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PROPUESTA UMBRALES SOCIALES EN SALUD. 

PRESENTACIÓN  

Definición de la salud 

La Organización Mundial de la Salud define salud como un estado de completo bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud en cuanto 

anhelo de las sociedades traducible en políticas públicas, tiene sus raíces en la equidad, la 

universalidad, la solidaridad y la inclusión(Etienne, 2013). A nivel global este reconocimiento ha 

impulsado un llamado a intensificar las acciones de los países y de las agencias internacionales 

para lograr la salud para todos, renovando la convocatoria de Alma Ata (PAHO, n.d.), en torno a la 

idea de cobertura universal de salud (CUS) como un derecho ciudadano y objetivo de desarrollo 

social y no solo del sistema de salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la CUS abarca el 

acceso a intervenciones sanitarias promocionales, preventivas, curativas y de rehabilitación para 

toda la población sin costo o a un costo asequible, lo que determinaría mayor equidad(WHO, 

2010). Por lo tanto, salud para todos implica tener condiciones de vida y trabajo adecuadas y un 

sistema de salud que responde a las necesidades de toda la población, basado en un enfoque de 

equidad y de enfrentamiento decidido de los determinantes sociales de la salud. 

La salud como derecho 

A pesar del sostenido crecimiento económico y desarrollo social que Chile ha tenido en las últimas 

décadas, el país enfrenta desafíos relevantes, tanto en relación con problemas de salud de la 

población y sus factores determinantes, como en la respuesta organizada de nuestra sociedad a 

dichos problemas. 

Subsanar las inequidades en salud requiere poner especial atención a las condiciones y 

circunstancias de los grupos en situación de pobreza. Para abordar toda la gradiente social se 

deben impulsar políticas de salud y sociales con un enfoque de universalismo progresivo, esto 

implica que en el tiempo estas políticas deberían ser un derecho de todos los ciudadanos. Con ello 

se asegura que al expandir las garantías sociales, los grupos pobres y desventajados logren tanto o 

más que los grupos más aventajados (Gwatkin & Ergo, 2011). En Chile dada su geografía debería 

haber un especial énfasis en potenciar y mejorar las condiciones para las regiones más alejadas de 

la capital. 

El vínculo con la pobreza y su superación (como medio y fin) 

En su Informe Mundial de la Salud 1995 (WHO, 1995), la Organización Mundial de la Salud (OMS)  

declara que la pobreza extrema es la enfermedad mortal más cruel del mundo y la mayor causa de 

sufrimiento en la tierra. La pobreza sería la principal causa de una baja esperanza de vida, de 

discapacidad, invalidez y de inanición. Sería también el factor principal de las enfermedades 

mentales, el estrés, el suicidio, la desintegración familiar y el abuso de drogas. En el mundo 
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industrializado, existen fuertes evidencias de que la pobreza está profundamente vinculada con la 

salud de las personas. Se observan, por ejemplo, claras diferencias entre niveles socioeconómicos  

respecto de la calidad de la salud. Las personas y niños que tienen pobreza  presentan mayor 

probabilidad de padecer enfermedades transmisibles y no transmisibles.  

El vínculo de la salud con los otros ámbitos esenciales de la vida presentes en el catálogo de DESC 

Hoy sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad tienen una 

etiología multifactorial, donde factores genéticos y metabólicos influyen considerablemente al 

igual que la inactividad física, y los malos hábitos alimentarios. Sin embargo, los elementos de 

índole sociocultural, económica y cultural se van posicionando cada día con más fuerza como 

componentes causales relevantes que son por lo mismo, necesarios de examinar. No es novedad 

que la obesidad sea más prevalente en mujeres y en aquellos estratos de la población con menor 

nivel educacional y socioeconómico, situándonos claramente en un problema de desigualdad 

social complejo. Por lo mismo es necesario revisar e incorporar propuestas que se acerquen a la 

realidad no sólo desde la perspectiva biomédica, sino que aborden este problema desde una 

perspectiva más amplia y que incorporen las dimensiones social, económica y cultural. 

Los determinantes sociales de la salud, que corresponden a las condiciones sociales en las cuales 

transcurre la vida diaria, contemplan tanto el contexto social como a los procesos mediante los 

cuales las condiciones sociales se traducen en consecuencias para la salud. Entre éstos, los 

determinantes estructurales, aquellos que por sí solos pueden explicar desigualdades en salud, 

son el nivel educacional, ingreso y posición laboral. En 2006, bajo la presidencia de Finlandia, la 

Unión Europea adoptó el lema de “Salud en todas las políticas” (STP), reconociendo así que la 

salud es influenciada en gran medida por las acciones de otros sectores. Esta primicia se mantiene 

en la actualidad (Leppo, Ollila, Pena, Wismar, & Cook, 2013), siendo reforzada en la 8ª Conferencia 

Mundial de Salud realizada en 2013. Por lo tanto, para poder orientar políticas públicas que 

efectivamente promuevan un país más saludable, es fundamental entender que la salud es un 

objetivo de desarrollo de todo el Estado y no solo un tema sectorial.  Esto requiere fortalecer el rol 

rector y regulatorio del Estado. STP involucra a todos los sectores con la participación ciudadana, 

en todos los niveles desde el espacio local, comunitario y municipal hasta el nivel nacional e 

internacional. Su norte es la plena realización del derecho a la salud y el conjunto de derechos 

sociales, civiles y políticas. Sus valores fundamentales son la equidad, la justicia y la dignidad 

humana(Leppo et al., 2013).   

En Chile, la búsqueda de CSU ha inspirado desde hace décadas las políticas sanitarias, con dos 

antecedentes principales: la fundación del Sistema Nacional de Salud en 1952, y más 

recientemente, la definición de garantías exigibles para prioridades sanitarias. En una mirada más 

amplia de protección social, el sistema Chile Crece Contigo representa la acción integrada del 

Estado en todas las dimensiones relevantes para el desarrollo de la primera infancia con un 

enfoque de universalismo progresivo.  En el ámbito de las conductas saludables, el programa 

Elegir Vivir Sano intenta generar condiciones para adoptar estilos de vida más saludables, con un 
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enfoque intersectorial. Sin embargo, el enfrentamiento de los determinantes sociales de la salud 

exige de una institucionalidad explícitamente dedicada a la definición de metas de salud en todas 

las políticas públicas, la que debería estar radicada en un Ministerio como el de Desarrollo Social el 

que no está vinculado solamente a los intereses de un sector en particular. A pesar de estos 

avances, y otros esfuerzos, existen brechas en la realización plena del derecho a la salud 

persistiendo desigualdades en salud, en las condiciones de vida y el acceso a servicios, en 

desmedro de los grupos más pobres. Esto ocurre porque los grupos con más recursos tienen más 

oportunidades y aprovechan más los beneficios de las políticas y programas universales.  

Por otra parte, en Chile los cambios demográficos se han expresado, entre otros, en un 

incremento notable de la expectativa de vida y el creciente peso relativo de los adultos mayores 

en el total de la población. La expectativa de vida se ha incrementado desde 54,8 años en 1950 a 

los 79,1 años actuales, lo que se asocia a un importante aumento de la población de 60 y más 

años, que constituían 5,5% en 1990 y hoy representan 15,6%. Este cambio determina que uno de 

los aspectos en los que es necesario y urgente concentrar esfuerzos de política pública, es el de 

envejecimiento de la población. El modelo biomédico es insuficiente para poder abordar esta 

compleja problemática, requiriéndose enfoques más amplios, transectoriales, que fortalezcan un 

envejecimiento activo y saludable. También se requiere mejorar la respuesta que se ofrece a este 

grupo de población, lo que implica cambios en la relación que se construye entre prestadores y 

usuarios, de modo de reconocer a los adultos mayores como personas empoderadas y sujetos de 

derecho.  

Junto a estas transformaciones demográficas se ha desarrollado cambios en la sociedad, lo que ha 

llevado a un perfil de causas de enfermedad y muerte caracterizado por el predominio de 

enfermedades no transmisibles, las que hoy representan más de un 60% de las muertes que 

ocurren cada año.  Así sabemos hoy que una de cada 7 muertes en Chile es directamente 

atribuible a la hipertensión, una de cada 8 muertes al consumo excesivo de sal, una de cada 10 

muertes en al consumo de alcohol, una de cada 11 muertes al sobrepeso u obesidad, una de cada 

11 muertes al tabaquismo directo y una de cada 13 muertes a los niveles de contaminación urbana 

(Minsal, 2008a). La mayor parte de la carga de enfermedad en Chile está determinada por el grupo 

de las enfermedades no transmisibles, las que representan el 84% del total de AVISA (Años de Vida 

Ajustados por Discapacidad, que combina los años perdidos por muerte prematura y los años 

vividos con discapacidad). Estas enfermedades están muy relacionadas a los estilos de vida, los 

que a su vez están determinados en gran medida por las condiciones sociales en las que transcurre 

la vida diaria, incluso desde los primeros 1000 días críticos, es decir desde la gestación y los 

primeros dos años de vida, determinando la expresión de nuestro máximo potencial genético. Este 

periodo constituye una ventana de oportunidades para desarrollar políticas públicas de protección 

social que permitan un “arranque” parejo desde el inicio y acompaña durante el curso de la vida.  
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El ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), que 

agrupa a los países más desarrollados en el mundo ha significado que el estándar contra el cual se 

compara nuestro país sea más exigente. En este contexto, la situación relativa de Chile ya no 

aparece tan auspiciosa como al compararse con la realidad de los países latinoamericanos. A 

modo de ejemplo, con 2,3 camas por mil habitantes, Chile se ubica en el penúltimo lugar del 

ranking de camas hospitalarias por población, sólo superando a México que presenta 1,7 camas 

por mil habitantes, siendo el promedio de la OCDE de 4,9 por mil habitantes (anexo 1). Lo mismo 

ocurre con la proporción del gasto destinado a salud que se destina al sector público, que muestra 

a Chile, junto a Estados Unidos y México, entre los países con menor proporción del gasto 

destinado al sector público (anexo 2).  Cabe destacar que en Chile en gasto en salud realizado por 

el sector público no alcanza el 50% del total del gasto, siendo el promedio OCDE algo más del 70%.   

