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I. POLÍTICAS MINISTERIALES

La aspiración del Ministerio de Salud (Minsal) es entregar a los chilenos una atención de 
salud oportuna, eficaz, con trato digno, condiciones económicas razonables, fomentar la vida 
saludable y controlar efectivamente la aparición de enfermedades. Para ello, se han establecido 
los siguientes ejes principales:

1. Vida sana

Atacar los factores de riesgo que inciden mayormente en la aparición de enfermedades y 
causan más muertes en el país por medio de la prevención, promoción y educación de la salud, 
llevando a cabo programas de vacunación preventivos y promocionando la salud a través de 
estilos y hábitos de vida en entornos más saludables.

2. Satisfacción de los usuarios 

Mejorar la satisfacción de los usuarios por medio de una atención oportuna, segura, de calidad, 
con mayor elección y con mejor atención para resolver sus problemas de salud.

3. Atención primaria

Incrementar la cobertura y aumentar los niveles de resolutividad disminuyendo la referencia 
desde la atención primaria. Aumentar la calidad de las prestaciones y de la atención a los 
usuarios, fomentando los centros de excelencia y mejorar la integración de la atención primaria 
a la red de salud.

4. Gestión de la red hospitalaria

Avanzar en una mejor cobertura, mayor eficiencia del sistema, mayor integración de la red de 
salud y fiscalizar la calidad de los prestadores y aseguradores.

5. Acceso a medicamentos

Garantizar a la población acceso a medicamentos en forma oportuna, de calidad comprobada, 
con equivalencia terapéutica y en el precio justo.

6. Financiamiento del sistema

Resguardar el uso eficiente de los recursos públicos invertidos en salud, de forma que se 
destinen al usuario final.

Para asegurar el cumplimiento de los ejes estratégicos planteados, la Subsecretaría de 
Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la 
Superintendencia de Salud, el Instituto de Salud Pública (ISP) y la Central de Abastecimiento 
(Cenabast), han desarrollado un plan de acción para el período 2011-2014 consistente con 
cada uno de los ejes y que es presentando en este documento.
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 
2010

1. Salud pública

a. PLAN DE ACCESO UNIvERSAL CON GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (AUGE)

Desde julio de 2010 se incorporaron diez nuevas patologías a las Garantías Explícitas de Salud 
(GES): epilepsia no refractaria en personas de quince años y más; asma bronquial en mayores de 
quince años; enfermedad de parkinson; displasia luxante de caderas; artritis idiopática juvenil; 
prevención secundaria de insuficiencia renal crónica terminal; esclerosis múltiple recurrente 
remitente; salud oral integral de la embarazada, y hepatitis B; y C; a la vez que se actualizaron 
catorce guías de práctica clínica.

b.  ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 2009-2010

El ministerio realizó la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 dada a conocer en enero de 
2011. Los resultados muestran que en los últimos años no se han logrado reducir los factores 
de riesgo relevantes como son: el tabaquismo, la obesidad, el alcoholismo, la baja actividad 
física y los malos hábitos alimenticios. Persisten también grandes diferencias por nivel 
socioeconómico, siendo las personas en peor situación aquellas con peores resultados. 

c.  PLAN NACIONAL DE SALUD, OBJETIvOS SANITARIOS DE LA DéCADA 2011-2020

Dentro del plan anual, y de acuerdo al resultado de la Encuesta Nacional de Salud, se ha 
definido un programa de promoción a diez años plazo en salud, estableciéndose los nuevos 
objetivos sanitarios del país, para lo cual se han reunido expertos de todas las áreas. Esto ha 
dado origen a 50 grandes metas sanitarias, estrategias precisas y rigurosamente elaboradas en 
donde priman principios de equidad, calidad, participación, trabajo intersectorial y eficiencia. 
El plan incluye temas como las enfermedades crónicas del corazón, el ataque cerebral, 
cáncer, diabetes, trastornos mentales y la discapacidad. También considera factores de riesgo 
tendientes a dichas enfermedades, como el consumo de tabaco, la obesidad y el consumo de 
alcohol. Este plan vela por la protección de la salud de la población de mayor vulnerabilidad 
y en etapas y aspectos de la vida de especial relevancia, como el inicio de la vida durante 
el embarazo y la infancia; problemas propios de la adolescencia y la vida laboral, así como 
también busca procurar un envejecimiento más activo y sano.

d.  PLAN DEL CóLERA

Ante el brote de cólera en Haití, el ministerio desarrolló un plan para hacer frente a esta 
situación. El plan incluía estrategias comunicacionales, vigilancia epidemiológica y ambiental, 
guías y protocolos de atención, más las medidas de contención ante la eventualidad de 
casos en Chile.  La Subsecretaría de Salud coordinó el trabajo con la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales, la Cenabast, el ISP y otros ministerios, a través de reuniones semanales. Hasta la 
fecha no ha habido casos de cólera en Chile.

e.  CAMPAÑA DE INvIERNO Y PLAN NACIONAL DE INMUNIZACIóN 

•	 Neumocócica:	 en	 el	 año	 2010	 se	 inició	 la	 vacunación	 contra	 el	 neumococo	 a	
la población infantil, dando acceso a la población de menos recursos a esta 
medida preventiva. 
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•	 Campaña	de	vacunación	AH1N1:	un	total	de	tres	millones	96	mil	274	personas	fueron	
vacunadas para la prevención de influenza AH1N1, destacando 79 mil 330 mujeres 
embarazadas,	651	mil	748	escolares	de	entre	dos	y	catorce	años	de	las	regiones	de	
O’Higgins, Maule, Bío Bío y La Araucanía; 273 mil 120 niños entre seis y 23 meses de 
edad,	602	mil	440	personas	con	enfermedades	crónicas	y	887	mil	100	personas	de	
más de 65 años.

•	 Cámaras	 de	 frío:	 se	 invirtieron	 mil	 761	 millones	 250	 mil	 pesos	 en	 26	 cámaras	 de	
frío a lo largo del país, permitiendo el almacenamiento de vacunas en todas las 
regiones, de manera segura y con trazabilidad. Además, se implementó el Registro 
Nacional de Inmunizaciones, lo que permite asegurar el monitoreo, seguimiento y 
gestión de las vacunaciones.

f.  CAMPAÑA vIh/SIDA

Se focalizó en la población más vulnerable a la infección por VIH/SIDA, detectada en los 
jóvenes de entre quince y 29 años, y hombres que tienen sexo con hombres. Se utilizaron 
tecnologías innovadoras de mayor efectividad para los grupos objetivos.  La página 
web www.quientienesida.cl, permitió la entrega de información, exhibición de videos y 
conversación en línea, privilegiando el contacto directo que permitiera la orientación, 
aclaración de dudas y apoyo personalizado a esta población.  A fines del año 2010, se 
registraron 165 mil visitas al sitio y 326 mil reproducciones de los doce videos que 
conformaron el diseño comunicacional. Más de cinco mil personas compartieron en 
facebook los mensajes de la campaña.

g.  ChILE CRECE CONTIGO

En 2010, 190 mil 60 mujeres ingresaron a talleres de educación prenatal que mejoran las 
condiciones de preparación para el parto y crianza. Hoy, a través de la participación en el taller 
de crianza para familias con hijos menores de cinco años Nadie es Perfecto, se han formado 
más de mil 500 facilitadores grupales y más de  cuatro mil padres, madres y cuidadores han 
tenido la experiencia de aprender más sobre cómo criar mejor a sus hijos. También se realizaron 
más de 71 mil visitas domiciliarias de los equipos de salud a las familias más vulnerables con 
niños menores de seis años, cifra que duplica la alcanzada durante el año 2009, que fue de 37 
mil	285.

El Programa de Apoyo al Recién Nacido ofreció apoyo instrumental a las familias en el momento 
del nacimiento, y educación sobre crianza temprana a través de la entrega de cuatro paquetes 
de elementos. El año pasado se entregaron aproximadamente 154 mil 700  sets de elementos 
en las maternidades del país, orientados a fomentar la calidad del cuidado de las necesidades 
básicas de sueño, higiene, vestuario inicial, seguridad, contacto físico y alimentación del hijo. 

h.  LEY DE DISCAPACIDAD

Para implementar la ley y poder responder en el plazo establecido de 20 días, las comisiones 
de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), se prepararon técnicamente en 2010, con el fin 
de  recibir bajo un modelo de atención distinto esta nueva demanda de los usuarios de los 
beneficios de la protección social. Para ello se trasladaron algunas Compin y se contrataron 
nuevas dependencias en Santiago y regiones, las cuales comenzarían a funcionar el primer 
semestre de 2011. 



324

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

2. Red asistencial

a.  GESTIóN DE CAMAS

Con el fin de  optimizar  el proceso de gestión de camas hospitalarias, durante el año 2010 
se consolidó el funcionamiento de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) en la 
Subsecretaria de Redes Asistenciales, lo que permitió:

•	 Realizar	una	asignación	priorizada	de	camas	según	complejidad.

•	 Equidad	en	la	distribución	de	recursos.

•	 Mantener	un	control		sanitario	y	financiero	de	las	prestaciones	requeridas.

En 2010 se implementó la UGCC en todo el país, destacándose la mejora de acceso a camas 
de pacientes de las zonas extremas. Del total de traslados efectuados por requerimientos de 
camas, 50 por ciento de ellos fue resuelto por la red pública de salud. 

Traslados UGCC según tipo de destino

Público 50%

Privado 50%

Tipo destino Total
Privado 2829
Público 2886
Total general 5715

Fuente: sistema UGCC

Traslados UGCC según tipo de cama

Fuente: sistema UGCC

Tipo cama Total
Aguda 105
Basica 1022
Coronaria 200
UCI   3198
UTI   1190
Total general 5715

UCI 56%

Básica	18%

Aguda 2%

UTI 21%

Coronaria 3%
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Fuente: sistema UGCC

Número de traslados mensuales según tipo de destino, año 2010
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b.  GESTIóN DE UNIDADES DE EMERGENCIA hOSPITALARIA (UEh)

El año pasado las UEH representaron el 36 por ciento de las prestaciones de mayor 
complejidad.

Fuente: REM

Número de consultas de urgencia por nivel de atención año 2010
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Aun cuando se observa una disminución en el número de consultas totales en los hospitales 
de alta y mediana complejidad, el perfil de la consulta ha ido migrando hacia pacientes con 
patologías más complejas y de mayor edad. De acuerdo a la selección de demanda que se 
realiza al ingreso de las Unidades de Emergencia, el 55 por ciento de los pacientes que consultan 
son categorizados en nivel C2 (diez por ciento) y C3 (45 por ciento). Estos corresponden a 
personas que presentan patologías médicas con compromiso multisistémico que requieren 
de exámenes de laboratorio e imagenología, consulta de especialistas y hospitalización, en un 
elevado porcentaje.

