5 millones de
cotizantes Fonasa A
El Gobierno envió el proyecto de ley para permitir que
3,5 millones de cotizantes del grupo A de Fonasa puedan
elegir dónde y con quién atenderse en una consulta
médica o realizarse exámenes de rayos o laboratorio.
Actualmente, estas personas no son libres para elegir.

El sitio web www.fonasa.cl y
el call center 600 360 3000
informan los valores de los
prestadores. Para consultar
basta con colocar el nombre
del profesional, el tipo de prestación o el código.
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Acceso a salud digna y oportuna
Cumplido
Apoyo a parejas infértiles
El Estado de Chile financia el
tratamiento para parejas infértiles que anhelan formar una
familia.

En 2011 FONASA inició un plan
piloto con 80 tratamientos de fertilización de baja complejidad, los
que aumentaron a 409 en 2012.
El 21 de Mayo de 2013, el Presidente de la República Sebastián
Piñera anunció la incorporación de
mil parejas más a este beneficio, lo
que significa una inversión de $1.800
millones.
Además de aumentar los cupos se
estableció un criterio de equidad
para su distribución a nivel nacional.

1.000

parejas de todo Chile acceden a
tratamientos de fertilización asistida

Pacientes cuentan con ley que
resguarda sus derechos
Tras 11 años de tramitación y dos períodos presidenciales, hoy las personas cuentan con la Ley
de Derechos y Deberes de los Pacientes que
establece entre otros aspectos: el derecho a
recibir una atención oportuna, a ser informado
de su diagnóstico y los riesgos asociados a su
enfermedad, las alternativas de tratamiento, e
incluso a rechazar procedimientos médicos.
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En qué consiste
el programa
Fonasa financia el
diagnóstico y tratamiento integral
de baja complejidad. Para acceder
al programa, las
parejas deben tener confirmación
de su diagnóstico de infertilidad
en el consultorio
respectivo. Allí son
derivadas a una
unidad de medicina reproductiva hospitalaria.
El único requisito
exigible es que la
pareja sea asegurada de Fonasa.

Plan Auge se amplía a 80 enfermedades
Durante el Gobierno del Presidente
Piñera, las enfermedades incluidas
en el Auge aumentaron de 56 a 80,
permitiendo cubrir el 60% de la
carga de enfermedades que más
afectan a los chilenos.
Dentro de las nuevas garantías está
la cobertura de enfermedades de
alto costo como: trastorno bipolar,
lupus, hipoacusia en niños, cáncer
de vejiga, cáncer
colorrectal,
osteosarcoma,
hipotiroidismo,
lupus, entre
otras.

10,8
millones

de atenciones con las
80 patologías AUGE
entre 2010-2013
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Acceso a salud digna y oportuna
Cumplido
Término de listas de espera Auge
y No Auge quirúrgica Al asumir el Gobierno en 2010 se contabilizó que 380 mil

personas, pese a ser pacientes Auge, no habían recibido
atención en los tiempos garantizados por la ley. El Ministerio de Salud se puso una meta: en noviembre de 2011
todas las personas que estaban en espera a mayo del 2010
debían tener resuelta su atención. Esto se cumplió a través
de operativos médicos, cirugías realizadas en horarios
no hábiles –durante fin de semana y festivos-, y se reagendaron horas de consulta adicionales con especialistas.

Mientras los equipos trabajaban en la resolución de la lista
Auge, se detectó otro problema: al menos 89 mil chilenos
llevaban más de un año esperando para ser operados de
patologías No Auge, como cirugía de vesícula, hernia, várices o amígdalas. Para dar una solución en un breve plazo se
generó una línea especial de presupuesto en la red pública.
Además, usando la experiencia recopilada, se realizaron operativos quirúrgicos con la ayuda de las FFAA y
Carabineros y fundaciones
privadas que permitieron
dar soluciones de salud
concretas a la gente.

12.000
pacientes No Auge
fueron atendidos en
operativos médicos
hechos en el país
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Prevención:
Elige Vivir
Sano
Compromiso

Desarrollar hábitos de
vida más saludables
Disminuir el tabaquismo y el consumo de alcohol, comer más sano
y hacer ejercicio físico. Con ello se
busca hacer frente a los factores de
riesgo que mayormente inciden en
la aparición de enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión
o diabetes. Por eso la importancia
del Programa Elige Vivir Sano que
enfatiza el cuidado personal y que
hoy es ley.