En la comparación con países de la OCDE resalta la segmentación por ingreso y riesgo del sistema 

de salud en Chile, que opera con lógicas diferentes para sus distintos componentes de seguros de 

salud.  FONASA, que es un seguro de salud solidario,  tiene a cargo alrededor de 80% de la 

población (anexo 3), concentrando a los pobres, los enfermos crónicos y las personas de mayor 

edad, con un tercio del gasto promedio que tienen los los afiliados al sistema de ISAPRES.  Estas 

instituciones,  las ISAPRES, capturan la cotización obligatoria, pero pactan el precio y la cobertura 

de sus planes, sin regirse con los principios de solidaridad y protección a lo largo de la vida, que 

caracteriza la seguridad social. En términos de la respuesta de la sociedad a los problemas de 

salud, la estructura dual del  sistema de salud define un desigual acceso a los servicios de salud, 

determinado por el nivel socioeconómico, lo que perpetúa las desigualdades en salud.    

El objetivo del presente documento es presentar un conjunto de propuestas para la futura política 

social del sector salud, que contribuyan a la superación de la pobreza en el país y a que las 

personas vivan una vida larga y saludable. Con este documento buscamos responder a la solicitud 

que la Fundación para la Superación de la Pobreza (FSP) formuló a la Escuela de Salud Pública de la 

Universidad de Chile, en el contexto de las próximas elecciones presidenciales y bajo el concepto 

de Umbrales Sociales.  El planteamiento de Umbrales Sociales impulsado por la FSP, se origina en 

el enfoque de Derechos Humanos aplicado a políticas sociales y, de manera más precisa, recoge la  

forma cómo el Sistema de Naciones Unidas ha comprendido y orientado la realización progresiva 

de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se trata de definir los compromisos y conductas 

básicas de la sociedad, para que cada miembro de ella, pueda vivir su salud “en cierta forma y 

condiciones, que es lo que subyace en la noción de Mínimo Social, entendido éste como  “…el 

nivel por debajo del cual no debe quedar nunca la conducta del Estado, para que se considere 

cumplida su obligación”. 
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GARANTÍAS 2013: 

A. La población tendrá derecho a salud en todas las políticas.  
 
Idea fuerza: programas intersectoriales que aborden los determinantes sociales de salud.  

En términos de iniciar el proceso, el primer paso es asegurarse de que los responsables de la salud 

están dispuestos y son capaces de involucrarse en las discusiones a nivel político y puedan 

presentar sus casos de manera eficaz. Esto requiere de puntos de contacto en otros Ministerios y 

Departamentos, así como de las capacidades de los Ministerios de Salud para actuar y responder 

como puntos focales para otros sectores (Organización Panamericana de la Salud, 2012).  

Diagnóstico actual:  
 
Salud en todas las políticas implica un enfoque sistemático que considera las consecuencias en la 

salud y los sistemas de salud, de las decisiones a través de los distintos sectores políticos y a todos 

los niveles, para evitar impactos nocivos y buscar sinergias para mejorar la salud de la población, la 

equidad en salud y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Se fundamenta en los derechos y 

obligaciones relacionados a la salud, y se enfoca en las políticas públicas a todos los niveles de 

gobierno. A nivel nacional se aplica a la toma de decisiones y a los procesos, tanto en la 

administración pública, el poder ejecutivo y el poder legislativo, permitiendo el reconocimiento 

precoz de acciones que puedan afectar la salud, y ser capaz de abordar y mitigar las consecuencias 

que estas políticas puedan tener en la salud y los sistemas de salud. La Salud en Todas las Políticas, 

se beneficia del diálogo y el compromiso con la sociedad civil y por lo general requiere 

transparencia con el fin de prosperar (Organización Panamericana de la Salud, 2012).  

La aplicación del concepto “salud en todas las políticas” puede ser ejemplificada desde distintos 

ámbitos. En Economía y Empleo, el mantener la salud de la población estimula la resiliencia y el 

crecimiento económico ya que una población más saludable puede aumentar sus ahorros 

domésticos, tener mayor productividad laboral, adaptarse más fácilmente a los cambios laborales 

y seguir laboralmente activa durante más tiempo. En Seguridad y Justicia, la frecuencia de la 

violencia, los problemas de salud y las lesiones aumenta en las poblaciones con peor acceso a los 

alimentos, al agua, a la vivienda y a un sistema de justicia equitativo. La prevalencia de las 

enfermedades mentales (y de los problemas conexos de consumo de alcohol y drogas) se asocia a 

la violencia, los delitos y el encarcelamiento (Organización Mundial de la Salud, 2010). Existen 

múltiples ejemplos en distintos ámbitos y deben ser evaluadas las prioridades para Chile (Anexo 

5). 

Desde hace algunos años, en Chile se realizan diversas acciones para promover estilos de vida 
saludable en la población, las cuales en su mayoría se llevan a cabo en la comunidad. La mayor 
cantidad de acciones provienen sólo del sector salud y se han focalizado en estimular a la 
población a adoptar estilos de vida saludable y no en crear condiciones para este cambio Los 
esfuerzos desde salud para contar con la participación coordinada de otros sectores tales como 
deportes, educación, medio ambiente y obras públicas, entre otros, no han ido exitosos 
probablemente por no comprender la importancia de desarrollar políticas integrales tendientes a 
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mejorar los entornos para la calidad de vida y por la falta de una estrategia interinstitucional de 
carácter nacional y local. 
 
La Estrategia Nacional de Salud (Minsal, 2011a) ha sido tradicionalmente y como su nombre lo dice 
una política construida sólo desde el sector salud, pero sus indicadores de cumplimiento exigen la 
participación del intersector. 
 
La actual administración ha implementado por Ley el Sistema “Elige Vivir Sano” (LEY NÚM. 20.670. 
Crea el Sistema Elige Vivir Sano., 2013) como política pública y en el intento de contar con una 
institucionalidad intersectorial en el combate a la obesidad. Su objetivo es contribuir a la 
instalación de prácticas de vida saludable en toda la población promoviendo la alimentación 
saludable y la actividad física a través de dos ejes: la vida en familia y la vida al aire libre. Aunque la 
estrategia de marketing y difusión de este programa ha sido amplia y es un programa conocido 
por la población, no ha conseguido impacto ya que se sustenta en las elecciones personales sin 
considerar los cambios estructurales necesarios para ello.  
 
Nueva Garantía: 
 
I. El Estado chileno debe garantizar a la población la existencia e implementación de programas 

y estrategias nacionales, multisectoriales y transdisciplinarias, que aseguren las condiciones 
que permitan la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos, como una manera de 
alcanzar el pleno desarrollo bajo un nuevo paradigma de salud en todas las políticas. 

 
Para asegurar el debido proceso político de ellas, estas estrategias y programas deben estar 
refrendadas a través de leyes y reglamentos correspondientes que incluyan los aspectos 
estructurales necesarios para una vida saludable (o un buen vivir), el cambio de estilo de vida, 
y con la debida participación social.  

 
La implementación de estos programas y proyectos debe efectuarse a distintos niveles 
(central, regional, local), con foco en lo comunitario, con el fin de promover el liderazgo, el 
fortalecimiento individual y la cohesión social. Es necesario poder contar con una masa crítica 
de profesionales en del sector salud  con competencias para establecer sus prioridades y el 
potencial de co-beneficios con otros sectores; así como habilidades para generar diálogo, 
redes y alianzas estratégicas para promover estas ideas afines a una causa común.  

 
Indicadores: 
1. Evaluación de la implementación de la ley Elige Vivir Sano como modelo de intersectorialidad 

(multisectorial y multinivel). 
2. Mejoría de la calidad de vida (medido a través de (Minsal, 2006)). 

 
B. Las personas tendrán derecho al buen trato en todo momento de su atención. 
 
Idea fuerza: atención de salud de calidad y trato digno. 
 
Diagnóstico actual:  
El 01 de octubre de 2012 entró en vigencia la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes (LEY 
NÚM. 20.584. Regula los Derechos y Deberes que Tienen las Personas en Relación con Acciones 
Vinculadas a su Atención en Salud., 2012), tras 11 años de tramitación en el Congreso. 
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Esta ley viene a fortalecer el eje principal de la salud pública en nuestro país: los usuarios, junto 
con la publicación de la ley N° 20.645 (LEY NÚM. 20.645. Crea Asignación Asociada al 
Mejoramineto de la Calidad de Trato al Usuario., 2012) y la ley N° 20.646 (LEY NÚM. 
20.646.Otorga Asignación Asociada al Mejoramiento de Trato a los Usuarios, 2012).  
 
La Ley 20.584 indica que los pacientes tendrán derecho a: 
- Tener información oportuna y comprensible de su estado de salud.  
- Recibir un trato digno, respetando su privacidad. 
- Ser llamado por su nombre y atendido con amabilidad. 
- Recibir una atención de salud de calidad y segura, según protocolos establecidos.  
- Ser informado de los costos de su atención de salud. 
- No ser grabado ni fotografiado con fines de difusión sin su permiso. 
- Que su información médica no se entregue a personas no relacionadas con su atención. 
- Aceptar o rechazar cualquier tratamiento y pedir el alta voluntaria. 
- Recibir visitas, compañía y asistencia espiritual.  
- Consultar o reclamar respecto de la atención de salud recibida.  
- A ser incluido en estudios de investigación científica sólo si lo autoriza. 
- Donde sea pertinente, se cuente con señalética y facilitadores en lengua originaria.  
- Que el personal de salud porte una identificación. 
- Inscribir el nacimiento de su hijo en el lugar de su residencia.  
- Que su médico le entregue un informe de la atención recibida durante su hospitalización. 
 
Nueva Garantía:  
 

I. El Estado cautelará que exista el reglamento y el presupuesto necesario para la aplicación e 
implementación de esta nueva Ley en todos los centros de atención de salud, sean públicos 
o privados. 

 
La Ley 20.584 se torna operativa a través del cumplimiento de lo señalado en la “Carta de 
Derechos y Deberes de los Pacientes” (Minsal, 2012a), en el “Manual Técnico de Derechos y 
Deberes de los Pacientes” (Minsal, 2012b). La  difusión y vigilancia de su cumplimiento están a 
cargo de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud y de los Servicios de Salud a lo largo 
del país. Para asegurarlo es necesario contar con la institucionalidad instalada. 