Durante el año 2010 se trabajó en el diseño del Modelo de Atención de Urgencia para 
establecimientos de alta complejidad.

c.  MODELO DE GESTIóN hOSPITALARIA 

Junto al Departamento de Desarrollo Estratégico del gabinete ministerial, se elaboró un 
nuevo instrumento de evaluación para los hospitales autogestionados con indicadores que 
permitiesen medir los procesos críticos de los recintos. El objetivo fundamental fue mejorar la 
gestión clínica y administrativa en los establecimientos de alta complejidad, promoviendo la 
utilización de herramientas de gestión de costos operacionales y medición de la producción, 
de modo de  simplificar e integrar la gestión hospitalaria en un sólo instrumento de evaluación. 
En el corto plazo el nuevo modelo busca dar un mejor nivel de servicios para sus usuarios, con 
disciplina presupuestaria y sustentabilidad financiera.

d.  fáRMACOS

Entre los años 2009 y 2010, aumentó la cobertura de financiamiento de los fármacos de alto 
costo para algunas patologías. Principalmente se extendió a aquellas patologías incorporadas 
en el último decreto al régimen general de Garantías Explicitas (GES): esclerosis múltiple y 
hepatitis C.

Porcentaje de pacientes con patologías de alto costo 2009 - 2010

Número de pacientes
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2500
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Pacientes por problema de salud en tratamiento 
con fármacos de alto costo 2009 versus 2010

PROGRAMA Nº PACIENTES Nº PACIENTES PROGRAMA Nº PACIENTES Nº PACIENTES
 2009 2010  2009 2010
Artritis Idiopática 46 66 Hormona de 75 77
Juvenil  Tto. Biológico   Crecimiento 
Artritis Reumatoide 20 20 En F. Lisosomales 3 3
Adulto.Tto. Biológico
Hemofilia 1204 1271 Gaucher 21 23
Distonía 203 210 Tirosinemia 0 9
Guillain	Barré	 148	 152	 Esclerosis	Múltiple	 94	 169
  TOTAL DE PACIENTES BENEFICIADOS 1748 2000

e.  ACCESO A MEDICAMENTOS POR PARTE DE LA POBLACIóN

En 2010 se coordinó el trabajo con la Cenabast para optimizar los servicios de adquisición, 
distribución y costos de fármacos e insumos para las Redes Asistenciales y asegurar la 
disponibilidad de ellos. Entre algunas de las estrategias implementadas se destacan:

•	 Convenio	marco	medicamentos	con	Chile	Compra.

•	 Convenio	marco	insumos	clínicos	con	Chile	Compra.

•	 Firma	 de	 un	 convenio	 para	 la	 compra	 de	 algunos	 medicamentos	 a	 través	 del	 Fondo	
Estratégico de la OPS.

f.  TRASPLANTES

En enero de 2010 se publicó la modificación a la Ley de Trasplantes considerando entre otros 
puntos: 

•	 El	principio	del	donante	universal,	donde	toda	persona	mayor	de	18	años	es	considerada	
como donante de órganos.

•	 Se	creó	la	Coordinadora	Nacional	de	Trasplantes	dependiente	de	la	Subsecretaría	de	
Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. 

•	 Se	implementó	el	Programa	de	Trasplante	Pulmonar	en	el	Instituto	Nacional	del	Tórax,	
como centro nacional de derivación de la red pública de salud.

•	 Se	 acreditó	 como	 prestador	 para	 trasplante	 hepático	 el	 Sanatorio	 Alemán	 de	
Concepción, con el fin de aumentar la oferta y la procuración de órganos desde y hacia 
las regiones del sur.

•	 Se	 acreditó	 el	 Instituto	 Nacional	 del	 Tórax	 como	 nuevo	 prestador	 público	 para	
trasplantes cardíacos para la Región Metropolitana.

g.  DISEÑO DE LAS REDES  Y REDISEÑO DE LAS YA EXISTENTES

En 2010 se procedió al diseño de las redes para responder a los nuevos problemas de salud 
y se rediseñaron las ya existentes, con evaluación de funcionalidad, a fin de garantizar el 
acceso oportuno, continuidad e integralidad de la atención y satisfacción usuaria. Esto 
implicó el fortalecimiento de las redes en sus diferentes niveles de complejidad, con un 
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esfuerzo de inversión de más de siete mil millones de pesos en equipamiento en redes 
prioritarias, tales como:

•	 Las	redes	oncológicas	(centros	de	radioterapia	Antofagasta,	Concepción,	Punta	Arenas	
y Valdivia).

•	 Red	de	Quemados.

•	 Red	de	Neurocirugía.

•	 Red	de	Imagenología	compleja,	mejorando	los	niveles	de	resolución	y	la	calidad.

h.  ATENCIONES AUGE

En diciembre del año 2010 se llegó a la meta de atención de un millón 575 mil 962 personas 
con garantías AUGE desde su inicio en 2005.

El	 año	 pasado	 se	 atendieron	 dos	 millones	 86	 mil	 135	 de	 personas.	 95,1	 por	 ciento	 de	 las	
consultas se realizó dentro de los tiempos garantizados. Con la incorporación de diez nuevos 
problemas de salud, se llegó a un total de 69 patologías cubiertas, posibilitando que 112 mil 27 
personas se atendieran gracias a la inclusión de enfermedades.

Con respecto al compromiso de reducir las listas de espera GES, el trabajo de los Servicios de 
Salud y de Fonasa permitió disminuir en un 54 por ciento el universo desde junio a diciembre 
del año 2010.

Evolución del universo de garantías AUGE retrasadas

300.000
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150.000

100.000

50.000

0
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero
2010       2011
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183.649 172.446
149.366 146.962 142.671

113.566
107.163 91.447

i.  INCREMENTO DEL PER CáPITA

El aumento del precio del conjunto de prestaciones que se desarrollan en la atención primaria 
de salud municipal, denominado Plan de Salud Familiar, para el año 2010 fue de un cinco por 
ciento, cuyo sustento fueron los recursos otorgados en el contexto de la ley de presupuesto 
del mismo año. 
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Dicho crecimiento de cinco por ciento en el precio per cápita basal, significó crecer de dos 
mil 130  a dos mil 237 pesos, lo que se plasmó en dos ejes: Mejoramiento del Plan de Salud 
y Actualización del perfil Demográfico de la Población a cargo de la Atención Primaria de 
Salud Municipal. Este incremento benefició durante el año 2010 a once millones 250 mil 651 
personas que se atienden en la Atención Primaria.

j.  RESOLUTIvIDAD DE ATENCIóN PRIMARIA DE SALUD

La resolutividad de la atención primaria a nivel nacional, medida como la proporción de 
consultas de morbilidad resueltas localmente, versus las interconsultas, fue cercana al 90 por 
ciento	(87,7	por	ciento)	en	2010.

A nivel primario, el año pasado se otorgó un once por ciento más de altas odontológicas que 
en	2009.	El	año	pasado	hubo	un	millón	28	mil	631	prestaciones,	mientras	que	el	antepasado	se	
realizaron 920 mil 195.

k.  INfECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NIÑOS Y ENfERMEDADES RESPIRATORIAS EN ADULTO 
MAYOR

El Programa de Enfermedades Respiratorias contó durante el año 2010 a nivel nacional con 
525 salas de Enfermedades Respiratorias del Adulto (ERA), 534 salas para el tratamiento de 
la Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y mas de 150 salas mixtas en centros de salud con 
pequeñas poblaciones a cargo. En ellas se desarrollaron actividades no medicalizadas para 253 
mil 731 pacientes respiratorios crónicos bajo control  al 30 de junio de 2010 (aumento del 104 
por ciento en relación a 2006).

l.  REhABILITACIóN EN ATENCIóN PRIMARIA DE SALUD

En 2010 el programa sumó catorce salas de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), 
totalizando 96 de ellas, y 96 salas de Rehabilitación Integral (RI). 35 tuvieron financiamiento 
del Ministerio de Salud, mientras que las otras se levantaron con recursos municipales. Se 
concretaron catorce equipos rurales y se incorporaron recursos humanos en 42 hospitales 
de menor complejidad, lo que permite tener cobertura en 220 comunas del país, 126 rurales 
y 94 urbanas. La cobertura aún es insuficiente para la demanda esperada. Para lograr que 
haya un dispositivo (salas de RBC, RI o equipo rural) por quince mil habitantes (estándar 
sugerido),	se	requiere	implementar	758	de	ellos.	A	la	fecha		se	ha	logrado	un	32	por	ciento	
de la meta, con lo que se puede atender sólo a un diez por ciento de la demanda esperada 
por discapacidad física, quedando fuera quienes sufren problemas sensoriales, viscerales y 
multidéficit, entre otros. 

m. fORMACIóN DE MéDICOS ESPECIALISTAS

Como parte del Programa de Formación de Médicos Especialistas en la Atención Primaria del 
Sistema Público de Salud, con la incorporación de la Universidad de Concepción se extiende a 
cinco universidades del país este programa (Universidad de Chile, de Santiago, de Valparaíso 
y	del	Desarrollo),	alcanzando	una	matrícula	total,	sumados	los	cortes	de	los	años	2008,	2009	
y 2010, de 199 médicos en formación en las cuatro especialidades consideradas: Medicina 
Interna, Pediatría, Gineco-Obstetricia y Psiquiatría de Adultos.

A fines del año 2010 se logró la incorporación de otras tres universidades al programa: 
Universidad de La Frontera, de Temuco; Austral, de Valdivia, y Diego Portales, de Santiago, con 
lo que el total de matriculados en el país asciende a 320 médicos en formación. Cabe destacar 
que entre los nuevos médicos en formación de este año, se cuentan dos en la especialidad de 
Neurología de Adulto.
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Los programas de formación para médicos y dentistas de la Etapa de Destinación y Formación 
totalizan	580	entre	2009	y	2011,	de	los	cuales	465	son	médicos	y	115	dentistas.	

Médicos	en	estapa	de	destinación		 135	 141	 457	 184	 162	 779
y formación (EDF 2007-2011)

Formación	de	especialistas		 	 33	 76	 104	 128	 341
en la APS 6 años

Médicos	de	la	Atención	Primaria		 20	 85	 105	 73	 63	 346
(APS 3 años)

Formación directa realizada  0 241 219 306 300 1.066
por los servicios de Salud

Total 155 500 557 657 653 2.532

ALTERNATIVAS DE ESPECIALIZACIÓN AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
DE MÉDICOS  2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Líneas de Formación de Especialistas, ingresados periodo 2007 - 2011

n. INvERSIONES EN ATENCIóN PRIMARIA DE SALUD

En 2010 se terminaron 27 obras y se iniciaron cuatro nuevas obras. Entre las obras 
terminadas se encuentran los Centros de Salud Familiar (Cesfam) Los Muermos, V Maipú y 
Chillán Viejo. Entre las que se iniciaron están los Centros de Salud Familiar Nor-Poniente 
de Calama y Santa Julia de Macul. 