Prevención: Elige Vivir Sano
Cumplido

Hábitos y estilos de vida saludables
El Programa Elige Vivir Sano es una política
pública que pretende generar hábitos y estilos de vida saludables en los chilenos que
permitan disminuir los factores y conductas de riesgo asociados a las enfermedades
no transmisibles.
La invitación a los ciudadanos es a asumir cuatro compromisos de acción: comer
sano, mover el cuerpo, disfrutar en familia y vivir al aire libre.
La iniciativa, encabezada por la Primera
Dama Cecilia Morel, tiene una estructura
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institucional por medio de una ley, que
permite coordinar las acciones de los distintos ministerios para lograr las metas
propuestas. De este modo, los órganos de
la Administración del Estado incorporan
en sus políticas y programas, medidas que
tengan por finalidad la promoción de hábitos y estilos de vida saludables.
Para lograr los objetivos la iniciativa realiza un trabajo conjunto y coordinado entre
ministerios, servicios públicos, el sector
privado y la sociedad civil.

Estrategia Nacional de Salud 2011-2020:
Elige Vivir Sano define
9 objetivos estratégicos para los próximos
10 años, 50 metas sanitarias y 513 indicadores a través de los
cuales se monitorea
el cumplimiento de
estas medidas.

Más de 450 mil adolescentes
accedieron al Control del Joven Sano
Para ampliar el Control de Niño Sano que se
realiza hasta los 6 años, el Gobierno rediseñó
el Programa Nacional de Salud de la Infancia,
extendiendo este beneficio a todos los preadolescentes y jóvenes hasta los 19
años. Más de 450 mil han accedido
al programa en los últimos tres años.
El control se realiza en los colegios por los
equipos de salud de la atención primaria o en
los consultorios después de la jornada escolar.
Allí se les aplica una evaluación integral de salud
que dura 30 minutos. Incluye medición de peso y
talla, examen visual y bucal y desarrollo psicomotor, entre otros.

14%

disminuyó el embarazo
adolescente en cuatro años.
Se pasó de 40.702 partos de
madres entre 10 y 19 años
en 2009 a 34.900 en el 2012
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Prevención: Elige Vivir Sano
Cumplido
Ley de Tabaco: Nuevos Aires para Chile
Chile es uno de los más de 40 países del mundo que ha avanzado fuertemente para ser un país libre de Humo de Tabaco, según
lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud (OMS).

6

Esto a través de la implementación
de la Ley de Tabaco, que establece
que todos los espacios cerrados
son 100% libres de humo de cipuntos porcentuales garrillo.

bajó el consumo de
tabaco en los jóvenes
entre el 2008 y 2012,
según SENDA, de 28,2%
a 21,9%

NUEVOS
AIRES
PARA
CHILE

Otra de las iniciativas impulsadas
por el gobierno es subir el impuesto al tabaco, convirtiendo a Chile en
una de las naciones que tiene una de
las tasas impositivas más altas.

803 plazas saludables en el país
95% de las comunas del país se han beneficiado con el Programa de Promoción
de la Salud para motivar estilos de vida
saludable a través de lugares para hacer
ejercicio en familia.
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Para una mejor elección:
Ley de Etiquetado de Alimentos
ALTO
EN AZÚCARES
Y SODIO

ALTO
EN GRASAS

ALTO EN
AZÚCARES, SODIO,
GRASAS Y CALORÍAS

A partir de ahora las personas podrán reconocer aquellos alimentos envasados que contengan altos
niveles de algunos nutrientes cuyo consumo excesivo puede ser considerado perjudicial para la
salud como: grasa saturada, azúcares, sal y calorías, los cuales van a estar identificados con
una advertencia en su envase.

300
mil personas

han participado de las intervenciones
para la disminuir el riesgo de consumo de
alcohol que se realizan en los consultorios.
A las personas se les aplica una encuesta
y se le ofrece información y consejos para
moderar la ingesta a niveles de bajo riesgo
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Prevención: Elige Vivir Sano
Cumplido

Más de 182 mil mujeres beneficiadas
con el nuevo Postnatal de 6 meses
Desde la promulgación del Postnatal de 6 meses en octubre de 2011, más de 182 mil madres han
gozado del beneficio que permite cuidar por más tiempo a su hijo. La medida pretende estimular
la lactancia materna exclusiva y el apego, considerado fundamental para el desarrollo de los niños.
Con la nueva ley, además de extender el permiso maternal de 3 a 6 meses, se permite a los
padres compartir el cuidado de los hijos.
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Se amplía el programa de vacunación
En este Gobierno se amplió el Programa Nacional de
Inmunización con la incorporación de 4 nuevas
vacunas: neumococo para niños y adultos de
65 años; coqueluche para adolescentes; W-135
para los niños de un año y Virus Papiloma Humano
para las niñas de 4º Básico (9 años).