 
Indicador: 

 
1. Satisfacción usuaria medida por encuesta de nivel nacional con representatividad geográfica. 

 
C. El Estado deberá garantizar las competencias y los cuidados de los RRHH que trabajan en 

salud. 
 

Idea fuerza: Equipos de salud con derecho a capacitación continua, buen trato y sueldo digno. 
Equipos de salud con deber de brindar atención de calidad con pertinencia cultural, de género y 
edad a la población beneficiaria. Lo anterior requiere establecer las necesidades de capacitación y 
el presupuesto que implica.  Pero también requiere que se incorporen los temas de los 
determinantes sociales de la salud en los currículos académicos de los profesionales de salud. 
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Diagnóstico actual:  
Para enfrentar los desafíos impuestos por el aumento de las enfermedades crónicas no 
transmisibles, las discapacidades, los problemas sociales y el envejecimiento de la población, la 
Organización Panamericana de la Salud, en su 27° Conferencia Sanitaria Panamericana (OPS, 
2007), acordó metas regionales en materia de recursos humanos para la salud 2007-2015, en que 
adopta la recomendación de la OMS de contar con una proporción de 25 profesionales x 10.000 
habitantes (OMS, 2009). 
 
Chile, presenta 11,7 profesionales por 10.000 habitantes, lo que lo ubica en la segunda posición de 
desmedro en LAC, con un 53,2% de déficit. Es importante señalar que, además este déficit no es 
homogéneo en todo el país, acentuándose en las zonas extremas (Minsal, 2011a). 
 
Unido a lo anterior se encuentra que muchos profesionales formados en el país migran por 
razones de mejores expectativas profesionales y salariales a Europa y Norte América, y los que 
permanecen en el país, se concentran en la capital.  
 
También, debido a los cambios en la epidemiología y demografía de la población, así como nuevos 
descubrimientos tecnológicos, terapéuticos y de intervenciones de nivel poblacional, los 
profesionales necesitan constantemente renovar sus conocimientos específicos, así como adquirir 
otras habilidades relacionadas con la comunicación. 
 
 
Nuevas Garantías:  
 
I. Es Estado proveerá un número de profesionales adecuado para atender las necesidades de 

salud de la población, tendiendo a cerrar la brecha existente entre el actual número de 
profesionales (11,7 x 10.000 habitantes) y el estándar propuesto por OMS (25 x 10.000 
habitantes), estimulando a que estos profesionales trabajen primordialmente en zonas 
geográficas distintas de la zona central. 

 
II. Los profesionales, además de contar con conocimiento técnico pertinente a los cuidados 

individuales o estrategia a implementar, deben ser capaces de comprender el contexto 
cultural, social y económico en el cual se va desarrollar su intervención, lo que les permitirá 
hacer las adecuaciones que sean necesarias para poder obtener una mejor calidad de la 
atención, mayor eficiencia de la intervención, respetando las necesidades, habilidades y 
conocimientos de los individuos y comunidades. Esto requiere el rediseño curricular de las 
carreras de la salud, con la incorporación transversal de los temas de los determinantes 
sociales de la salud en los distintos contenidos impartidos a lo largo de la carrera.   

 
Indicadores: 
 
1. Disminución de la brecha de déficit de profesionales en el país, comparado con el estándar 

OMS (actualmente 11,7 vs. 25 x 10.000 habitantes; déficit de 53,2%). 
 

2. Profesionales con conocimiento actualizado y habilidades comunicacionales, brindando 
cuidados de salud con pertinencia técnica, socio-cultural y de género. 
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D. Las personas deben ser atendidas bajo un modelo fortalecido de atención familiar y 
comunitaria de salud. 

 
Idea fuerza: Modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario en atención primaria 
en salud. 
 
Diagnóstico actual:  
Actualmente más del 80% de la atención primaria de salud declara funcionar bajo el modelo de 
salud familiar y comunitaria.   Este modelo nace en el año 2003 del diagnóstico de que hace falta 
capacidad resolutiva, confiabilidad y buen trato por parte del personal hacia usuarios y usuarias 
(Minsal, 2008b). El modelo proponía acercar la atención  a las necesidades de la población para 
aumentar la satisfacción usuaria, mejorar la capacidad resolutiva y controlar costos de operación, 
al mismo tiempo proponía un aumento creciente de las acciones de prevención y promoción, con 
la participación activa de usuarios/as y de la comunidad como agentes de cambio de su propia 
salud.  
 
La evidencia indica que bajo el funcionamiento de este modelo, con profesionales debidamente 
capacitados, aumenta la resolutividad y calidad de la atención en APS (Rojas et al., 2011). A pesar 
de que la mayor parte de los centros de salud primaria de nuestra red asistencial se encuentran 
acreditados como Centros de Salud Familiar (Minsal, 2008b), la experiencia indica que aún existen 
grandes  deficiencias en su implementación (recursos humanos insuficientes y no capacitados, 
infraestructura inadecuada,  falta de incorporación efectiva de aspectos psicosociales, persistencia 
del enfoque asistencial, individual e intramural), lo que impacta en dimensiones fundamentales de 
la calidad de atención como la continuidad, coordinación e integralidad de las acciones.   
 
En relación a los recursos humanos se estima que solo el 3% de los médicos que se desempeñan 
en APS tienen la especialidad de Medicina Familiar, lo que suma un déficit a la brecha existente de 
médicos en la APS, donde el índice recomendado por cada 10.000 habitantes es de 3 (cifra más 
conservadora, lejos de otros índices internacionales que duplican este indicador), frente al 1,6 
existente (Rojas et al., 2011). 
 
El modelo requiere entonces de fortalecimiento (como aumento de capacidades), desarrollando 
competencias en los equipos profesionales que lo aplican, mejorando la infraestructura y 
sensibilizando a todos los niveles que corresponda en relación a su funcionamiento y relevancia. 
Esto debe traducirse en estrategias, planes y programas que, haciéndose cargo de la integralidad y 
los enfoques familiar y comunitario, puedan afectar positivamente  la calidad e impacto de las 
acciones de Atención Primaria de Salud. Es importante en este punto señalar que la atención 
primaria es el punto de entrada al sistema, y su óptimo funcionamiento requiere de otros actores 
del sistema público, constituyendo en su conjunto redes integradas de cuidados de salud a nivel 
territorial. Por ello es importante considerar estrategias y acciones de fortalecimiento de la red. 
Dentro de las dimensiones de calidad de la atención a ser evaluados en este marco están las 
propuestas por (Starfield Barbara, 1998) sobre las cuales ha desarrollado instrumentos, y que 
grafican lo que se espera del sistema: primer contacto, continuidad, coordinación, integralidad, 
cuidados centrados en la familia y en la comunidad (Berra et al., 2011).  
 
Desde el punto de vista del contenido programático es necesario fortalecer la capacidad de  
adecuación de los programas y atención a diagnósticos locales de salud, construidos con 
participación de la comunidad. Desarrollar capacidad de gestionar la integralidad del modelo y su 
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enfoque biopsicosocial, y la emergencia de otros aspectos, como la cohesión y resiliencia 
comunitaria. En esta línea el abordaje debe ser de carácter  universal, y considerando ejes de 
vulnerabilidad, como ruralidad, pueblos originarios y otros determinantes de carácter estructural.  
Se requieren para esto recursos especialmente destinados a evaluar y cerrar brechas en la  
implementación del modelo, y desarrollar fórmulas para aportes diferenciados según 
vulnerabilidad de la población territorial.  
 
Nuevas Garantías:  
 
I. Las personas deben ser atendidas bajo un modelo fortalecido de atención familiar y 

comunitaria de salud. Siendo la puerta de entrada a la atención de salud del sistema, la APS 
debe ser capaz de brindar atención integral, coordinada, continua, centrada en la familia y la 
comunidad. Y cada uno de estos aspectos debe ser evaluado ya que no se cuenta con un 
diagnóstico claro de cuál es la real brecha y los presupuestos que se requieren para cerrarla. 
De esta manera se deberá desarrollar un plan de implementación progresivo. 

 
II. Esto implica que existirá un abordaje transdisciplinario y multifactorial, considerando 

variables estructurales e individuales que afectan a la salud y la enfermedad. Para lo anterior 
se debe impulsar un aumento en la formación de médicos especialistas en salud familiar en el 
país por parte de las Universidades que actualmente imparten esta formación, como también 
desarrollar competencias de otros profesionales miembros de los equipos, a través de 
programas de formación continua. En muchos casos se deberá aumentar la dotación para 
cumplir con la norma del  modelo de un equipo por territorio y para una población dada, 
constituido al menos por médico,  enfermera, nutricionista, asistente social, matrona, 
psicólogo, kinesiólogo, odontólogo y técnicos.  Los profesionales y técnicos del equipo, así 
como las autoridades correspondientes, deben estar sensibilizados con el cambio de 
paradigma desde el biomédico al psicosocial.  

 
Indicadores: 
1. % de centros de salud que cumplen con las definiciones de centro de salud familiar.  
2. Índices en evaluaciones de calidad de la atención y funcionamiento del modelo de salud 

familiar.   
3. Disminución de la brecha en la dotación de médicos/as de APS y de especialistas en Salud 

familiar.  
4. Diagnósticos de salud comunal realizado con participación comunitaria. 

 

E. Las gestantes, nodrizas y los niños menores de dos años tendrán derecho a todos los 
beneficios de salud vinculados al Sistema de Protección Social Chile Crece Contigo. 

 
Idea fuerza: arranque parejo desde la gestación.  
 
Diagnóstico actual:  
Chile Crece Contigo entrega a los niños y niñas un acceso expedito a los servicios y prestaciones 
que atienden sus necesidades y apoyan su desarrollo en cada etapa de su crecimiento. 
Adicionalmente, apoya a las familias y a las comunidades donde los niños y niñas crecen y se 
desarrollan, de forma que existan las condiciones adecuadas en un entorno amigable, inclusivo y 
acogedor de las necesidades particulares de cada niño y niña en Chile. La ley 20.379 crea el 
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Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza Chile Crece Contigo (Minsal, 2009a), 
transformándose así en una política pública estable y que le da continuidad a todo lo avanzado. 
Dicha ley establece que los niños y niñas se integran a Chile Crece Contigo desde su primer control 
de gestación en el sistema público de salud, y son acompañados y apoyados durante toda su 
trayectoria de desarrollo hasta que ingresan al sistema escolar. 
 