Centros de Salud Familiar iniciados en 2010

Nº REGIÓN SERVICIO DE SALUD PROYECTO INICIO
1 Antofagasta Antofagasta Construcción CESFAM Nor-Poniente Calama Mar-2010
2 Valparaíso Aconcagua Reposición Consultorio Nº1 San Felipe Nov–2010 
3 Valparaíso Aconcagua Construcción Consultorio Llay Llay Ene-2010
4 O’Higgins O’Higgins Reposición Centro de Salud Nº4 de Rancagua Ene-2010
5 Metropolitana Metropolitano Reposición CESFAM Santa Julia de Macul Abr-2010
   Oriente
6 Metropolitana Metropolitano Construcción Consultorio Pomaire Feb-2010
   Occidente
7 Metropolitana Metropolitano Reposición CESFAM La Pincoya May-2010
   Norte
8 Metropolitana Metropolitano Construcción Consultorio Américo Vespucio Ene-2010
   Oriente de Peñalolén
9 Metropolitana Metropolitano Construcción Consultorio Renca Poniente Ene-2010
   Occidente
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Nº REGIÓN SERVICIO SALUD PROYECTO TÉRMINO
1 Atacama Atacama Construcción CESFAM Joan Crawford de Vallenar Agos-2010
2 Valparaíso Viña del Mar - Quillota Reposición CESFAM Miraflores Alto Dic-2010
3 Valparaíso Aconcagua Reposición  CESFAM Nº1 San Felipe Dic-2010
4 Valparaíso Aconcagua Construcción CESFAM Llay Llay Oct-2010
5 Valparaíso Valparaíso  Reposición CGU Marcelo Mena Jun-2010
6 Valparaíso Aconcagua Reposición CESFAM Santa María Ago-2010
7 O’Higgins O´Higgins Reposición CESFAM Nº4 Rancagua Nov-2010
8	 Biobío	 Ñuble	 Construcción	CESFAM	Chillan	Viejo	 Sep-2010
9 Biobío Ñuble Construcción CESFAM Lomas Oriente, Chillan Sep-2010
10 Biobío Ñuble Construcción CESFAM Teresa Baldecchi,  Oct-2010
   San Carlos
14 Biobío Bío Bío Construcción Cesfam Nuevo Horizonte Feb-2010
11 Biobío Bío Bío Reposición Centro de Salud Antuco Feb-2010
12 Biobío Bío Bío Reposición Cesfam Cabrero Feb-2010
13 Biobío Talcahuano Reposición Centro Salud Familiar Hualpencillo Feb-2010
14	 La	Araucanía	 Araucanía	Sur	 Construcc.	Cesfam	2ª	Faja	Villarrica	 Feb-2010
15 De Los Lagos Reloncaví Construcción CESFAM Calbuco Dic-2010
16 De Los Lagos Reloncaví Construcción CESFAM Los Muermos Jun-2010
17 De Los Lagos Osorno Construcción CESFAM V Centenario Oct-2010
18	 De	Los	Lagos	 Osorno	 Construcción	CESFAM	Puaucho	 Oct-2010
19 Metropolitana Metropolitano Central Reposición CESFAM Los Nogales Jul-2010
20 Metropolitana Metropolitano Central Construcción CESFAM V Maipú Jul-2010
22 Metropolitana Metropolitano Sur Reposición CESFAM Santa Laura Dic-2010
23 Metropolitana Metropolitano Central Construcción CESFAM IV Maipú Ago-2010
24 Metropolitana Metropolitano Norte Construcción CESFAM Quilicura Oct-2010
25 Metropolitana Metropolitano Construcción CESFAM Pomaire Nov-2010
  Occidente
26 Metropolitana Metropolitano Oriente Construcción CESFAM Américo Vespucio Dic-2010
27 Metropolitana Metropolitano Sur Reposición CESFAM Carol Urzúa Dic-2010
28	 Metropolitana	 Metropolitano	Sur	 Reposición	CESFAM	Santa	Anselma	 Dic-2010
29 Metropolitana Metropolitano Sur Reposición CESFAM Laurita Vicuña Sept-2010
30 Metropolitana Metropolitano Construcción CESFAM 9º La Florida Dic-2010
  Sur Oriente

Centros de Salud Familiar terminados en 2010
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o. INvERSIONES EN hOSPITALES

A pesar de las dificultades enfrentadas producto del terremoto de 2010, los Servicios de Salud 
dieron inicio a la ejecución de las obras civiles de los siguientes proyectos:

Obras hospitalarias iniciadas (en el período)

Nº REGIÓN SERV. DE SALUD PROYECTO N° DE CAMAS INICIO
1 Antofagasta Antofagasta Construcción Hospital de Calama 206 Ago-2010
2	 De	Los	Ríos	 Valdivia	 Reposición	Hospital	de	Corral			 8	 Dic-2010
   Servicio Salud Valdivia

Obras hospitalarias terminadas (en el período)

Nº Región Serv. de Salud Proyecto N° de camas Inicio
1 Coquimbo Coquimbo Normalización Hospital de Coquimbo 313 Abr-2010
2 Bío Bío Concepción Mejoramiento e Implementación 154 Ago-2010
   Complejo Hospitalario Lota-Coronel
3 De	La	Araucanía	 Araucanía	Sur	 Normalización	Hospital	de	Temuco	 814	 Oct-2010	
4 Magallanes Magallanes Normalización Hospital Punta Arenas 390 Jun-2010

p.  CONCESIONES hOSPITALARIAS

Durante el año 2010 se continuó avanzando con el Programa de Concesiones Hospitalarias 
I, enfocado en los proyectos hospitalarios Maipú y La Florida, cuyas obras ya comenzaron 
a ejecutarse. También se efectuaron avances respecto del Programa de Concesiones de 
Infraestructura Hospitalaria II, en el cual están contenidos los proyectos de los hospitales 
Salvador Geriátrico, Félix Bulnes y Sótero del Río.

q.  SISTEMA DE INfORMACIóN DE LAS REDES ASISTENCIALES

En	2010	se	logró	ampliar	la	cobertura	de	diez	a	28	Servicios	de	Salud	instalando	el	componente	
de	agendamiento	en	588	establecimientos,	equivalentes	al	71	por	ciento.	Además,	se	avanzó	
en la construcción del Registro Nacional de Lista de Espera proyectado para diciembre de 2011 
la totalidad de los Servicios de Salud integrados.

r.  SALUD RESPONDE

A través de la plataforma de atención a usuarios de Salud Responde, se gestionaron 634 
mil	 289	 atenciones	 telefónicas	 tanto	 de	 entrada	 (usuario	 llama	 a	 Salud	 Responde),	 como	
de salida (Salud Responde llama al usuario). 536 mil 559 correspondieron a llamadas de 
ingreso realizadas por ciudadanos para recibir orientación telefónica tanto de ámbitos 
administrativos como consultas asistenciales. Hubo mil 93 atenciones telefónicas de 
orientación en materias de salud mental, en apoyo a los damnificados por el terremoto, 
entre los meses de abril y junio.

Se realizaron 24 mil 149 seguimientos a pacientes post-operados de cataratas, hernia, 
colecistectomía, amigdalectomía, fimosis, fístula arteriovenosa, túnel carpiano, cirugías 
urológicas y hernia del núcleo pulposo. 
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s.  PARTICIPACIóN SOCIAL

Se trabajó en mejorar en el trato a los usuarios en la atención recibida en los establecimientos 
de la red, esto luego de un análisis a los resultados obtenidos en la primera aplicación de la 
Encuesta Nacional de Satisfacción Usuaria. 

En las 752 oficinas de información, reclamos y sugerencias, se registraron 23 millones de 
solicitudes ciudadanas, de las cuales 12,6 millones de solicitudes (55 por ciento) corresponden 
a 47 hospitales autogestionados, los tres establecimientos experimentales (Hospital Padre 
Hurtado, CRS Maipú y CRS Cordillera) y las 29 direcciones de Servicios de Salud.

Se logró la implementación total del sistema Trámite en Línea en los 29 Servicios de Salud. 
A	 nivel	 de	 establecimientos	 hospitalarios,	 185	 oficinas	 de	 información	 se	 encuentran	
utilizando el sistema Trámite en Línea para recibir, gestionar y/o derivar solicitudes y 
responder a los usuarios. 

Se promovió la implementación de los Comités de Gestión de Solicitudes con participación de 
los	usuarios,	logrando	un	total	de	398	comités	a	nivel	de	los	29	Servicios	de	Salud,	los	que	se	
incorporarán al catastro de organizaciones relacionadas  a la gestión en salud,  según lo indica 
y exige a partir del año 2012 la Ley N° 20.500, Sobre Acciones y Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública.

3. Fondo Nacional de Salud (Fonasa)

a.  LISTA DE ESPERA AUGE

En 2010 se inició un plan activo que permitió finalizar el año bajando la lista de espera AUGE de 
380	mil	garantías	retrasadas	a	114	mil.	Adicionalmente,	se	lanzó	el	portal	web	AUGE	en	línea,	
que permite a los asegurados conocer el estado de sus garantías.

Evolución del universo de garantías AUGE retrasadas
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b.  BONO AUGE

Como medida complementaria, se implementó el piloto del bono AUGE, para ayudar a 
solucionar el problema de las garantías retrasadas. A marzo de 2011 se habían entregado dos 
mil	829	bonos.

c.  ROL fINANCIERO DE fONASA

Durante 2010 se materializó la recuperación por parte de Fonasa del rol financiero y del 
control presupuestario del sector salud (servicios) en coordinación con la Subsecretaría 
de Redes Asistenciales. En este contexto, y ubicando al asegurado como eje central de su 
gestión, Fonasa debe cuidar que el financiamiento efectuado corresponda efectivamente 
a las prestaciones otorgadas. Además, debe velar por la oportunidad y calidad de las 
prestaciones de salud.

d.  PROGRAMA DE MODERNIZACIóN fONASA

Con miras a lograr una mejora al servicio a los 12,7 millones de asegurados, Fonasa comenzó 
un proceso de modernización que entre otras medidas contempló:

•	 Implementación	de	huella	dactilar	en	sucursales	de	Fonasa.

•	 Inicio	piloto	de	identificación	por	huella	dactilar	en	hospitales	públicos.

•	 Ampliación	 de	 red	 de	 sucursales	 mediante	 convenio	 Fonasa-Instituto	 de	 Previsión	
Social (IPS).

•	 Masificación	de	bono	electrónico	en	prestadores.

•	 Cambio	de	imagen	corporativa.

•	 Implementación	de	nuevas	formas	electrónicas	de	pago	en	sucursales.

•	 Generación	 e	 inicio	 de	 implementación	 del	 plan	 de	 tecnología	 de	 información	 del	
sector salud, liderado por Fonasa.

•	 Inicio	piloto	de	tarjeta	de	medicamentos.

e. LICENCIA MéDICA ELECTRóNICA

Fonasa licitó el sistema de licencia médica electrónica para beneficiar a los asegurados del sector 
público de salud. Los beneficios son variados. Para los trabajadores implica evitar el trámite de 
traslado del formulario. Permite también verificar vía electrónica el estado de la licencia, con la 
garantía de que se preservará el secreto médico sobre los diagnósticos. Para los empleadores 
significa la notificación electrónica de la ausencia de sus trabajadores de manera oportuna, con 
una tramitación rápida, económica y eficiente.
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f. MEJORAS EN LA GESTIóN DE RECAUDACIóN

El año 2010 Fonasa logró un crecimiento en la recaudación de un 9,5 por ciento respecto del 
año 2009, logrando incrementar la recaudación de cotizaciones en más de 96 mil millones de 
pesos.