2.803.746
personas beneficiadas con
la ampliación del Programa
Nacional de Inmunización
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Prevención: Elige Vivir Sano
Cumplido
Campañas Sanitarias: Proteger la población

20.
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Salud más cerca
de las personas:
más de 24
hospitales y más
de 63 consultorios
Compromiso

Construir nuevos
hospitales y consultorios
El compromiso inicial del Gobierno era entregar 10 hospitales y
56 consultorios. A la fecha se ha
duplicado la meta. Contar con recintos adecuados es fundamental
para entregar una buena atención de
salud a los pacientes. Por ello, junto
con la renovación de infraestructura,
nos hemos preocupado de dotar a
los establecimientos de salud de
médicos y especialistas.

Salud más cerca de las personas:

Más de 24 hospitales y más de 63 consultorios
Cumplido
Hospital Kallvu Llanka de Cañete, Región del Biobío

Durante los últimos 4 años la inversión en infraestructura de Salud se duplicó en
relación a lo realizado entre 2006 y 2010, pasando de US$ 280 millones a más
de US$ 680 millones promedio anual. Esto ha permitido entregar a la comunidad
24 nuevos hospitales y 63 consultorios en distintas regiones del país. Además, se
deja iniciada la ejecución de otras 100 obras.
Hospital de La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza, Región Metropolitana
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Hospital Dr. Hernán Henríquez, Región de la Araucanía

Hospital Hanga Roa, Región de Valparaíso

Hospital Base San José de Osorno, Región de Los Lagos

Hospital Regional de Copiapó, Región de Atacama

Hospital Dr. Juan Noé, Región Arica y Parinacota

Hospital Clínico de Magallanes, Región de Magallanes

Cuenta Pública 2010-2014
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Salud más cerca de las personas:

Más de 24 hospitales y más de 63 consultorios
Cumplido
Hospital de Corral, Región de Los Ríos

4.624 especialistas

Más y mejor infraestructura no sirven de nada sin
capital humano. Por ello, se generó el programa
Especialistas para Chile que permite financiar la formación
de médicos para que atiendan en distintos lugares del país

Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada de Maipú, Región Metropolitana

24.

Cuenta Pública 2010-2014

Hospital Marcos Macuada, Tocopilla, Región de Antofagasta

Hospital de Los Andes, Región de Valparaíso

Hospital Higueras de Talcahuano, Región del Biobío

Hospital de Santa Cruz, Región de O´Higgins

Hospital San Pablo de Coquimbo, Región de Coquimbo

14%

creció el total de camas críticas de
adultos, pediátricas y neonatales
en el país llegando a 2.474 en 2013
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Salud más cerca de las personas:

Más de 24 hospitales y más de 63 consultorios
Cumplido
Hospital Herminda Martín de Chillán, Región del Biobío

9

hospitales

de construcción acelerada

Hospital San Antonio de Putaendo, Región de Valparaíso
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Hospital Talca Interno, Región del Maule

Hospital Félix Bulnes, Región Metropolitana

Hospital Chileno-Japonés de Hualañé, Región del Maule

Hospital San Juan de Dios de Curicó, Región del Maule

Hospital de Parral, Región del Maule

Hospital de Cauquenes, Región del Maule

Hospital Talca Externo, Región del Maule
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Salud más cerca de las personas:

Más de 24 hospitales y más de 63 consultorios
Cumplido
Cesfam Bicentenario, Región Metropolitana

Cesfam Los Álamos, Región del Biobío

Cesfam La Pincoya, Región Metropolitana

Cesfam Panguipulli, Región de Los Ríos

Cesfam Machalí, Región de O´Higgins

Cesfam Punta Norte, Región Arica y Parinacota
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Fortalecimiento de la Atención Primaria
Se aumentó los recursos entregados por el Estado a cada una de las
municipalidades para la gestión de
salud en los consultorios a $ 3.735
promedio base. Un alza de 45% en
relación al 2010, que era de $2.584.
Además, se dotó a los consultorios
de mayor tecnología y mejores condiciones de diagnóstico, lo que ha
permitido incrementar las unidades
oftalmológicas a 92, elevar a 274
el número de servicios de urgencia
(SAPU), así como las salas para tratar a los pacientes con enfermedades respiratorias agudas (IRA y ERA).