Ofrece: 

 Programa educativo Masivo. 

 Programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial. 

 Programa de Apoyo al Recién Nacido. 

 Prestaciones diferenciadas de acuerdo a las características particulares de los niños y 
niñas: control de salud, PNAC, vacunación, suplementación y otras. 

 
Dentro del sistema de atención, la metodología de la consejería se establece como la más 
adecuada, ya que considera las distintas etapas de disposición del sujeto en aceptar los cambios 
de conducta e incorporar los nuevos mensajes (Albala et al., n.d.).    
 
Nuevas Garantías:  
 

I. El Estado cautelará que todos los sujetos beneficiarios reciban las prestaciones disponibles 
priorizando las poblaciones más vulnerables y las zonas geográficas más distales.  

II. Debe fortalecerse el sistema CHCC en el nivel local asegurando la oferta y calidad de las 
prestaciones. Para tal efecto es necesario evaluar las necesidades de profesionales para que 
hagan cargo de los programas de CHCC en todos los centros de salud y además fortalecer sus 
competencias. Debe desarrollarse un cronograma de capacitación y un presupuesto ad hoc 
desde el nivel central especialmente enfocado a consejería como estrategia de atención, 
apego, desarrollo psicomotor y alimentación/nutrición,  estimulación emocional y cognitiva de 
niñas y niños y facilitación de lazos afectivos entre padres/cuidadores y niñas/niños, como los 
principales ejes de preocupación de la población.  

III. Debe instalarse efectivamente la consejería, como modelo de atención usuario equipo de 
salud ya que esta metodología es la que más se acerca al enfrentamiento de los problemas 
considerando los determinantes sociales de la salud.   

IV. Debe reforzarse la intersectorialidad a través de la abogacía y el desarrollo de 
objetivos/proyectos comunes  entre salud, educación, desarrollo social, vivienda y trabajo 
principalmente en el nivel comunal mandatado desde el nivel central. Lo anterior implica 
sostener reuniones de reflexión y análisis concordando el diagnóstico y estrategias de solución 
intersectorial, obedeciendo el modelo de “salud en todas las políticas”.  

V. Las mujeres trabajadoras  con hijos tendrán derecho a contar en forma efectiva con todas las 
facilidades necesarias para hacer uso de sus beneficios legales con el fin de prolongar la 
lactancia materna y atender a sus hijos. Para ello deberá existir vigilancia dirigida de su 
cumplimiento en el lugar de trabajo, ya que a pesar de ser un derecho, muchas veces no están 
dadas las condiciones en términos de liberación de horas de trabajo y facilidades para la 
extracción de leche en el lugar de trabajo, entre otros. En el caso de pequeñas empresas se 
apoyará dirigidamente la implementación de estos derechos, a través de asesorías desde las 
Seremis de Salud/Servicios de Salud, los municipios y los centros de salud primarios. Esto se 
considera como parte de la Estrategia Nacional de Salud 2010-2020 (Minsal, 2011a), la que 
contiene un indicador de cumplimiento relacionado a lactancia materna. 
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VI. Debe fortalecerse la visita domiciliaria en términos de competencia incorporándolo en 
términos de capacitación de la atención primaria, e incorporación en los currículos de los 
profesionales de la salud. Respecto de las vistas domiciliarias en atención primaria, la 
planificación anual debe priorizar a la población más vulnerable en términos de pobreza y de 
situaciones especiales (ejemplo embarazo adolescente, drogadicción y/o alcoholismo, 
prostrados). Esta actividad debe ser valorizada en el presupuesto per cápita de la atención 
primaria. El objetivo de esta actividad es proporcionar a las familias, en su propio entorno, 
apoyo y orientación, monitorear la crianza y hacer derivaciones oportunas 
generando/fortaleciendo redes.  

 
Indicadores: 
 
1. Cobertura de las prestaciones ofrecidas incluyendo en el denominador a toda la población 

potencial. 
2. Número de horas destinadas a la consejería. 
3. Cobertura de visita domiciliaria en familias en situación de pobreza. 
4. Constitución de Comisión Intersectorial a nivel comunal, con participación del gobierno local y 

regional, responsable de la implementación y vigilancia del cumplimiento de las prestaciones 
del CHCC. 

5. Uso de la hora libre otorgada para la alimentación del menor de 2 años en mujeres que 
trabajan fuera del hogar. 
 
 

F. Implementación del Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes (10 a 24 
años) en atención primaria de salud. 

 
Idea fuerza: integración de promoción de salud y prevención de enfermedades físicas y mentales 
como parte de las estrategias de mejora de la calidad de vida. 
 
Diagnóstico actual:  
El año 2010 se desarrolló  el documento del MINSAL “Programa Nacional de Salud Integral de 
Adolescentes y Jóvenes” para abordar en forma integral la salud física y mental de los escolares, 
adolescentes y jóvenes en una mirada intersectorial entre salud y educación (Minsal, 2012c).  
 
La Encuesta Nacional de Salud (Minsal, 2009b) revela que los jóvenes ya presentan altas 
prevalencias de enfermedades crónicas tales como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y 
trastornos del ánimo entre otras. Hasta el 2010, este grupo no contaba con un programa 
especialmente dirigido a ellos y sus atenciones de salud respondían principalmente a consultas 
espontáneas de morbilidad.  
Muchas de las conductas de riesgo para estas enfermedades se inician en la edad escolar y 
enfrentarlas en esta etapa tiene mejores resultados de cuando ya están instaladas.  
  
Nueva Garantía:  
I. Asegurar la implementación progresiva del Programa Nacional de Salud Integral de 

Adolescentes y Jóvenes (10 a 24 años). Esta estrategia se encuentra en proceso de 
implementación desde el año 2011, incorporándose progresivamente los distintos grupos 
etarios, adquiriendo cobertura universal desde el 2014, esperándose su pleno 
funcionamiento a partir del año 2020 (Minsal, 2012c).  
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 Indicador: 
1. Porcentaje de consultorios con el programa implementado a cabalidad. 

 
G. Los adultos mayores tendrán derecho a todos los beneficios sociales y de salud que permitan 
una calidad de vida digna, independiente de su sistema de previsión y de su condición socio-
económica.  
 
Idea fuerza: envejecimiento saludable para todos a través del curso de vida. 
 
Diagnóstico actual: actualmente solamente el adulto mayor beneficiario de FONASA tiene acceso 
a beneficios sociales y preventivos (Anexo 4). Estos beneficios son entregados por el sistema 
público de salud, el cual está orientado fundamentalmente al tratamiento de la enfermedad  y a la 
entrega de alimentos. Hay una escasez de recursos humanos  que estén capacitados para su 
atención integral. En los niveles secundario y terciario hay escasos recursos para la atención de 
pacientes de mayor complejidad así como para la realización de tratamientos paliativos. 
 
El Servicio nacional del adulto Mayor (SENAMA) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social 
tiene como misión fomentar el envejecimiento activo. Sin embrago, ni en sus objetivos específicos 
ni en sus programas tienen explícito el vínculo con el sector salud. Una vez más es necesario 
reforzar el enfoque de “salud en todas las políticas”. 
 
Nuevas Garantías:  
 

I. Los adultos mayores tendrán derecho a todos los beneficios sociales y de salud que permitan 
una calidad de vida digna, independiente de su sistema de previsión y de su condición socio-
económica.  
 
Se requiere mejorar la respuesta que se ofrece a este grupo de población. En efecto, el 
modelo de atención requiere cambios en la relación que se construye entre prestadores y 
usuarios, de modo de reconocer a los adultos mayores como personas empoderadas y sujetos 
de derecho, creando un modelo de protección social integrado, semejante al CHCC, para el 
adulto mayor, en vinculación directa con Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). 
Garantizar el control de salud y enfermedad para todos los adultos mayores independiente de 
su previsión; garantizar la consejería, la suplementación de vitaminas y minerales, la 
vacunación, acceso al Programa Nacional de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor 
(PACAM), a algunas intervenciones en condición física y  a otros beneficios tales como 
hospitalización con  atención integral, manejo de postrados y cuidados paliativos en el hogar 
(cuidadores capacitados y remunerados). 

 
II. En desdentados completos opción de rehabilitación con una prótesis implanto soportada 

sobre dos implantes. 
 

III. Atención domiciliaria o institucional  para pacientes prostrados, ampliando el Programa de 
Cuidados Paliativos por Cáncer Avanzado al adulto mayor prostrado.  

 
IV. Desarrollar un módulo específico en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCAVI/MINSAL) 

(Minsal, 2006) orientado a  pesquisar la calidad de vida en el adulto mayor. 
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Indicadores: 
 
1. Número de adultos mayores bajo control / número de adultos mayores del país.  
 
2. Número de adultos mayores con calidad de vida satisfactoria según módulo ENCAVI del adulto 

mayor. 
 
 
H. Las personas tendrán derecho a programas individuales y poblacionales de promoción de 

salud y de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.  
 
Idea fuerza: promoción de salud y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles para un 
curso de vida saludable. 
 
Diagnóstico actual:  
La Encuesta Nacional de Salud ENS 2009-2010  (Minsal, 2009b) que estudió la población general 
adulta chilena muestra un elevado nivel de morbilidad por enfermedades crónicas y sus factores 
de riesgo, grandes desigualdades por sexo, edad, zona urbano rural, nivel educacional y regiones. 
La mayor parte de los problemas de salud crónicos muestran una gradiente educacional evidente, 
con mayores prevalencias de problemas de la salud con en la población con menos de 8 años de 
estudios y en los estratos socialmente más vulnerables. 
 
Destacan los siguientes problemas de salud con mayor prevalencia: presión arterial elevada, 
dislipidemias, obesidad, consumo excesivo de sal, bajo consumo de pescados, bajo consumo de 
frutas y verduras, sedentarismo, riesgo cardiovascular y síntomas depresivos. Entre los factores de 
riesgo de ECNT el consumo de tabaco es el único que se presenta más frecuentemente en nivel 
educacional alto, lo que denota la posibilidad de que chile sea sensible a políticas públicas que 
intervienen a los impuestos a estos bienes. Por otra parte, el consumo perjudicial de alcohol tiene 
una estrecha relación con pobreza, teniendo una mayor prevalencia en poblaciones de menor 
nivel socioeconómico en Chile, y a su vez contribuyendo a perpetuar familias en situaciones de 
pobreza y a generar múltiples problemas sociales y de salud física y mental. 
 