Recaudación de cotizaciones 2006-2010
(cifras en miles de $ de cada año)

1.150.000

1.100.000

1.050.000

1.000.000

950.000

900.000

850.000

800.000

750.000

700.000

650.000

0
2006	 2007	 2008	 2009	 2010

g.  AUMENTO EN LA fISCALIZACIóN DE PRESTADORES

En	2010	la	fiscalización	de	prestadores	se	incrementó	en	un	68,2	por	ciento	respecto	del	año	
2009.	De	once	mil	90	fiscalizaciones	se	aumentó	a	18	mil	655	el	año	pasado.

h. fISCALIZACIóN DE LICENCIAS MéDICAS
 
Se acogió y se declaró admisible por parte del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la 
querella presentada por Fonasa contra quienes resulten responsables por la emisión fraudulenta 
de licencias médicas, habiéndose detectado que al menos 433 médicos emitieron durante el 
año 2010 más de mil licencias en promedio anuales.
 

4. Superintendencia de Salud 

a. RESPECTO A LOS PRESTADORES DE SALUD

•	 En	relación	a	la	implementación	de	la	Garantía	de	Calidad	que	considera	el	plan	AUGE,	
la Superintendencia de Salud avanzó en la acreditación de prestadores de salud, 
acreditando en agosto el primer hospital público, el Instituto Nacional del Cáncer, 
además de once prestadores privados entre marzo y diciembre tales como Clínica 
Alemana, Clínica Dávila, Clínica Las Condes, Integramédica Manquehue, Integramédica 
Alto Las Condes, Clínica Ciudad del Mar, Clínica Pasteur (oftalmológica) y la Mutual 
CChC en Valdivia, Ovalle, Curicó y Osorno.

•	 Sobre	 el	 registro	 de	 prestadores	 que	 da	 cuenta	 de	 los	 profesionales	 facultados	 para	
realizar prestaciones de salud, se aumentó el número de profesionales inscritos hasta 90 
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mil	904	al	mes	de	abril	de	2011,	considerando	médicos	cirujanos	(26	mil	288),	cirujanos	
dentistas	 (nueve	 mil	 843),	 enfermeras	 (catorce	 mil	 764)	 y	 otros	 profesionales	 de	 la	
salud.	Cabe	señalar	que	para	el	mes	de	abril	de	2009		existían	25	mil	418	profesionales	
médicos-cirujanos y cirujanos-dentistas inscritos y aún no se registraban las enfermeras, 
matronas y otros profesionales de la salud en los registros de la superintendencia. 

b. RESPECTO LAS fISCALIZACIONES

Durante	el	año	2010	se	realizaron	mil	384	fiscalizaciones	a	los	seguros	de	salud	y	prestadores,	de	
las cuales 615 correspondieron a fiscalizaciones GES. Estas favorecieron a 53 mil 504 personas 
y se regularizaron 900 millones 500 mil de pesos por cobertura, bonificaciones, cotizaciones 
mal enteradas, excedentes, excesos, beneficios mal otorgados, entre otros.

c. RESPECTO DE LOS RECLAMOS RESUELTOS

Se	resolvieron	cinco	mil	598	reclamos,	en	un	55	por	ciento	a	favor	del	reclamante	y	en	un	45	
por ciento a favor de la aseguradora. Por la vía administrativa, un 93 por ciento de los casos se 
resolvió	en	menos	de	90	días.	Por	la	vía	de	los	juicios	arbitrales,	un	88	por	ciento	de	los	casos	
se	resolvió	antes	de	180	días.

d. RECONOCIMIENTOS

ChileCalidad, de Corfo, otorgó una mención honrosa del Premio Nacional a la Calidad a la 
Superintendencia de Salud, que fue el único servicio público que el año 2010 recibió este 
reconocimiento. También se recibió el Premio Anual de Excelencia Institucional, otorgado por 
el Servicio Civil en reconocimiento a la implementación de un conjunto de prácticas de gestión 
pública destacables y reproducibles en otros servicios públicos. Se logró, además, el premio 
al Mejor servicio web del sistema público, por parte del Ministerio de Economía a través de 
Estrategia Digital.

5. Instituto de Salud Pública (ISP)

a.  Elaboró la Resolución N° 0334 del 25 de febrero de 2011, a través de la cual Control Nacional 
pasa a llamarse Departamento Agencia Nacional de Medicamentos.

b.  Durante el segundo semestre de 2010 se inició el proceso que permitirá aumentar de trece 
a 50 por ciento la acreditación de plantas productoras de medicamentos en el país.

c.  El Instituto Nacional de Normalización, a través del Ministerio de Economía, asignó 134 
millones de pesos al ISP para el desarrollo de las capacidades de metrología en el ámbito 
de microbiología de alimentos. El impacto directo es potenciar el trabajo de los laboratorios 
de ensayo que entregan servicios al sector exportador.

d.  Se reforzó su capacidad de detección de agentes infecciosos que constituyan potenciales 
amenazas para la salud pública. Se creó un núcleo de inteligencia epidemiológica, capaz 
de generar información acerca de los riesgos ambientales, como por ejemplo sustancias 
tóxicas, metales y otros, presentes en alimentos, aguas y suelos, susceptibles de afectar la 
salud de las personas.

e.  Logro de las metas asociadas al cumplimiento de los plazos comprometidos para diversos 
análisis, reforzando la función de vigilancia de enfermedades transmisibles. Así, los 
resultados de muestras de VIH son analizadas en 16 días hábiles, muestras de Hanta Virus 
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son informadas en 72 horas, análisis de Chagas son informados en 16 días hábiles y las 
muestras de Neisseria meningitidis informadas en siete días hábiles.

f.  En el ámbito del control y fiscalización de laboratorios de productos farmacéuticos, se 
cumplió en un 100 por ciento el programa de fiscalización anual. Entre los resultados que 
destacan está que el 75 por ciento de los laboratorios fiscalizados cumplen con el 90 por 
ciento o más de las exigencias establecidas en el Informe 32 de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Respecto al cumplimiento de los plazos en trámites relevantes para los 
usuarios, en el año 2010 se cumplió la meta establecida para las solicitudes de registros de 
productos farmacéuticos nuevos, con 151,7 días de promedio en la tramitación, siendo esto 
un dos por ciento mejor que en 2009. La emisión de los certificados de registros sanitarios 
por vía electrónica se logró en trece días hábiles y la tramitación de las solicitudes de uso y 
disposición por vía electrónica en un día. Esta autorización es imprescindible para permitir 
que los importadores distribuyan los productos farmacéuticos, cosméticos y plaguicidas y 
sus correspondientes materias primas en el país.

g.  Respecto al análisis de drogas de los decomisos realizados en el país, se alcanzó un tiempo 
promedio de 4,6 días para decomisos provenientes de listas prioritarias, correspondientes 
a aquellos que las fiscalías necesitan de manera urgente debido a la aproximación de la 
investigación judicial. En el ámbito de los estudios e información para trasplante, se cumplió 
la meta de analizar las muestras de Tipificación de Antígenos Leucocitarios Humanos (HLA) 
en trece días hábiles, este examen es vital para las iniciativas pro-trasplante.

h.  Referente al Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) que promueve la 
calidad analítica de los laboratorios clínicos públicos y privados, del ambiente y de salud 
ocupacional, destaca la evaluación obtenida por los laboratorios y bancos de sangre 
en el análisis de serología de hepatitis B, ya que el 96,7 por ciento de las evaluaciones 
realizadas obtuvieron resultados técnicos satisfactorios, lo que impacta principalmente 
en la confianza de sus resultados. 

i.  En las consultas de los usuarios destaca el tiempo de respuestas a las consultas realizadas 
por	Ley	de	Transparencia,	Nº	20.285,	que	tuvo	un	resultado	de	8,51	días	en	promedio	para	la	
entrega de la respuesta.

j.		 En	el	ámbito	de	gestión	interna	destaca	la	certificación	en	ISO	9011:2008	del	proceso	de	
higiene y seguridad de los trabajadores y la mantención de la certificación de otros seis 
procesos de apoyo, hecho que consolida el trabajo en normas de calidad del ISP.

6. Principales logros alcanzados en respuesta al terremoto del 27 de 
febrero

a. SALUD  PÚBLICA 

•	 Salud	mental

 Desde marzo se entregó apoyo psicológico a la población afectada por el terremoto, 
entre ellos a más de 250 mil niños. En la etapa crítica (primer mes), funcionaron 
acciones y planes de contingencia para proveer primeros auxilios psicológicos e 
incorporar apoyo emocional a las actividades cotidianas de los establecimientos 
de salud de las zonas afectadas. Se implementó el programa Salud Responde, 
brindando un apoyo psicológico focalizado e inmediato. Se complementó con la 
entrega de material informativo educativo vía e-mail, la capacitación a personal 
de otras reparticiones del Estado y el apoyo a los equipos de atención primaria 
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de salud en terreno. Se reubicaron a las personas hospitalizadas en servicios de 
psiquiatría que resultaron dañadas, suministrando medicamentos de primera 
prioridad. Posteriormente se trabajó en recuperar 124 camas psiquiátricas de 
las	 348	 perdidas	 o	 dañadas,	 principalmente	 aumentado	 las	 dotaciones	 de	 camas	
psiquiátricas en hospitales generales. Se reforzó la atención con la creación de 
equipos de especialistas con vehículos para trasladarse a las zonas más aisladas.

•	 Vacunación

 Se dispusieron vacunatorios móviles para acceder a las zonas devastadas, 
especialmente con vacunación contra la influenza. Se dispuso vacunación contra  
hepatitis A y neumococo en todos los  albergues y aldeas. 

•	 Programa	Nacional	de	Alimentación	Complementaria	(PNAC)

 Se entregó en las regiones de O’Higgins, Maule y Bío Bío, un kilogramo adicional 
de leche en polvo por seis meses a todas las gestantes. A las familias que vivían en 
aldeas se les entregó un kilogramo de sopa en polvo y un kilogramo de crema por 
cinco meses.

•	 Chile	Crece	Contigo	

 Se difundieron recomendaciones generales a través de cartillas informativas sobre 
cómo hablar con los niños sobre el terremoto (en colaboración con Unicef). También 
hubo cápsulas radiales con mensajes educativos y se amplió la difusión de los servicios 
de apoyo telefónico Fono Infancia y Salud Responde. Para ayudar a atender mejor a los 
niños y sus familias, se desarrolló la Escala de Bienestar Infantil en Situación de Crisis 
para conocer la situación de cada niño afectado, y se implementaron orientaciones 
técnicas para el apoyo psicológico a familias con menores de cinco años para explicar 
a los profesionales cómo enfrentar las consecuencias psicoemocionales de los niños 
y dar recomendaciones de apoyo a las familias.