SAPU
229

2010

239

2011

254

2012

PER CÁPITA BASAL

1.7941 .856 1.866

Cifras en pesos 2014

274

2013

2014

+ 45%

2.181 2.402 2.584

2005 2006 2007 2008

265

2009

2.952 3.326

2010

2011

2012

3.614
2013

3.735
2014

Años

Mejores condiciones laborales para los trabajadores

100mil

funcionarios serán
beneficiados con el
Bono por Trato Usuario

En paralelo, también se creó fórmulas para mejorar las condiciones laborales de trabajadores y profesionales de salud. Así,
se implementaron iniciativas como el Bono Trato Usuario que
premia a los funcionarios de hospitales y consultorios en
base a encuestas de satisfacción hechas a los pacientes del
sistema público. Además, se crearon iniciativas como Consultorios
de Excelencia que reconoció a 66 centros de salud familiar que
cumplen altos estándares de calidad y servicio.
Se promulgó la Ley para Médicos de Urgencia y Especialistas en
regiones que incentiva a los médicos a permanecer en el sistema público y contribuir a una mejor salud para todos los chilenos.
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Salud más cerca de las personas:

Más de 24 hospitales y más de 63 consultorios
Cumplido
Hospitales con mejor tecnología
al servicio de las personas

Para facilitar el acceso a especialistas se implementó la Telemedicina. Esto permite acercar
especialistas a los médicos y pacientes de zonas alejadas del país. El sistema ha desarrollado
varias ramas como la Telerradiología, Teledermatología o Telenefrología, que permiten entregar
atención oportuna a quienes lo necesitan.

Trasplantes que salvan vidas

455

donantes
30.
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1.214

trasplantes

Acceso a
medicamentos
de calidad y
bajo costo
Compromiso

Garantizar el acceso
a medicamentos de
calidad y bajo costo
Con el fin de mejorar el acceso a
medicamentos de calidad y a bajo
costo, el Gobierno ha impulsado la
disponibilidad de fármacos bioequivalentes. Con ello se garantiza que
todo medicamento que se comercialice en el país tenga la misma
calidad, seguridad y equivalencia
terapéutica que el remedio original
o de marca.
Bioequivalente

Acceso a medicamentos de calidad y bajo costo
Cumplido
Agencia Nacional de
Medicamentos
En el 2011 se crea la Agencia Nacional de
Medicamentos (Anamed), entidad encargada de asegurar la eficacia y seguridad tanto
de los fármacos como los insumos médicos.
Anamed ha certificado más de 300
medicamentos como bioequivalentes en
el país. Se espera que con los cambios introducidos se pueda llegar a más de tres mil
productos en los próximos años. Se trata principalmente de fármacos de amplio uso por
la población y que son empleados para el tratamiento de enfermedades crónicas tales
como: diabetes, hipertensión, cardiovasculares, depresión, VIH/Sida, artritis, cáncer, esquizofrenia y otras consideradas en el Plan AUGE.

Fondo Nacional de Medicamentos
Se crea un fondo de $18 mil
millones para aquellas
enfermedades de alto costo para las familias y que no
son financiadas por Fonasa o
las isapres como: Fabry, Gaucher, Tirosinemia y
Guillain-Barré.

32.

Además, se asignan recursos para
los tratamientos con quimioterapia de 6 tipos de cánceres:
Próstata, Gástrico, Esófago,
Pulmón, Vesícula y Páncreas.
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Se incrementó el número de farmacias de
turno en todo el país.
Las personas ya no
deben recorrer más
de 10 kilómetros en
busca de un medicamento.  

La iniciativa recoge la demanda del fallecido
periodista Ricarte Soto, de dar respuesta a
los enfermos que padecen problemas
de salud que requieren tratamientos
de alto costo.

Cenabast 2.0
Calidad, buen precio y distribución
asegurada
Una profunda renovación de Cenabast ha fortalecido
el rol del Estado en la compra de medicamentos e insumos de calidad, a bajo costo, asegurando su distribución en consultorios y hospitales de todo Chile.
Para garantizar la entrega oportuna de los productos,
en particular en zonas aisladas, se externalizó el sistema de bodegaje y distribución.

300

medicamentos
bioequivalentes
existen actualmente

Grandes volúmenes de compras, por montos superiores a 40 millones de pesos, y una nueva modalidad de
pago directo a proveedores, han generado un ahorro
neto potencial de $69.099 millones durante el 2013,
que corresponde a un 31% más que el año anterior.
300.000

Dispensadores automáticos
en consultorios

250.000

31%

200.000

29%

150.000
100.000
50.000
0
MM

28%
26%

2010

2011
Monto Intermediario

2012

2013 (1)

Ahorros

(1) Estimado a diciembre del 2013

Abastecimiento asegurado para zonas extremas
Durante el primer semestre de 2013, el 99,9% de los
envíos llegaron a destino sin dificultades. Además de
ahorrar en el precio, los establecimientos no pagan
recargo por transporte.

Las personas ya no tendrán
que hacer largas filas en
los consultorios para retirar sus remedios. Para ello
se han colocado dispensadores automáticos en los
centros de atención primaria. A la fecha 35 establecimientos cuentan con este
servicio.
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NUEVO

Bono dental
para jóvenes mayores de 12
y menores de 18 años

Especialistas
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600 360 7777
SALUD RESPONDE

24 horas al día, todos los días. www.saludresponde.cl
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