Los hallazgos de la ENS fueron concordantes con los del Estudio de Carga de Enfermedad y Carga 
Atribuible en Chile (Minsal, 2008a), que muestra que una de cada siete muertes es directamente 
atribuible a la hipertensión, una de cada ocho al consumo excesivo de sal, una de cada diez al 
consumo de alcohol y una de cada 11 al sobrepeso y/u obesidad y una de cada 11 al tabaquismo 
directo. La hipertensión es el factor de riesgo con mayor mortalidad atribuible en Chile. El alcohol, 
la hipertensión, el consumo de sal y el sobrepeso son los factores de riesgo que explican la mayor 
cantidad de años de vida perdidos por mortalidad prematura en Chile.  
 
Los resultados apuntan a la necesidad de profundizar en políticas que aborden desde los 
determinantes sociales estructurales, hasta la reducción de factores de riesgo y medidas de 
prevención primaria, secundaria y terciaria en las enfermedades de mayor carga.  Para acciones 
más efectivas de promoción de la salud a nivel local se requiere de la construcción y el trabajo de 
redes intersectoriales, y de procesos que  contribuyan al empoderamiento de la ciudadanía 
organizada. 
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Nueva Garantía:  
 
I. El Estado deberá asegurar a toda la población los recursos para el desarrollo de  programas de 

intervención integral de promoción de salud a nivel local con énfasis en el autocuidado, para 
que la comunidad, individuos y familias puedan participar y realizar acciones que les permitan 
prevenir tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, obesidad, depresión y promover la salud 
oral y el sexo seguro. Estas actividades deben formar parte tanto de los programas y 
subprogramas de atención primaria de salud así como también del Plan Nacional de 
Promoción de Salud que se coordina desde las Seremis de Salud y se ejecuta en los servicios 
de Salud en conjunto con los municipios.  
 
El abordaje debe ser desde lo estructural hacia lo individual como lo revela el estudio OCDE 
Healthy Choices  (OCDE, 2010) en el que, la mejor costo efectividad se encuentra en las 
medidas fiscales y mixtas; esto se explicita con las intervenciones para combatir la obesidad a 
través del control de salud y otras acciones de atención primaria, y también a través de 
estrategias poblacionales tales como planes comunales de promoción de salud, campañas de 
marketing social, regulación de la publicidad, incorporación de estas temáticas en los 
programas educacionales en todos los niveles, y políticas de desarrollo urbano local 
concordantes.  
 
En el caso del alcohol, la medida política que ha demostrado mayor efectividad es el aumento 
del precio de venta al detalle, especialmente para las bebidas de menor costo, lo cual puede 
ser logrado con una combinación de impuestos y regulación de precios. 

 
Indicadores: 

1. Se cuenta con reglamentos que limiten la publicidad en los ámbitos descritos. 
 

2. % de individuos y familia que presentan hábitos de vida saludable en base a ENCAVI 
(Minsal, 2006) 

 
3. Rediseño de los programas de control de salud en atención primaria bajo la mirada de los 

determinantes sociales de la salud para la prevención de las ENCTs.  
 

4.  Prevalencia de consumo y comportamientos perjudiciales en población de nivel 
socioeconómico bajo y otros grupos vulnerables. 

 
I. Los(as) trabajadores(as) tendrán derecho a programas de salud preventivos y de promoción de 
estilos de vida saludables en su lugar de trabajo. 
 
Idea fuerza: promoción de salud y prevención de enfermedades laborales físicas y mentales como 
garantía constitucional y con participación de los trabajadores. 
 
Diagnóstico actual:  
En la actualidad  existen  condiciones de trabajo y de empleo  que impactan negativamente en la 
seguridad y salud de la población económicamente activa, según se demuestra en la Encuesta 
Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los Trabajadores y Trabajadoras en Chile 
(ENETES) 2009-2010 (Minsal, 2012d), en la que se concluye que ser trabajador(a) impacta 
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directamente en la calidad de vida y de la salud tanto con efectos positivos como negativos. Es 
importante considerar que la ENETES considera a las pequeñas y medianas empresas.  
 
Los daños a la salud productos de las condiciones de empleo y trabajo se pueden observar a través 
de los accidentes de trabajo (8 de cada 100 trabajadores afectados) y de las enfermedades 
profesionales (6 de cada 100 trabajadores afectados). 11 de casa 100 trabajadores refieren que 
tienen problemas de salud provocados o agravados por el trabajo. Sin embargo, su protección no 
es una garantía constitucional y por los chilenos es vista como una “cuestión privada” entre las 
empresas, los trabajadores y las mutuales. 
 
El sistema primario de salud considera la realización de un examen de medicina preventivo para 
todos los adultos, incluidos los trabajadores, el que además es una garantía GES. Sin embargo, su 
complimiento no alcanza las metas establecidas especialmente en varones, ya que esta población 
que además es trabajadora tiene dificultades de comparecer a los controles de salud.  
 
En relación a la alimentación del trabajador, el país no cuenta con una legislación que garantice la 
obligatoriedad de esta en la jornada laboral, ni tampoco aspectos relacionados a su calidad 
nutricional e inocuidad a ejemplo de lo que contempla la legislación de países como Brasil 
(Ministerio do Trabalho e Emprego, 2013) y Venezuela (República Bolivariana de Venezuela, 2004).  
 
Nuevas Garantías:  
 
I. El trabajador tendrá derecho a la seguridad en su actividad laboral y a programas de 

prevención de enfermedades y de promoción de salud en su lugar de trabajo tales como 
examen de medicina preventiva, el que debe incorporarse al presupuesto per cápita de 
atención primaria, cambiando el paradigma que adulto debe controlarse en el consultorio a 
una atención realizada en el lugar de trabajo.  
 
Esto alude a trabajadores propios, contratistas y subcontratistas. Para esto el Estado deberá 
reforzar el marco legal y regulatorio y el sistema de vigilancia y fiscalización de las condiciones 
de seguridad y salud en las pequeñas, medianas y grandes empresas, y sancionar las 
infracciones de acuerdo a la Ley, en común acuerdo con los trabajadores.  

 
II. El marco legal y regulatorio deberá incorporar la participación de los trabajadores en el 

desarrollo y gestión de los programas, planes, proyectos relacionados en la seguridad y salud 
en el trabajo. Para esto se deberá la organización de los trabajadores en sindicatos que hagan 
efectiva dicha participación en comisiones “tripartitas” (gobierno, empresa y trabajadores) 
que propongan, diseñen y evalúen conjuntamente estos programas, planes y proyectos. 

 
Indicadores:  
 
1. Contar con marco legal y regulatorio modificado. 

 
2. Aprobar la modificación del Consejo Consultivo Tripartito con representantes elegidos por las 

organizaciones sindicales más representativas. 
 
3. Creación de un Sistema Normativo de SST Único Nacional. 
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4. Porcentaje de fiscalizaciones realizadas respecto al año anterior y porcentaje de éstas con 
cumplimiento y sin sanción. 

 
5. Nivel de “salud óptima” (según definición Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 (Minsal, 

2011a)) de los trabajadores medido a través de un módulo incorporado a la Encuesta 
Nacional de Salud de los Trabajadores/MINSAL  

 

J.  La población tendrá el derecho a la prevención de la discapacidad mental.  
 
Idea fuerza: tratamiento oportuno de las personas con enfermedades mentales, para favorecer la 
inclusión social y laboral. 
 
Diagnóstico actual:  
Las enfermedades neuropsiquiátricas representan el 23,2% del total de AVISA en Chile, 
especialmente por la discapacidad asociada con depresión, trastornos ansiosos, dependencia de 
alcohol, esquizofrenia, trastorno bipolar, Alzheimer y otras demencias. Existe una preocupación 
creciente en el país por el costo cada vez mayor que representan las licencias de causa 
psiquiátrica. A pesar de esto aún existe una brecha de atención de beneficiarios FONASA con 
enfermedades mentales del 73%. 
 
Actualmente el sistema GES incluye el tratamiento de la depresión en personas de 15 años y más, 
pero no las estrategias para su reinserción social. El GES tampoco considera otras enfermedades 
mentales. El examen de medicina preventiva del adulto no incluye la evaluación de la salud 
mental, por lo que es posible que además el diagnóstico sea tardío.  
 
Nuevas Garantías:  
 
I. Los beneficiarios de Fonasa tendrán el derecho a una atención inicial de salud mental en su 

centro de atención primaria y especializada en centros de salud mental comunitarios. Para 
esto se requiere el desarrollo de un proyecto y un plan piloto que evalúe el costo de 
incorporar la salud mental en atención primaria. 

II. El Estado deberá desarrollar un proyecto de ley de salud mental que garantice la inclusión 
social y laboral para personas con enfermedad mental a fin de disminuir las barreras 
existentes en nuestra sociedad. 
  

Indicadores  
1. N° de centros de salud mental comunitarios implementados.  
2. Brecha de atención de beneficiarios FONASA con enfermedades mentales 
3. Existencia de medidas legales que favorezcan inclusión social y laboral 

 

K.  La población tendrá derecho a recibir cuidados paliativos. 
 
Idea fuerza: Adultos y niños con necesidades especiales de atención en salud y con enfermedades 
limitantes de la vida  sin posibilidades de curación requieren un programa integral de cuidados 
paliativos. 
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Diagnóstico actual: El envejecimiento de la población y los malos hábitos de vida se traducen en 
una alta carga de enfermedades no transmisibles que pueden dejar secuelas importantes 
(neurológicas, cardiovasculares, etc) y producir invalidez en distintos momentos de la adultez.  Es 
importante señalar que en Chile no hay datos sobre prevalencia de niños con necesidades 
especiales en salud que requieran cuidados paliativos; la estimación que hace el Colegio de 
Pediatría del Reino Unido es de 10 x 10.000 niños entre 0 y 19 años y 1/3 de ellos son pacientes 
oncológicos para los cuales ya existe en Chile un programa ministerial. En niños por otra parte, ha 
aumentado la sobrevivencia a patologías invalidantes  en las que la curación no será posible. 
 