  En las 45 comunas más afectadas por el terremoto y maremoto, viven más de 
215 mil niños. En esas comunas, Salud desplegó, a través de Chile Crece Contigo, 
capacitaciones para más de 300 profesionales de salud de la atención primaria. Más 
de 200 mil pequeños en control de salud y sus familias, recibieron educación para 
prevenir las consecuencias negativas en la salud mental y el desarrollo de los niños. 
Por medio de los centros de atención primaria, el Chile Crece Contigo realizó más de 
tres mil visitas a los niños que viven en aldeas llevando educación en salud y apoyo 
para la estimulación de los menores.

•	 Refuerzo	sanitario	en	aldeas

 La subsecretaría, en coordinación con el Ministerio de Vivienda y otras instituciones, 
implementó  actividades de vigilancia y control de factores ambientales que puedan 
afectar la salud de las personas albergadas en las aldeas. Se elaboraron orientaciones 
técnicas para las secretarías regionales ministeriales (seremis) de Salud, gestionado 
la adquisición de equipamientos e insumos, distribución de donaciones de organismos 
internacionales y recolección de información, con el fin de verificar las condiciones 
sanitarias del agua disponible para consumo, la adecuada disposición de excretas 
líquidas y sólidas, y el control de plagas de interés sanitario. Actualmente se mantiene 
el trabajo intersectorial. 

 Conforme a la donación efectuada por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) al Minsal,  se pusieron a disposición 
de las seremis de Salud entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía, más de 400 
unidades de comparadores de cloro libre residual para ser distribuidos en aldeas y 
comités de agua potable rural. También, un equipo de laboratorio para análisis de 
calidad microbiológica de agua, más de 30 estanques para almacenar agua potable, 
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más de 70 contenedores para almacenar residuos sólidos domiciliarios y más 
de 50 letrinas sanitarias, entre otros. Todo lo anterior superó los 135 millones de 
pesos de inversión. La OPS donó antiparasitarios, raticidas, insecticidas, equipos de 
protección personal y otros insumos para el control de plagas de interés sanitario en 
las localidades más afectadas.

•	 Promoción	de	salud:
 A través de la estrategia de planes comunales de Promoción de la Salud, el año 2010 

un total de 59 comunas afectadas por el terremoto recibieron recursos para ejecutar 
planes de promoción con énfasis en factores protectores psicosociales. 22 comunas 
de zonas no afectadas realizaron planes focalizados en alimentación saludable y 
actividad física.

b.  RED ASISTENCIAL

Detalle del daño en las redes de atención en salud:
•	 Camas	críticas	perdidas:	297.

•	 Camas	básicas	perdidas:	tres	mil	952.

•	 En	total	se	perdieron	cuatro	mil	249	camas,	correspondientes	al	22	por	ciento	de	las	
19 mil 179 existentes en la zona afectada.

•	 66	centros	de	salud	familiar,	equivalentes	al	17	por	ciento	del	total	existente,	sufrieron	
daños.

•	 141	postas	de	salud	rural,	equivalentes	al	20	por	ciento	del	total	existente,	sufrieron	
daños. 

•	 De	 135	 hospitales	 que	 operaban	 en	 la	 zona	 afectada,	 56	 sufrieron	 algún	 nivel	
de daño, equivalentes al 41 por ciento del total: cinco hospitales sufrieron 
daño estructural de gran magnitud, 17 hospitales sufrieron daño estructural de 
mediana magnitud y 34 hospitales sufrieron daño no estructural solamente en sus 
instalaciones interiores.

c.  PLAN DE ACCIóN

•	 Emergencia	 inmediata:	 se	 realizó	 el	 diagnóstico	 de	 la	 situación	 hospitalaria	 y	
habilitación de hospitales de campaña para apoyar los centros asistenciales 
más dañados.

•	 Recuperación:	 se	 realizaron	 reparaciones	 en	 toda	 la	 infraestructura	 dañada	
recuperable. A diciembre de 2010 se había llevado a cabo un 95 por ciento de las 
reparaciones menores. Se encuentran en ejecución las reparaciones mayores en 
siete edificios.

•	 Transición:	esta	etapa	consiste	en	la	instalación	de	nueve	hospitales	de	construcción	
acelerada que permitirán la atención de la ciudadanía en aquellos centros 
asistenciales cuya infraestructura no es recuperable, de manera que puedan esperar 
por su solución definitiva.
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•		 Se	implementaron	en	las	redes	asistenciales	de	la	zona	de	la	catástrofe,	las	estrategias	
de refuerzo de capacidad de atención ambulatoria definidas desde el nivel central:

- Estrategias de continuidad: reforzamiento de especialidad ambulatoria con equipos 
móviles de salud mental y reforzamiento del programa de salud mental de APS, 
con duplas psicosociales de refuerzo.

- Estrategias transitorias: refuerzo de equipos de salud mental y de apoyo a la 
gestión con personal de servicios de salud no afectados por el terremoto.

•	 	 Distribución	 de	 equipos	 móviles	 de	 apoyo	 ambulatorio	 en	 salud	 mental	 en	 la	 zona	
afectada: 

- Maule: tres equipos móviles para las comunas de Licantén, Vichuquén y Hualañé, 
Constitución y Curepto, Cauquenes, Pelluhue y Chanco, respectivamente.

- Talcahuano: un equipo móvil para las comunas de Talcahuano, Penco, Tomé y 
Hualpén.

- Concepción: un equipo móvil para las comunas de Lota y Coronel.

- Arauco: un equipo móvil para las comunas de Arauco, Lebu y Tirúa.

Las principales atenciones desarrolladas por estos equipos corresponden a: 

•		 Visitas	domiciliarias	y	familiares.	

•		 Trabajo	de	capacitación	y	coordinación	operativa	para	la	prevención	en	salud	mental	
con organizaciones de usuarios con instituciones públicas y privadas, población 
ubicada en  albergues, escuelas y campamentos.

•		 Atención	 a	 personas	 con	 problemas	 de	 salud	 mental	 de	 leve,	 mediana	 y	 severa	
complejidad, asociados  o no a los efectos del sismo.
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d.  ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIóN 

A continuación se presentan los resultados obtenidos desde el punto de vista de la producción 
de las redes asistenciales diferenciadas según se originen desde la zona de catástrofe o no. Se 
realiza en base a una comparación años 2009-2010. 

Se observa el efecto del terremoto en lo relativo a una disminución en la productividad. Por el 
contrario, la actividad de urgencia incrementa sus porcentajes.

Actividad Producción en salud Producción en salud 
 Zona de Catástrofe  Zona de No Catástrofe
  2009 2010 Variación 2009 2010 Variación 
    %   %
Número	de	egresos	 	 913.142	 836.482	 -8,4%	 264.603	 265.185	 0,2%		
	 Totales	 889.775	 862.720	 -3,0% 243.126 239.014 -1,7%
 Mayores 426.963 395.766 -7,3%	 115.919	 118.370	 2,1%
	 Menores	 462.812	 466.954	 0,9%	 127.207	 120.644	 -5,2%
 Intervenciones
	 quirúrgicas	 315.148	 282.007	 -10,5%	 81.028	 80.432	 -0,7%
 electivas
 Intervenciones
	 quirúrgicas	 111.815	 113.759	 1,7%	 35.104	 37.938	 8,1%
 de urgencia

 E.	Laboratorio	 59.567.908	 60.114.874	 0,9%	 14.527.325	 15.160.637	 4,4%

	 E.	imagenología	 4.837.131	 4.690.270	 -3,0% 1.265.691 1.337.120 5,6%

 Total	SNSS	 33.138.077	 32.333.681	 -2,4%	 8.242.854	 8.418.989	 2,1%
 Atención 
	 primaria	 13.085.291	 12.356.254	 -5,6% 3.093.407 3.026.155 -2,2%
 
 Atenciones de
	 Especialidades	 5.544.688	 5.223.675	 -5,8%	 1.347.095	 1.407.868	 4,5%
 Atención de
	 urgencia	 14.508.098	 14.753.752	 1,7%	 3.802.352	 3.984.966	 4,8%

Producción estadística de los servicios de Salud 
de la Zona de Catástrofe y No Catástrofe

Intervenciones 
quirúrgicas totales 
según tipo de 
intervención

Intervenciones 
quirúrgicas mayores 
según ocasión del 
procedimiento

Número de 
exámenes de 
laboratorio e 
imagenología

Atenciones médicas 
totales, según 
nivel u ocasión de la 
atención

f. INvERSIONES DE RECONSTRUCCIóN

Se tomaron dos líneas de acción para enfrentar los daños ocasionados por el terremoto a la red 
hospitalaria: la construcción acelerada (modulares) y reparaciones mayores.

En la Región del Maule se enfocaron grandes esfuerzos a fin de completar los estudios y diseños 
necesarios para la instalación de seis proyectos modulares: reposición parcial del Hospital de 
Talca (interno), reposición parcial del Hospital de Talca (externo), reposición parcial del Hospital 
San José de Parral, reposición parcial del Hospital de Curicó, reposición parcial del Hospital de 
Cauquenes y reposición parcial del Hospital de Hualañé. En diciembre comenzaron las obras 
civiles del Hospital de Curicó.
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Asimismo, se efectuaron los estudios para la instalación de recintos modulares en las regiones 
de Valparaíso, Bío Bío y Metropolitana: reposición parcial del Hospital de San Antonio de 
Putaendo, reposición parcial del Hospital Herminda Martín de Chillán y reposición parcial 
Hospital Félix Bulnes, respectivamente.

En relación a las reparaciones mayores, durante 2010 se trabajó en los diagnósticos de las 
infraestructuras dañadas de siete recintos. Se iniciaron las obras civiles para uno durante el 
período, que corresponde a la habilitación e instalación de diez pabellones quirúrgicos del 
Hospital de Temuco.

También se ejecutaron las donaciones de los gobiernos de Japón y Grecia, y la donación 
efectuada por la empresa Philips.

7. Fonasa

Fonasa fue la primera entidad pública en recuperar totalmente la infraestructura y los 
servicios en la zona afectada, correspondientes a la regiones de Maule y Bío Bío, en especial 
en la zona cero.

III. PLAN DE ACCIóN PARA EL AÑO 2011

1. Salud pública

a.  GES PREvENTIvO

El ministerio se encuentra diseñando una propuesta que ofrezca una canasta de prestaciones 
bajo el régimen de Garantías Explícitas, a un grupo de la población enfocado en la prevención 
de enfermedades con la finalidad de disminuir o eliminar los factores de riesgo cardiovascular 
asociados al síndrome metabólico.

b.  ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO, TRABAJO Y SALUD

Los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo Trabajo y Salud, que se realiza junto al Instituto 
de Seguridad Laboral y la Dirección del Trabajo, serán entregados durante el primer semestre 
de 2011, entregando un diagnóstico de la salud de los trabajadores, e identificando las áreas 
de trabajo que presentan un mayor riesgo para la salud. Ello, con el fin de diseñar estrategias y 
políticas públicas para reducir las enfermedades y accidentes por causas laborales.

c.  AGILIZACIóN DEL PROCESO PARA INICIACIóN DE ACTIvIDADES

Se ha desarrollado un proyecto para la simplificación de los trámites que deben realizar 
personas y empresas en las seremis de Salud para el inicio de actividades productivas o de 
servicio, lo que busca otorgar las máximas facilidades para el emprendimiento. El objetivo es 
reducir los plazos sin deteriorar los controles que puedan significar riesgos para la salud de los 
ciudadanos, el medio ambiente u otros. Los puntos esenciales de esta transformación son: 

•	 Eliminar	trámites	innecesarios	y	el	papeleo.

•	 Mejorar	la	fiscalización	de	las	instituciones,	 incorporando	un	modelo	de	gestión	
de riesgos.



343

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 S

AL
UD

d.  USO DE fONDO DE LA ORGANIZACIóN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS)

Se están perfeccionando y reformulando los sistemas bajo los cuales se adquieren los 
medicamentos y se colocan a disposición de la población. En este contexto, el Minsal  
suscribió un convenio con la OPS, obteniendo nuevas alternativas para la adquisición 
de medicamentos estratégicos en salud pública, en condiciones que podrán permitir su 
provisión a precios más económicos. Se trata de medicamentos de eficacia comprobada 
y calidad asegurada para el tratamiento de enfermedades como VIH, tuberculósos (TBC) 
y otras de relevancia sanitaria. 

e.  PROMOCIóN DE SALUD 

Los planes comunales del año 2011 podrán concursar para la asignación de recursos financieros, 
para los cuales este año se han dispuesto dos mil 552 millones 204 mil pesos a nivel nacional. 
Estos pretenden instalar condiciones estructurales estables en el tiempo, que sustenten 
cambios de estilos de vida a través del desarrollo de entornos saludables para la población de 
acuerdo a los ejes definidos dentro del programa de gobierno Elige Vivir Sano, y lineamientos 
ministeriales como son la promoción de la actividad física, alimentación saludable y la vida 
libre de humo de tabaco en establecimientos educacionales, comunales y lugares de trabajos.

f.  LEY DE TABACO

A poco más de cuatro años de la entrada en vigencia del nuevo articulado de la Ley del Tabaco 
(Nº 19.419), se hace evidente la necesidad de adecuar el contenido de algunos artículos para 
lograr una efectiva protección de la población. Las modificaciones irán en la siguiente línea: 

•	 Establecer	ambientes	interiores	de	uso	público	y	de	trabajo	100	por	ciento	libres	de	
humo de tabaco (artículos 11º,12º y 13º). 

•	 Proteger	a	los	menores	de	edad	de	ser	inducidos	al	consumo	mediante		la	publicidad	
y el acceso fácil a productos de tabaco para su consumo (artículos 3º y 6º).

•	 Mejorar	 el	 acceso	 a	 información	 para	 los	 consumidores	 aumentando	 el	 número	 de	
advertencias (art. 6º).

•	 Mejorar	 el	 proceso	 de	 vigilancia	 y	 fiscalización	 del	 cumplimiento	 de	 la	 ley	
(artículo 15º).

g.  LEY DE ALIMENTOS

En 2011 se envió al Congreso el proyecto de ley de Alimentos y su publicidad, que apunta a 
optimizar el actual etiquetado nutricional para orientar al consumidor en la mejor selección de 
alimentos y aborda restricciones a su publicidad y venta en establecimientos educacionales. En 
ella se ha puesto énfasis en alimentos altos en energía, sal, azúcar y grasas. Además, incorpora 
la actividad física en colegios y el código de ética de los sucedáneos de leche materna. 

h.  MODIfICACIóN DE REGULACIóN vIh/SIDA

Se inició un proceso de revisión del reglamento de la Ley Nº 19.779 del SIDA del año 2001, para 
adecuar las normativas a la situación actual de la epidemia y a la disponibilidad de servicios 
de salud y de tratamiento actuales. En este contexto, se hace necesario diseñar estrategias y 
líneas de acción más específicas y focalizadas que faciliten el acceso al examen de detección 
del VIH/SIDA y el ingreso oportuno a control y tratamiento, fundamentalmente en aquellas 
poblaciones más afectadas.
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i.  MEJORAS PLAN DE TRABAJO vIh/SIDA

Se desarrollará un plan de trabajo comunicacional participativo, intersectorial y continuo 
durante todo el año, marcado por fechas emblemáticas para los grupos objetivos, los cuales 
deben ser replicados a nivel nacional.

j.  ChILE CRECE CONTIGO  

Durante el año 2011 se espera haber mejorado la gestión de los beneficios de Chile Crece 
Contigo, llegando a más familias e integrándolo con el objetivo del gobierno de derrotar la 
pobreza extrema. Se incentivará a que todos los niños que viven en esa condición tengan 
asegurados sus controles de salud y educación. Durante este año se conocerá el Plan Nacional 
de Salud 2011-2020, que incluirá por primera vez una meta en el área del desarrollo integral 
de los niños en primera infancia. El Plan Nacional de Salud también impondrá metas más allá 
de las fronteras del sector. El trabajo conjunto entre Educación y Salud, harán que por primera 
vez haya metas comunes en relación a la reducción de obesidad y consumo de tabaco y alcohol 
en escolares. 

Este año, el Programa Nacional de Salud Infantil -cuya última edición data del año 1990-, se 
reformulará para enfrentar las características actuales de la salud de los niños, sus familias 
y comunidades. Se centrará en la estrecha relación de salud y educación para mejorar los 
resultados de los niños y jóvenes chilenos de la década que comienza.

En tanto, el Programa de Apoyo al Recién Nacido sufrirá cambios en pos de entregar aquellos 
insumos que las familias consideren más importantes. Se están realizando los estudios que 
permitan tomar decisiones alineadas con lo que las familias requieran.

k.  SALUD MENTAL

Para el año en curso se contempla la expansión de plazas de hogares y residencias protegidas 
en	un	diez	por	ciento	esto	es;	123	lugares	adicionales	a	los	mil	282	actuales.	

•	 Hogares	protegidos:	39	nuevas	plazas	sobre	un	total	actual	de	805.

•	 Residencias	protegidas:	84	nuevas	plazas	sobre	un	total	actual	de	477.

l. PROYECTO DE LEY DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES 

En el año 2011 se entregará un proyecto de ley sobre tenencia responsable de animales, el cual 
está siendo analizado para ser firmado por los ministros correspondientes. Durante el segundo 
semestre se elaborará un proyecto de ley para abordar el control de población canina. 

m. REGISTRO DE DISCAPACIDAD

Dado que el Registro de Discapacidad será automático a contar del año 2011, se implementará, 
en conjunto con el Servicio de Registro Civil e Identificación, el traspaso de la información 
de tal forma que las personas que obtengan su certificación puedan acceder de manera 
rápida y fácil a los beneficios que les correspondan. La nueva Ley de Discapacidad incluirá 
los siguientes elementos: 

•	 Consolidación	 de	 sistema	 de	 certificación	 de	 discapacidad	 en	 red	 y	 su	 sistema	 de	
información.

•	 Consolidación	 del	 modelo	 de	 intervención	 biopsicosocial	 en	 habilitación	 y	
rehabilitación .  
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n. POLÍTICA NACIONAL DE fáRMACOS

Se diseñará una nueva “Ley Nacional de Fármacos”, que reforma el Código Sanitario. En ella se 
redefinirá el rol del Químico Farmacéutico y se le dará el marco de acción que les corresponde 
como asegurador de la calidad de la entrega de fármacos.

2. Red asistencial

a. PROGRAMA NACIONAL DE RESOLUCIóN DE ENfERMEDADES POSTERGADAS qUIRÚRGICAS 
NO AUGE

En un plazo de dos años se espera reducir la lista de espera para cirugías no cubiertas por el 
AUGE	y	que	poseen	más	de	un	año	de	espera,	las	que	se	estiman	en	83	mil	pacientes.	Para	ello,	
se	incrementaron	los	recursos	en	18	mil	159	millones	de	pesos	destinados	a	la	disminución	de	
la lista en consultas de especialidad y de intervenciones quirúrgicas, las cuales se concentran 
en general, en traumatologías (endoprótesis de cadera y prótesis de rodilla).

b. IMPLEMENTACIóN DE 30 CENTROS DE SALUD fAMILIAR DE EXCELENCIA

El Ministerio de Salud seleccionará diversos Cesfam de Atención Primaria de Salud como 
referentes de excelencia a nivel nacional. La idea es que estos establecimientos accedan a una 
acreditación que entregará el Minsal al cumplir parámetros de calidad, buen trato a usuarios, 
asignación oportuna de horas médicas y provisión de medicamentos.

c. REvISIóN DE MODELO qUE PERMITA PORTABILIDAD PER CáPITA Y AJUSTES DE LOS 
INDEXADORES

Durante el año 2011 se promoverá la libertad de suscripción en atención primaria para 
establecimientos que se encuentren dentro del mismo Servicio de Salud. El objetivo es que 
el usuario pueda escoger, una vez al año, cuál es el centro de salud que responde de mejor 
forma a sus requerimientos dentro del área geográfica del Servicio de Salud de su residencia 
o trabajo.

Asimismo, se reevaluarán los indexadores de per-cápita para que respondan a nuevas realidades 
epidemiológicas, sociales y comunales, como pobreza, porcentaje de adultos mayores y 
ruralidad, entre otros.

d. MEJORAR LA COBERTURA DE EXáMENES DE MEDICINA PREvENTIvA

Se aumentará la evaluación periódica de personas, generalmente asintomáticos, para detectar 
tempranamente enfermedades. Esta mayor cobertura incluye la realización de exámenes y/o la 
aplicación de cuestionarios según riesgo, para detectar precozmente aquellas enfermedades o 
condiciones prevenibles o controlables y reducir con ello la morbilidad y mortalidad asociada. 

Los exámenes de medicina preventiva que se implementarán son:

•	 Cobertura	 Examen	 de	 Medicina	 Preventiva	 (EMP)	 en	 adolescentes	 de	 diez	 a	
catorce años.

•	 Cobertura	EMP	en	hombres	de	20	a	44	años.

•	 Cobertura	de	EMP	en	mujeres	de	45	a	64	años.

•	 Cobertura	de	EMP	en	adultos	de	65	y	más	años.



346

M
EN

SA
JE

 P
RE

SI
DE

NC
IA

L

e.  AUMENTAR CAPACIDAD RESOLUTIvA DE LA ATENCIóN PRIMARIA MEDIANTE CLÍNICAS 
MóvILES DE MAMOGRAfÍAS, UNIDADES DE ATENCIóN PRIMARIA OfTALMOLóGICAS

Para mejorar la capacidad resolutiva de la APS se han establecido cuatro focos de acción: 
imágenes diagnósticas, resolución de especialidades ambulatorias, procedimientos cutáneos 
quirúrgicos de baja complejidad y atención domiciliaria de personas con discapacidad severa.