Las tasas de mortalidad por enfermedad incapacitante e invalidante varían entre los distintos 
países. En Reino Unido es de 1,2x10.000 niños entre 0 y 19 años, mientras que en Irlanda es de 3,6 
x 10.000 en niños con edad entre 0 a 18 años. No están disponibles bases de datos que apoyen la 
identificación de pacientes con enfermedades invalidantes, por lo que resulta difícil realizar este 
tipo de estimación (IMPACCT : Estándares para cuidados paliativos pediátricos en Europa, 2007).   
 
En ambos casos el sistema de salud actual no da respuesta eficiente en términos de atención 
orientada a satisfacer calidad de vida y bienestar. Desde 1995  existe un Programa Nacional del 
MINSAL para Alivio del Dolor y Cuidado Paliativo por Cáncer Avanzado (Minsal, 2011b) que no da 
cuenta de todas las necesidades producto del referido cambio epidemiológico. 
 
Nueva Garantía:  
 
I. El Estado deberá entregar atención integral de cuidado paliativo para pacientes adultos y 

niños con enfermedades avanzadas e invalidantes  sin posibilidades de curación. 
 
En Chile, el cuidado paliativo por cáncer avanzado es una garantía GES y existe una canasta de 
prestaciones que se encuentra valorizada en $85.770 pesos  por paciente por mes de permanencia 
en cuidados paliativos.  
 
Indicadores:  
 
1. Reducir prevalencia de dolor medido por evaluación de dolor al ingreso vs post intervención. 
2. Cobertura del programa. 

 

L.  El Estado deberá fortalecer el sistema de garantías de atención en salud GES. 
 
Idea fuerza: Optimizar el sistema GES: asegurar que las enfermedades GES consideren la 

resolutividad integral del problema, en especial de aquellas patologías ya incorporadas al GES; 

aumentar las patologías incorporadas al GES; y mejorar la atención de problemas de salud sin 

garantías explícitas. 

Diagnóstico actual:    

La instalación legal del sistema GES fue un intento por garantizar el derecho a la salud a toda la 

población y disminuir las desigualdades de acceso a atención oportuna, asequible y de calidad 

respecto a prioridades sanitarias, en una perspectiva incremental, llegando a  80 condiciones con 
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garantías en julio 2013.   Además, por ley  la priorización no debe vulnerar la atención de los 

problemas no incorporados a GES.  Si bien las evaluaciones del sistema GES son parciales, hay 

evidencia de efectos positivos en el acceso a la atención, impactos en la salud y la satisfacción de 

la población (Superintendencia de Salud, 2010).  No obstante,  persisten críticas al sistema porque 

introduce discriminaciones por patologías y, en algunos casos por edad, al introducir rangos 

etarios, como por ejemplo Vicios de refracción en mayores de 65 años, Cáncer gástrico en 

mayores de 40 años, Salud oral en niños a los 6 años entre otros.  Asimismo, las garantías actuales 

son principalmente  enfocadas a prestaciones curativas. Por otro lado,  el crecimiento de listas de 

espera, tanto por  los problemas GES como no GES,  en FONASA indica que no se ha logrado 

superar las limitaciones de recursos y organización, contempladas en la reforma. En el año 2011 la 

lista de espera de enfermedades no-GES ascendía a 89.631 casos en todo el país (FONASA, n.d.). 

Respecto de las listas de espera GES, a pesar de que se dio por cumplido el compromiso de 

eliminar las listas de espera en noviembre el 2011, hoy existe una auditoría de la Contraloría para 

aclarar estos datos.  

Los principios de integralidad, equidad y no discriminación deben orientar la expansión de las 

garantías, lo que exige suficiencia de recursos y modernización.  Implica abordar un problema de 

salud desde la promoción y prevención hasta el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación y durante 

todo el ciclo vital, eliminando las restricciones por edad.  

En Chile el número de camas hospitalarias es de 2,3 por 1000 habitantes con una distribución 

desigual a los largo del país y con un índice de ocupación de 70%, mientras que el promedio de la 

OCDE es de 4,9 por 1000 habitantes (OCDE, 2012).  La recomendación internacional es de 3,2 

camas por 1000 habitantes con un índice óptimo de ocupación de 76,5%, indicando que, en Chile 

la ocupación es casi  máxima y con escasa posibilidad de enfrentar un aumento en la demanda. El 

déficit histórico calculado el año 2010 es de 3000 camas. 

Nuevas Garantías:  
 
I. Se propone continuar expandiendo el sistema GES, aumentando el número de patologías,  y 

eliminando las restricciones por edad.  Más importante aún, se aumentará la integralidad de 

la atención de las patologías actualmente cubiertas, generando paquetes preventivos 

garantizados y la cobertura de enfermedades crónicas, para lo cual se requiere valorizar el 

costo de este cambio y realizarlo progresivamente basado en la epidemiología y la evidencia. 

II. En proceso de ampliación, debe cautelar que se cumplan todos los pasos establecidos para la 

incorporación de nuevas intervenciones, considerando la evidencia sobre su efectividad y 

costo-efectividad, además de criterios de equidad y las preferencias sociales.   Todo ello 

respaldado por sistemas de planificación, presupuestación, organización de entrega de 

servicios, inversiones, recursos humanos y recursos financieros adecuados.  

III. Para los grupos C y D de FONASA, ampliar la protección financiera del GES y en la Modalidad 

Institucional, disminuyendo los co-pagos a 5% y 10%, respectivamente,   con un tope de sus 

ingresos anuales, que no supera 1 mes de sueldo en 24 meses para todos los problemas GES 
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del núcleo familiar. Esto deberá ser valorizado para la solicitud del aumento presupuestario 

correspondiente. 

El gasto en protección financiera en el periodo 2005 – 2012, según información estimada de 

FONASA alcanzaría a $9.000 millones. Los copagos en la Modalidad Institucional alcanzarían a 

no más de 2/3 de los ingresos de los hospitales en el año 2012, lo que implica un monto 

estimado de $50.000 millones. En consecuencia, la sustitución por aporte fiscal o 

transferencias del FONASA no superaría los $30.000 millones anuales, lo que implica un 

aumento de 1,09% del aporte fiscal del año 2013. 

Una propuesta alternativa de mayor impacto en el aumento de la protección financiera para 
los grupos del FONASA es corregir los tramos de la clasificación previsional, aumentando los 
rangos mínimos y máximos de cada grupo, de forma de inckluir una mayor número de 
beneficiarios en los tramos B y C. Esto requiere de modificación legal a la Ley Nº 19.650 de 
1999, Art 2º, Nº 3. 

IV. Garantizar para los problemas de salud no especificados en el GES, los tiempos máximos de 

resolución de listas de espera con programas de financiamiento específicos dentro de los 

presupuestos anuales del sistema de salud. 

V. El Estado deberá cautelar que el sistema de garantías cumpla con el propósito de mejorar el 

acceso, calidad, protección financiera y la oportunidad de la atención. Esto requiere el 

mejoramiento de los sistemas de información y monitoreo y evaluaciones de impacto.   

Indicadores:  

1. Aumento del número de patologías GES para cubrir al menos 80% de la carga de enfermedad.  

2. Atención integral de las patologías.  

3. Estudio de impacto del GES. 

4. Reducción de las listas de espera no GES. 

5. Aumento de camas críticas socio sanitarias (postrados y crónicos). 

 
M.  La población tendrá derecho al acceso a medicamentos, insumos y tecnologías en salud 
como “bienes públicos”.  
 
Idea fuerza: acceso universal a medios diagnósticos y terapéuticos basados en la evidencia y 
efectividad. 
 
Diagnóstico actual:  

Tradicionalmente el modelo GES se basa en la prevalencia de las enfermedades y en la evidencia 

de costo-efectividad de las intervenciones terapéuticas, lo que se refleja en la existencia de guías 
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clónicas en concordancia con ello. Es importante que esta metodología  se mantenga y sea 

conocida. 

Por otro lado, no existe suficiente  información sobre el “gasto de bolsillo” y el comportamiento de 

la Garantía de Protección Financiera (GPF) en las GES, entendido como todos los tipos de gastos 

sanitarios realizados en el momento en que el hogar se beneficia del servicio de salud, y que 

realizan los usuarios en medicamentos, insumos y tecnologías no cubiertos por el GES en 

problemas de salud que sí lo son. Sin embargo los estudios existentes, que abordan en la 

perspectiva del gasto total en salud (Organización Internacional del Trabajo & Organización 

Panamericana de la Salud, 1999) (Organización Panamericana de la Salud & FONASA, 2001) 

(Superintendencia de Salud, 2006),1 evidencian una incidencia regresiva del “gasto de bolsillo”, 

constituyéndose en un factor de generación de pobreza (Sgombich & Agurto, 1998). Chile es uno 

de los países con el mayor gasto de bolsillo en salud, cerca del 40% versus el 20% del promedio del 

resto de países de la OCDE. Esto un empobrecimiento de las familias de menores recursos. 

Nuevas Garantías:  
 
I. Se mantendrá el modelo metodológico de incorporación de nuevas patologías en el sistema 

GES. 

II. Reducir en un 50% el gasto directo de bolsillo de las familias en medicamentos, exámenes y 

procedimientos diagnósticos y los copagos en el resto de las prestaciones de salud. Este no 

debe representar en promedio más allá de un 17% del gasto total en salud, representado 

como la suma del gasto público (MINSAL, FF.AA y Municipios), gasto privado (ISAPRES, 

Mutuales de Seguridad y Cajas de Compensación) y el gasto de bolsillo (medicamentos y otras 

prestaciones de salud) en el año 2018.  

III. Para el año 2009 el gasto de bolsillo de los hogares en salud se estima US$6.144 millones, 

este representa un 2,8% del PIB y un 34,4% del gasto total en salud. El impacto 

presupuestario  se  estimaría en un aumento del gasto público en salud del orden de un 1,4% 

del PIB, equivalente a US$3.072 millones en 4 años. 

Como medidas de corto plazo se propone: profundizar el trabajo realizado en bioequivalencia, 

enfatizando en medicamentos como antibióticos de últimas generaciones, inmunomoduladores y 

quimioterápicos, además de la incorporación de biosimilares. Es necesario  insistir que parte 

importante del acceso a medicamentos debe incluir acceso a información fiable, segura y sencilla. 