Para aumentar la cobertura de imágenes diagnósticas en atención primaria, se 
implementaron clínicas móviles de mamografías en el primer trimestre del año 2011 para 
los Servicios de Salud de Valdivia y Chiloé, esperando contar con cuatro nuevos al término 
del semestre de 2011.

Para disminuir la lista de espera oftalmológica se implementarán nuevas Unidades de Atención 
Primaria Oftalmológica (UAPO). 

f.  RECURSOS PARA ATENCIóN PRIMARIA DE SALUD

Para	 el	 nivel	 de	 atención	 primaria	 el	 Presupuesto	 2011	 considera	 865	 mil	 411	 millones	 de	
pesos,		lo	que	representa	un	aumento	del	8,3	por	ciento	al	compararlo	con	el	año	2010.	Este	
incremento ha significado adicionar recursos por 66 mil 371 millones de pesos.

Para este nivel de atención se han destinado recursos adicionales por siete mil 297 millones 
de pesos para prestaciones AUGE destinados a aumentos de coberturas producto del 
acrecentamiento de la población inscrita y validada e incrementos específicos de ciertas 
patologías crónicas. 

Otros programas a destacar en este nivel de atención que han incrementado sus recursos 
son: Examen de Medicina Preventiva; ampliar la respuesta de la Red de Urgencia,  permitiendo 
incorporar diez nuevos Sistemas de Atención Primaria de Urgencia y diez servicios de urgencia 
rural; además se han contemplado recursos para el fortalecimiento de la resolutividad, salud 
mental y para el programa de Asistencia Ventilatoria No Invasiva. También, se ha incorporado 
Programa Piloto Vida Sana, Alcohol y Tabaco por tres mil 99 millones de pesos, entre otros.

g. RECURSOS PARA LA ATENCIóN SECUNDARIA Y TERCIARIA

Se incorporaron dos mil millones 222 mil pesos para financiar las actividades desarrolladas 
en el nivel más complejo de atención, lo que significa un 17,9 por ciento de crecimiento en 
relación	al	año	2010.	Es	decir	que	hay	336	mil	882	millones	de	pesos	adicionales.

Se financiarán los efectos de diversas leyes que significan, principalmente, beneficios salariales 
del personal de salud asociados a mejoras de gestión.

h. fORMACIóN DE ESPECIALISTAS DE ATENCIóN PRIMARIA

Con la finalidad de mejorar la calidad de la salud pública, el presupuesto considera recursos 
por	ocho	mil	798	millones	de	pesos	para	formar	405	médicos	especialistas,	sub-especialistas	
médicos y dentistas, al igual que la contratación de especialistas. 
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Médicos	en	estapa	de	destinación		 135	 141	 457	 184	 162	 779
y formación ( EDF 2007-2011)
Formación	de	especialistas		 	 33	 76	 104	 128	 341
en la APS 6 años
Médicos	de	la	Atención	Primaria		 20	 85	 105	 73	 63	 346
(APS 3 años)
Formación directa realizada  0 241 219 306 300 1.066
por los servicios de Salud
TOTAL 155 500 557 657 653 2.532

ALTERNATIVAS DE ESPECIALIZACIÓN AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
DE MÉDICOS  2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Líneas de Formación de Especialistas, ingresados periodo 2007 - 2011

i.  TELEMEDICINA

Durante el año 2011 se fomentará la implementación de centros de telemedicina e imagenología 
digital, teleradiología, teleconsulta, teledermatología y teleodontología para lograr una mayor 
cobertura en el sistema, en apoyo al aumento de la resolutividad de las redes y para optimizar 
los	 recursos	 de	 especialistas	 disponibles.	 Se	 espera	 contar	 con	 18	 centros	 funcionando	 para		
teledermatología a junio de 2011, e iniciar proceso con otros cuatro adicionales. Los centros son:

 

Chiloé 2010
Magallanes 2010
Metropolitano Sur 2010
Metropolitano Occidente 2010
Viña del Mar Quillota 2010
Valparaíso San Antonio 2010
Concepción 2010
Reloncaví 2010
Metropolitano Oriente (Isla de Pascua) 2010
Antofagasta 2011
Coquimbo 2011
Aconcagua 2011
Libertador Bernardo O’Higgins 2011
Maule 2011
Bío Bío 2011
Talcahuano 2011
Metropolitano Central 2011
Aysén 2011
Arica 2011
Ñuble 2011
Araucanías Sur 2011
Metropolitano Oriente (toda la Red) 2011

Servicio de Salud Funcionando
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j.  IMPLEMENTACIóN DE UN  NUEvO MODELO DE GESTIóN EN LOS hOSPITALES DE MAYOR 
COMPLEJIDAD

La Ley N° 19.937, de Autoridad Sanitaria y Gestión y su Reglamento Orgánico para 
Establecimientos de Menor Complejidad y Establecimientos de Autogestión en Red (EAR), 
aprobada	 mediante	 Decreto	 Supremo	 N°	 38	 del	 año	 2005,	 de	 los	 ministerios	 de	 Salud	 y	
Hacienda, establece los requisitos a cumplir por los EAR.

Para verificar su cumplimiento se elaboró un nuevo modelo de gestión basado en la metodología 
Balanced Score Card, el cual cumple con la doble finalidad de:

•	 Evaluar	 anualmente	 a	 los	 establecimientos	 que	 ya	 obtuvieron	 la	 calidad	 de	 EAR,	
determinando si mantiene o mejora el nivel de cumplimiento.

•	 Determinar	si	los	establecimientos	que	buscan	obtener	la	calidad	de	EAR	cumplen	los	
requisitos establecidos.

En 2010 se elaboró un mapa estratégico con sus respectivos indicadores, el que se comenzará 
aplicar progresivamente en 2011. Dicho mapa contempla los objetivos e indicadores que 
permitirán medir la actuación del EAR desde cuatro perspectivas: ciudadanos, financiera, 
procesos internos y aprendizaje y desarrollo. 

k.  IMPLEMENTACIóN DE MODELO DE GRUPOS RELACIONADOS DE DIAGNóSTICO (GRD)

Los Grupos Relacionados por el Diagnóstico permiten clasificar al paciente relacionando la 
tipología y el proceso de atención al que se le somete, teniendo en cuenta la complejidad de la 
casuística tanto en términos de complejidad clínica como de recursos consumidos. El empleo de 
los GRD como método para estimar los recursos sanitarios consumidos en el proceso asistencial, 
se ha extendido ampliamente en los últimos años, usándose como herramienta de mejora del 
proceso asistencial (reducción de ineficiencias en un mismo proceso) y como comparador 
entre centros para efectos de reembolso y financiación de procesos asistenciales.

La instalación de un sistema de agrupación de pacientes hospitalizados por GRD en los 
establecimientos públicos del país permitirá clasificar en forma homogénea la producción 
de los establecimientos, realizar comparaciones entre unidades médicas y evaluar el 
comportamiento de un mismo servicio a través del tiempo. La descripción de la producción 
hospitalaria con la aplicación del sistema de clasificación de pacientes por GRD permite 
conocer la variabilidad de la casuística atendida en los hospitales incorporando la complejidad 
de la patología asistida. Los GRD permiten vincular los aspectos clínicos con los financieros a 
través del análisis de la variabilidad de costos que pudieran presentarse al atender pacientes 
de características similares, y con ello en el contexto de la gestión clínico financiera, corregir 
las desviaciones identificadas.

l.  INvERSIONES EN INfRAESTRUCTURA

Durante el año 2011 se espera dar inicio a las obras de construcción, renovación y mejora de al 
menos 24 Cesfam a lo largo de todo el país. Asimismo, está planificado terminar las obras de a 
lo menos cinco Centros de Salud Familiar.

En inversiones hospitalarias, en 2011 se contará con los estudios pertinentes como para dar inicio 
a la licitación de la construcción de Hospital de Antofagasta por la vía de concesiones junto a la 
renovación y mejora de cuatro hospitales (Hospital de Salamanca, Hospital Regional de Talca II 
etapa, Traumatológico del Hospital Regional de Concepción y Hospital de Puerto Aysén).
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Asimismo, está previsto finalizar las obras de los hospitales de Arica, Tocopilla, Santa Cruz, 
Talcahuano y Cañete.

REGIÓN PROYECTO Nº CAMAS SUPERFICIE  FECHA DE
   (M2) INAUGURACIÓN
Arica Normalización Hospital de Arica 277 41.000 2° semestre 2011
Antofagasta Reposición Hospital de Tocopilla 40 9.170 2° semestre 2011
Bío Bío Hospital las Higueras II etapa,  474 25.566 1er semestre 2011
 Talcahuano
Bío	Bío	 Reposición	Hospital	de	Cañete	 73	 12.118	 2°	semestre	2011
    (tentativo)

Adicionalmente se finalizarán las obras de los nueve hospitales de construcción acelerada:

REGIÓN PROPUESTA HOSPITAL SUPERFICIE M2 NÚMERO NÚMERO  
 CONSTRUCCIÓN ACELERADA FICHA CAMAS PABELLONES
Valparaíso	 San	Antonio	Putaendo	 1.865	 34	 -
Maule	 Parral	 3.004	 128	 -
Maule Talca Externo 4.919 150 4
Maule	 Curicó	 6.866	 200	 3
Maule Talca Interno 3.412 125 -
Maule	 Cauquenes	 3.065	 85	 2
Maule Hualañé 1.700 13 1
Bío Bío Chillán 3.654 100 6
Metropolitana Félix Bulnes 2.400 0 -

m. CONSTITUCIóN DE LAS REDES ASISTENCIALES MACROREGIONALES

Frente a la necesidad de que los Servicios de Salud se coordinen en el ámbito regional 
y macroregional, durante los primeros meses de 2011 se constituyeron las Redes 
Asistenciales Macroregionales, articuladas mediante la constitución de un Consejo de 
Coordinación Macroregional.

Estas se coordinan para hacer más eficiente a la red de salud, utilizando para ello criterios 
de accesibilidad para el usuario, complementariedad de carteras de servicio, vínculos de 
articulación y derivación históricos entre los servicios. Las macrozonas en operación son:

•	 	Red	Macroregional	Norte:	servicios	de	Salud	de	Arica,	Iquique	y	Antofagasta.

•	 Red	Macroregional	Norte	Chico:	servicios	de	Salud	de	Atacama	y	Coquimbo.

•	 Red	 Macroregional	 Centro	 Norte:	 servicios	 de	 Salud	 de	 Aconcagua,	 Valparaíso-San	
Antonio y Viña del Mar-Quillota.

•	 Red	 Macroregional	 Centro:	 servicios	 de	 Salud	 Metropolitano	 Norte,	 Metropolitano	
Occidente, Metropolitano Oriente, Metropolitano Suroriente, Metropolitano Sur y 
Metropolitano Central.

•	 Red	Macroregional	Centro	Sur:	servicios	de	Salud	de	O’Higgins	y	Maule.
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•	 Red	Macroregional	Sur:	servicios	de	Salud	del	Ñuble,	Bío	Bío,	Concepción,	Talcahuano,	
Arauco y La Araucanía Norte.