Esto implica revisar la folletería y los envases, pero sobre todo disponer de un sitio web oficial que 

provea usos, dosis, efectos adversos e interacciones. 

Además es necesario crear un Fondo Nacional de Medicamentos con financiamiento público que 

incorpore una bonificación no inferior al 80% para el Listado Nacional de Medicamentos para 

Tratamiento General y de Crónicos según tramos de ingreso y de un 100% para medicamentos de 
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alto costo para enfermedades raras o de terapias que aseguren efectividad en la recuperación de 

la personal. Con todo, en el caso de los Adultos Mayores los medicamentos serán gratuitos para el 

total de la población de 60 años o más, que se encuentren en el Listado Nacional de 

Medicamentos genéricos y bioequivalentes, o en su defecto, medicamentos e insumos clínicos que 

no tienen sustitución. 

Otro elemento a considerar es la integración de la industria de los medicamentos, insumos y 

tecnologías en salud en acuerdos nacionales, convenios marco, acuerdos supranacionales así 

como el desarrollo de procesos nacionales de fármaco vigilancia y de garantía de 

biodisponibilidad: nuevo formulario nacional de medicamentos e insumos médicos. 

La construcción de un IPC de medicamentos y de estimaciones consistentes, certeras y precisas del 

“gasto de bolsillo” en medicamentos será necesario para valorizar su magnitud en las cuentas 

nacionales. 

Indicadores:  

1. % del gasto de bolsillo en medicamentos respecto del resumen gasto total en salud. 

(calculado con la información de la Cuenta Satélite de Salud de las Cuentas Nacionales 

elaboradas por el Banco Central). 

2. “Gasto de bolsillo” como proporción del gasto en salud. 

 
N.  El Estado deberá aumentar el financiamiento público de salud descentralizado y asignado en 
base a población, territorio y morbilidad 

 
Idea fuerza: Fortalecer el sistema de salud público para promover y desarrollar acciones del 
equidad en salud a través de derechos  exigibles en universalidad y una atención de calidad sobre 
la base de normas y estándares desde el trato digno a las personas , seguridad del paciente y 
prestadores acreditados en capacidad institucional y competencias del recurso humano en salud 
 
Diagnóstico actual:  
 
Existe una falla estructural del sistema público y privado de salud radicada en la existencia de 
seguro social público solidario en los riesgos de salud y en el ingreso frente a un sistema privado 
de instituciones administradoras de seguro previsional de salud con fines de lucro con incentivos a 
la exclusión y selección adversa de riesgos de salud, priorizando  altos ingresos, jóvenes y sanos. 
 
La incidencia regresiva del “gasto de bolsillo” en los gastos de las personas en salud, constituye un 
agente de generación de pobreza.  
 
El Estado dispone de los mecanismos financieros y administrativos, de acción y regulación, de la  

distribución de recursos para corregir las inequidades y reducir desigualdades. Los mecanismos de 

“ajustes de riesgo en salud”  se expresan y operan desde las prioridades que el Gobierno 



23 
 

determine en los ámbitos de la política fiscal y de la expresión financiera en la Ley de Presupuestos 

de cada año.  

Nueva Garantía:  
 

I. Regionalizar la asignación de los recursos del presupuesto público, esto implica incorporar 

este factor en la Ley de Presupuestos del Sector Público, sobre la base de territorio, 

población, pobreza y morbilidad, estableciendo metas regionales con relación a cada Objetivo 

Sanitario del periodo 2010 – 220. 

 

La estructura de programas de la Ley de Presupuestos se ordena sobre la base agregada de 

partidas sectoriales. El Presupuesto del Ministerio de Salud presenta una estructura basada en las 

instituciones que lo conforman, es decir, se asignan los recursos por objeto del gasto sobre base 

histórica y las expansiones han ido incorporando contenidos programáticos evaluables en sus 

procesos y resultados, productos e impacto. Sin embargo, la segmentación y regresividad en la 

población beneficiaria del sector público, no se ha enfrentado usando la Ley de Presupuestos 

como la herramienta más importante del Estado para alinear los objetivos nacionales de supresión 

o reducción de los factores de empobrecimiento y de desigualdad  con la institucionalidad y 

gestión del sistema de salud. La asignación de recursos públicos entre poblaciones, territorio, 

morbilidad, factores de riesgo por determinantes sociales y económicos de salud. La 

presupuestación de los recursos públicos debería expresarse en el gasto público de salud por 

región – comuna en función de la población, dispersión, carga enfermedad, género y edad, 

factores ambientales, empleo y condiciones de salud en el trabajo, educación, acceso a servicios, 

brechas de la prevalencia e incidencia de los problemas de salud respecto a los objetivos sanitarios 

nacionales y la pertinencia regional de éstos. En síntesis, un gasto de salud captado es resultado de 

la ecuación de los factores de riesgo mencionados a modo de ejemplo. La aplicación es determinar 

el basal de gasto actual por territorio – población, calcular la brecha de equidad y eficiencia a 

corregir respecto a un gasto esperado que estandarice la capitación del gasto. En un plazo de 5 

años, en cada anualidad presupuestaria destinar los recursos incrementales a salud a cerrar las 

brechas. Al interior de cada región expresar la distribución del presupuesto para los programas de 

salud pública, atención primaria, atención hospitalaria y la resolución de la alta complejidad. Este 

mecanismo implica indexar los recursos de inversión a las prioridades regionales y locales de la red 

asistencial y fundamentalmente la dotación de recursos humanos con pertinencia de sus 

competencias y habilidades a los problemas de salud propios de la población objetivo. 

 

Indicadores:  

1. % del gasto público de salud asignado por una cápita regional ajustada por riesgo respecto del 

gasto total asignado en la Ley de Presupuesto a Salud. 

 

O.  Aumentar la Inversión Pública en Salud proponiendo un Plan Maestro de Inversiones en 
Infraestructura y Equipamiento en Redes Asistenciales Regionales y Macroredes de Alta 
Complejidad. 
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Idea fuerza: optimizar las redes de atención de salud de alta complejidad. 

 
Diagnóstico actual: 

 

El déficit de camas hospitalarias en el sistema público de salud es un generador de pobreza dado 

que supone que la dificultad de acceso y de oportunidad a la atención de agudos, sub-agudos y 

cuidados críticos aumenta el daño y la discapacidad en las personas y familias. En la actualidad 

Chile  dispone de 2,7 camas por 1.000 habitantes. En cambio, los países miembros de la OCDE 

disponen, en promedio,  de 4,7 camas por 1.000 habitantes (OCDE, 2012). 

 

Para la atención integral y continua de la población se requiere mejorar la infraestructura para la 

provisión de servicios de salud desde la promoción y prevención hasta la atención sanitaria y social 

post alta hospitalaria. Además, se requiere territorializar la inversión sectorial de salud sobre la 

base de  soluciones que incorporen la atención primaria hasta dispositivos locales de salud de 

redes de protección y cuidados comunitarios y domiciliarios, lo que está muy vinculado a 

regionalizar la asignación de los recursos del presupuesto público. 

 
Indicadores: 
 
1. % de  asignación regional inversión en salud/inversión sectorial en salud 

2. N° de proyectos de inversión en infraestructura por región/comuna respecto a la inversión 

3. Nº de camas  agudas y criticas año n respecto al total de camas por 1.000 habitantes del año 

base (2009, pre terremoto 27F) 

4. Nº de camas hospitalarias por población/región por 1.000 habitantes respecto a año base 

(2009, pre terremoto 27F) 

 

 P.  El Estado deberá asegurar seguro catastrófico en FONASA. 
 
Idea fuerza: los eventos catastróficos de salud no contemplados en GES obtendrán protección 
financiera ya sea en modalidad institucional o libre elección en los asegurados de FONASA.  
 
Diagnóstico actual:  
 
La actual cobertura de la Libre Elección para los casos de hospitalización y cirugías, la bonificación 
del FONASA no supera, en promedio; un 15% del costo total facturado. 
 
Nuevas Garantías:  
 
I. El FONASA dispondrá de una cobertura financiera similar a la aplicable  a los Rebalses de la 

actual Ley de Urgencia para los casos que presenten complicaciones clínicas no previsibles por 
la condición basal de daño del paciente o provocada por errores en el manejo clínico y de los 
cuidados. Esta garantía deberá ser presupuestada y evaluada en un plan piloto de 
implementación progresiva. 
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II. Todas las cuentas serán sujetas a un proceso de auditoría médica para determinar la 
compensación del prestador y validar la utilización del seguro.  

III. Los egresos hospitalarios en un hospital de adultos y de agudos se distribuyen según 
clasificadores de casuística en grados de complejidad agrupados por iso consumos, iso costos, 
diagnósticos, daños del paciente. En estudios sectoriales con aplicación de GRD en hospitales 
públicos de la Región Metropolitana se estima que los egresos clasificados en la mayor 
complejidad (Intensiva) representan un 12% del total de altas al año y explican el 40% del 
gasto de operación. La disciplina financiera de los hospitales se exige sin contar con 
mecanismos de stop – los o de transferencia de riesgos al financiador, para este efecto el 12% 
de los egresos representan el universo de casos de riesgo para el prestador y el financiador. 
En consecuencia, la mayor proporción de pacientes representan egresos que tienen un costo 
medio gestionable en torno a una media estándar, es decir, un precio base por egreso 
corregida por la complejidad de los casos. 
Es importante mencionar que, en el país, el Hospital del Salvador (SSMO) y el Hospital Barros Luco – 
Trudeau (SSMS) desde el año 2003 han abordado la gestión de la clasificación de los egresos en función 
de la complejidad de los casos. La experiencia en ambos establecimientos es diferente en cuanto a su 
proceso y a los resultados obtenidos. 

 
IV. El seguro catastrófico del FONASA se financiara en % iguales para los grupos C y D entre 

titular y recursos fiscales. Para los Grupos A y B, Adultos Mayores y grupos de riesgo se 
financiara totalmente por recursos fiscales. 

 
Indicadores:  
 
1. % del copago ≤ al 10%, para las hospitalizaciones de alto costo según GRD de alta e intensiva 

complejidad. 
 
 
Q.  El Estado deberá asegurar la incorporación a la población sin cobertura de salud. 
 
Idea fuerza: obligatoriedad de cotizar y contar con protección de salud en momentos críticos. 
 
Diagnóstico actual: 
 
Sólo a contar el año 2018 los trabajadores independientes estarán obligados a cotizar para 
previsión en salud. La clasificación previsional en el Grupo A de Fonasa, - sin ingresos – debe 
acreditarse y validarse anualmente con factores actualizados  y públicos.  
Para afiliarse a FONASA en la actualidad un independiente o voluntario no puede cotizar 
separadamente de la AFP, lo que no sucede en las ISAPRES. 
 
Nueva Garantía:  
 

I. No se aplicará carencia de beneficios para los independientes que coticen voluntariamente en 
FONASA y que la cotización de salud sea independiente de la cotización en AFP. Esto requiere 
el análisis de las modificaciones reglamentarias necesarias tanto en salud como en previsión 
social. 
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Para esto, se requieren cambios legales en la Ley Nº 19.650 para suprimir la carencia de beneficios de 6 
meses y permitir que los independientes coticen como voluntarios bajo las mismas reglas que hoy 
tienen las ISAPRES en esta materia. Este sería un incentivo para estimular la afiliación de independientes 
al seguro público y aumentar la población protegida y disminuir antes del año 2018 la evasión y elusión 
de cotizaciones de salud bajo la forma de falsa carencia de recursos para clasificar en el GRUPO A de 
FONASA. 

 
Indicadores:  
 

1. % de  Cotizantes independientes y voluntarios respecto a los cotizantes total de FONASA.  
 

2. % de Independientes con iniciación de actividades con cotización de salud mayor a 6 
meses respecto de total de independientes declarados. Al 2018 deberá alcanzar a un 
100%. 

 
 
Conclusiones 

Las políticas sociales impulsadas en Chile para enfrentar la pobreza han sido exitosas en términos 

de reducir la proporción de población que vive en esta condición. En efecto, la reducción de la 

proporción de la población pobre en nuestro país se ha reducido de manera sustantiva en las 

últimas dos décadas. Sin embargo, a pesar de estos avances, en el país subsisten importantes 

desigualdades, las que se han evidenciado con mayor fuerza al ingresar Chile a la Organización 

para la Cooperación Económica y el Desarrollo OCDE,  pues ello ha significado un cambio relevante 

en los estándares contra los cuales nos comparamos como país.  

Lo anterior se traduce en desafíos tanto en la dimensión de problemas de salud, como en la 

manera en que organizamos la respuesta a dichos problemas. En ambas dimensiones,   las 

políticas de focalización en los sectores pobres debieran ser reemplazadas por políticas orientadas 

a toda la gradiente social con un enfoque de universalismo progresivo y que descansen en un 

enfoque de derechos ciudadanos. 

Reconociendo que la salud es influenciada en gran medida por los estilos de vida y el ambiente, es 

decir como las personas viven, se alimentan, se movilizan y usan su tiempo libre, es necesario, 

entonces, asumir el enfoque de “Salud en todas las políticas”. Para hacer posible este camino y 

avanzar hacia un país más saludable, se requiere fortalecer el rol rector del estado y el ejercicio de 

la regulación, de modo de poder garantizar a la población la existencia e implementación de 

programas y estrategias nacionales, multisectoriales y multinivel que aseguren las condiciones que 

permitan la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos. 

Dado que la educación, el ingreso y la posición laboral, son determinantes estructurales de la 

salud, las desigualdades en estos ámbitos constituyen un freno al desarrollo y perpetúan el círculo 

de la pobreza. La políticas públicas, por lo mismo, deben orientarse a reducir esas desigualdades, 

así como aquellas que también se observan a nivel de determinantes intermediarios de la salud 

como las condiciones materiales, factores psicosociales y el propio sistema de salud. 
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En relación con nuestro sistema de salud, el arreglo segmentado que tenemos en el país, que 

segrega por nivel de ingreso de las personas, no es socialmente aceptable. Creemos que se ha ido 

creando conciencia transversal respecto a que un sistema de salud con estas características, 

separado en dos seguros, Isapre y Fonasa, no puede sostenerse por más tiempo Nuestro desafío 

como país es  generar un acuerdo social y político que permita avanzar hacia un verdadero seguro 

social, basado en los principios de la solidaridad, en los términos que plantea OMS, de decir un 

sistema que se financia de acuerdo a las capacidades de contribución de cada persona y se usa en 

función de las necesidades de cada cual. En definitiva, un sistema en el que los sanos financian a 

los enfermos, los ricos financian a los pobres y los jóvenes financian  a los viejos. 

El camino al pleno desarrollo nos exige terminar la discriminación y fortalecer la necesaria 
cohesión social. Ya es hora que como sociedad, entre todos, nos hagamos cargo de esta tarea. 
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Anexo 1. Camas hospitalarias por habitante 

 

Fuente: OCDE. Disponible: http://www.indexmundi.com/map/?v=2227&l=es 
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Anexo 2. Gasto sanitario como proporción de PIB, países de la OCDE, 2010 

 

Fuente: Base de datos de la OCDE sobre la salud 2012.  Disponible: 

http://www.oecd.org/chile/BriefingNoteCHILE2012inSpanish.pdf 

 

 

http://www.oecd.org/chile/BriefingNoteCHILE2012inSpanish.pdf
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 Anexo 3. Cobertura provisional de Salud de la población. Chile 1990-2011 

. 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social. Disponible:  

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ipos-2012/media/ipos_2012_pp_94-125.pdf 

 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ipos-2012/media/ipos_2012_pp_94-125.pdf
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Anexo 4. Afiliación a sistema previsional de salud en adultos mayores por quintil de ingreso 

autónomo 2011. 

 

 

Fuente: Casen, 2011. Disponible: 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/publicaciones.html 

 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/publicaciones.html
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Anexo 5. Salud en todas las políticas. Ejemplos de acción. 

Ámbito Acciones asociadas 

Economía y empleo 

 

• La salud de la población estimula la resiliencia y el 
crecimiento económicos. Una población más 
saludable puede aumentar sus ahorros domésticos, 
tener mayor productividad laboral, adaptarse más 
fácilmente a los cambios laborales y seguir 
laboralmente activa durante más tiempo. 

• Las oportunidades de trabajo y empleo estable 
mejoran la salud de toda la población, 
independientemente del grupo social. 

Seguridad y justicia 

 

• La frecuencia de la violencia, los problemas de 
salud y las lesiones aumenta en las poblaciones con 
peor acceso a los alimentos, al agua, a la vivienda y 
a un sistema de justicia equitativo. En consecuencia, 
los sistemas de justicia de las sociedades tienen que 
ocuparse de las consecuencias del acceso defi ciente 
a estas necesidades básicas. 

• La prevalencia de las enfermedades mentales (y 
de los problemas conexos de consumo de alcohol y 
drogas) se asocia a la violencia, los delitos y el 
encarcelamiento. 

Educación y fases iniciales de la vida • Los problemas de salud de los niños o de sus 
familiares difi cultan el éxito educativo, reduciendo 
el potencial educativo y las capacidades para hacer 
frente a los retos de la vida y aprovechar las 
oportunidades que esta depara. 

• El éxito educativo de ambos sexos contribuye 
directamente a una mejora de la salud y de la 
capacidad de participar plenamente en una 
sociedad productiva, y crea ciudadanos 
comprometidos. 

Agricultura y alimentación 

 

• La seguridad alimentaria y la inocuidad de los 
alimentos mejoran cuando la salud es tenida en 
cuenta en la producción,  fabricación, 
comercialización y distribución de los alimentos, se 
fomenta la confi anza del consumidor y se 
garantizan prácticas agrícolas más sostenibles. 

• La alimentación saludable es fundamental para la 
salud, y la seguridad y las buenas prácticas 
alimentarias ayudan a reducir la transmisión de 
enfermedades de los animales al ser humano, 
además de servir de apoyo a prácticas  
agropecuarias que repercuten positivamente en la 
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salud de los trabajadores y las comunidades rurales. 

Infraestructura, planificación y transporte 

 

• La planificación óptima de las carreteras, los 
transportes y la vivienda debe tener en cuenta el 
impacto sanitario, dado que puede reducir 
emisiones gravosas desde el punto de vista 
medioambiental, y mejorar la capacidad de las 
redes de transporte y su efi ciencia desde el punto 
de vista de la movilidad de las personas, los bienes y 
los servicios. 

• La mejora de las posibilidades de transporte (en 
particular los desplazamientos a pie o en bicicleta) 
crea comunidades más seguras y vivibles, reduce la 
degradación medioambiental y mejora la salud.  

Medioambiente y sostenibilidad 

 

• La optimización de la utilización de los recursos 
naturales y el fomento de la sostenibilidad se logran 
más fácilmente con políticas que infl uyen en los 
hábitos de consumo de la población, que también 
pueden mejorar la salud humana. 

• A nivel mundial, un cuarto de la totalidad de las 
enfermedades prevenibles son resultado de las 
condiciones medioambientales en las que vive la 
población. 

Alojamiento y servicios comunitarios 

 

• El diseño de las viviendas y la planifi cación de las 
infraestructuras teniendo en cuenta la salud y el 
bienestar (aislamiento, ventilación, espacios 
públicos, recogida de basuras, etc.) y contando con 
la participación de la comunidad pueden mejorar la 
cohesión social y contribuir a los proyectos de 
desarrollo. 

• Las viviendas accesibles y bien diseñadas y los 
servicios comunitarios adecuados permiten hacer 
frente a algunos de los determinantes más 
fundamentales de la salud entre las personas y las 
comunidades desfavorecidas. 

Tierras y cultivos  

 

• La mejora del acceso a la tierra puede contribuir a 
la mejora de la salud y el bienestar de los pueblos 
indígenas, que están espiritual y culturalmente 
vinculados a un profundo sentido de pertenencia a 
la tierra y al país.  

• La mejora de la salud de los pueblos indígenas 
puede fortalecer las comunidades y la identidad 
cultural, mejorar la participación de los ciudadanos 
y contribuir al mantenimiento de la biodiversidad. 

Fuente: Declaración de Adelaida sobre la Salud en Todas las Políticas, OMS, Gobierno de Australia 

Meridional, Adelaida 2010. 