•	 Red	Macroregional	Extremo	Sur:	servicios	de	Salud	La	Araucanía	sur,	Osorno,	Valdivia,	
Reloncaví, Chiloé, Aysén y Magallanes.

n.  NUEvO MODELO DE GOBIERNO hOSPITALARIO

Durante el año se realizarán los estudios tendientes a definir el mejor modelo de gestión 
hospitalaria para los nuevos establecimientos, de forma de privilegiar la autonomía de éstos, 
mejorar eficiencia en el uso de los recursos e introducir competencia entre los prestadores 
públicos de salud. 

Se realizarán los estudios y modificaciones pertinentes para llevar a cabo esta reforma en 
los demás gobiernos hospitalarios públicos chilenos. Lo que se buscará es la transformación 
de los hospitales autogestionados, centros experimentales y hospitales concesionados a 
una institucionalidad más flexible y autónoma. Para avanzar en ello, durante el año 2011 se 
avanzará en los siguientes aspectos:

•	 Cambiar	el	marco	legal	que	permita	flexibilizar	la	gestión	de	los	recursos	humanos	de	
los hospitales. Instalar incentivos de productividad, asistencia y calidad percibida.

•	 Transformar	a	los	hospitales	de	articuladores	de	contratos	logísticos	y	centrarlos		en	
su negocio central, es decir la atención de los usuarios.

o.  PROGRAMA DE GESTIóN DE CAMAS

Adicionalmente,	para	el	año	2011	se	consideran	recursos	por	once	mil	884	millones	de	pesos	
para Programa Gestión de Camas que incluye: camas agudas, críticas UCI y UTI, neonatología, 
hospitalización domiciliaria, también para el fortalecimiento gestión de camas en hospitales 
de alta complejidad y reforzamiento camas paciente crónico rehabilitación, además de la 
redistribución camas de salud Mental. Incluye, para complementar el programa de reconversión 
de camas críticas en el Sistema Público de Salud, la compra de camas críticas al Sistema 
Privado de Salud, como alternativa para aumentar la oferta de camas críticas disponibles en el 
período de la campaña de invierno.

3. Fonasa

a.  REDUCCIóN DE LA LISTA DE ESPERA AUGE Y NO AUGE EN CIRUGÍAS, MAYOR A UN AÑO

Se ha establecido como prioridad para Fonasa el cumplimiento oportuno de las patologías 
AUGE. Así, se espera terminar con ello anticipadamente en dos años, es decir, a noviembre 
de 2011. 

Por eso, este año se avanzará en la individualización de otras situaciones críticas de salud, 
como son las cirugías no AUGE con esperas mayores a un año, para su resolución mediante un 
modelo de gestión similar.

B.  CONvENIOS DE GESTIóN

De acuerdo a los convenios de gestión y control establecidos entre Fonasa, la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales y los Servicios de Salud, se evaluarán trimestralmente la gestión ejecutiva 
de los directores de los servicios.
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•	 Las	actividades	de	atención	de	salud	que	se	realicen,	estarán	de	acuerdo	al	presupuesto	
disponible y a la capacidad hospitalaria, de manera de asegurar que no se produzca un 
déficit operacional en el sector salud.

•	 Se	establecerá	el	incentivo	a	la	competencia	y	el	pago	por	eficiencia.	Para	implementar	
estos proyectos, se constituyó un fondo concursable con los recursos de expansión del 
Pago por Prestación Valorada (PPV). Los Servicios de Salud postulan a este fondo con 
una mayor capacidad de oferta en actividad variable, priorizando esta asignación en 
conjunto con la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

•	 Fonasa	 monitoreará	 mensualmente	 la	 ejecución	 de	 las	 actividades	 comprometidas,	
de manera de pagar por las actividades efectivamente realizadas por los Servicios de 
Salud.

c.  PROGRAMA fONASA PASA vISITA

En marzo comenzó a operar el piloto del programa Fonasa Pasa Visita. Esta iniciativa contempla 
la visita aleatoria y periódica a los pacientes Fonasa en los hospitales públicos y privados, a fin 
de evaluar la calidad de la atención de los prestadores y capacitar a los asegurados respecto 
a sus derechos en salud.

d.  TECNOLOGÍA DE LA INfORMACIóN Y SISTEMAS

A partir del año 2011 se comenzará con la implementación paulatina del Plan de 
Tecnologías de la Información definido para el sector salud. Con la reestructuración del 
equipo técnico entre Fonasa y el Ministerio de Salud, este equipo debe dar inicio a las 
siguientes iniciativas:

•	 Registro	del	100	por	ciento	de	las	prestaciones	hospitalarias	AUGE	y	no	AUGE	al	sistema.

•	 La	licitación	de	nuevo	sistema	de	recursos	humanos	sectorial	y	de	operación	de	Fonasa.

•	 Implementación	de	mejoras	en	los	procesos	y	controles	operativos	de	Fonasa,	entre	
ellos, la depuración de la base de beneficiarios y la mejora en los controles de la base 
de cotizaciones.

e.  SISTEMA DE LICENCIA MéDICA ELECTRóNICA

En abril de 2011 se realizó la adjudicación de la licitación. El propósito de Fonasa es que la 
implementación de la licencia médica electrónica en el sector público sea gradual. Para ello 
las tres empresas adjudicadas comenzaron el desarrollo y etapa de pruebas. 

En agosto de 2011 se dará inicio a su utilización, comenzando de inmediato con todos los 
prestadores que tecnológicamente están en condiciones de hacerlo, principalmente los 
prestadores de Fonasa Libre Elección, clínicas y algunos hospitales públicos que se encuentran 
en mejores condiciones de avance tecnológico.

f.  REESTRUCTURACIóN DE fONASA

Con el objeto de avanzar en la modernización de la institución y aumentar la fiscalización, 
se realizará a partir del primer trimestre la reestructuración interna de la institución. Esta 
reestructuración permitirá fortalecer la atención del asegurado, la fiscalización de prestaciones 
y de cotizaciones, y la mejora en la recaudación y cobranza.
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g. NUEvO MODELO DE fISCALIZACIóN AÑO 2011

El primer semestre del año 2011 deberá estar operativa la nueva estructura de fiscalización 
que permita aumentar su actividad principalmente en las siguientes áreas: 

•	 Fiscalización	 a	 prestadores:	 AUGE,	 no	 AUGE,	 convenios	 marco	 (centros	 de	 diálisis,	
Bono AUGE).

•	 Modalidad	 Libre	 Elección:	 fiscalización	 de	 convenios	 de	 inscripción,	 procesos	
administrativos (sumarios a prestadores), venta y acreditación.

h.  fISCALIZACIONES

Se espera aumentar en un diez por ciento las fiscalizaciones, superando las 20 mil en el año 
2011. Su enfoque está puesto en fiscalizar en terreno.

i.  RECAUDACIóN

Para optimizar el proceso de recaudación se tiene planificado para el primer semestre de 2011 
avanzar en:

•	 El	estudio	de	caracterización	de	los	asegurados	y	permitir	el	acceso	correcto	de	la	base	
de beneficiarios revisando principalmente el tramo del nivel “A” de los cotizantes.

•	 Coordinar	con	la	Subsecretaría	de	Redes	Asistenciales	los	mecanismos	que	permitan	
mejorar la recaudación de los ingresos no cobrados por los hospitales. 

j. ESTUDIO DE COSTO DEL SECTOR SALUD

Fonasa licitó un estudio de costo a nivel nacional de las principales prestaciones de salud que 
otorgan los establecimientos públicos. Este estudio se realizará durante 2011 y será clave 
en la determinación de los costos reales del sector salud. Adicionalmente, permitirá ayudar 
a analizar mejores herramientas de pago y transferencia a los prestadores tanto públicos 
como privados.

4. Central de Abastecimiento

a. NUEvO MODELO DE LA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 

Para el año 2011, Cenabast tiene diseñado un nuevo modelo de abastecimiento de fármacos e 
insumos médicos para la red de salud.

El objetivo es que la red cuente con medicamentos e insumos de calidad, baratos y en 
forma oportuna.

Los principales elementos de este diseño son los siguientes:

•	 Creación	 de	 la	 División	 de	 Medicamentos	 e	 Insumos	 Médicos,	 dependiente	 de	 la	
Subsecretaría de Redes Asistenciales.

•	 Definición	de	políticas	de	fármacos	e	insumos	para	la	red.

•	 Control	de	sobre	el	uso	de	fármacos	e	insumos	en	la	red	(cantidad,	precios,	presupuestos,	
medicamentos).
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•	 Agregación	de	demanda.

•	 Definición	de	los	canales	de	compra	a	utilizar	para	cada	fármaco.

•	 Aumento	de	los	canales	de	compra	disponibles:

-  Convenio Marco de Medicamentos, que entra en operación en abril 2011.

-  Convenio Marco de Insumos y Dispositivos Médicos.

-  Portal ChileCompra.

-  Cenabast.

•	 Focalización	en	compras	agregadas	de	medicamentos	e	insumos	médicos	mayores	a	
40 millones de pesos y programas ministeriales.

•	 Distribución	directa	de	los	medicamentos	e	insumos	médicos.	Proveedores	entregarán	
directamente a los clientes finales y la facturación directa de los proveedores a los 
clientes finales.

•	 Cenabast	gestionará	los	contratos.
 
El rediseño de Cenabast entrará en operación a contar de junio 2011.

5. Superintendencia de Salud

a.  Siguiendo con la implementación de la Garantía de Calidad, en 2011 la superintendencia 
realizará el plan piloto de acompañamiento para el proceso de acreditación de diez hospitales 
públicos. En Santiago serán los hospitales Padre Hurtado, Doctor Exequiel González, El Pino, 
Talagante, San Juan de Dios, Doctor Luis Tisné y Doctor Luis Calvo Mackenna. En regiones, los 
hospitales de Iquique, Los Andes y Chillán. Lo anterior permitirá lograr la meta que un diez 
por ciento de los hospitales autogestionados se encuentre acreditado.

b.  Se dará inicio a la capacitación de fiscalizadores de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, 
La Araucanía y Los Lagos, para abarcar fiscalizaciones en seis regiones con fiscalizadores 
capacitados en Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos.

c.  El programa de fiscalización considerará la fiscalización del Bono AUGE. 

d.  Se implementará un modelo de supervisión basado en riesgos y el diseño de un modelo 
de supervisión basado en riesgos para isapres, para lo cual se licitará a una consultora 
experta.

6. Instituto de Salud Pública

Para el año 2011 el Instituto de Salud Pública se orientará hacia cuatro ejes estratégicos. Ellos 
se relacionan con el aseguramiento de la calidad de los medicamentos y de las determinaciones 
analíticas que le competen; con la generación de información epidemiológica que contribuya a 
la prevención en salud pública y con el desarrollo de la referencia en exámenes o marcadores 
biológicos de cáncer y enfermedades metabólicas. En ese contexto, se emprenderán y/o 
consolidarán las siguientes iniciativas:
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a.  Acreditación por el Instituto Nacional de Normalización de 22 metodologías de laboratorio 
en el área de alimentos y ambiente, de acuerdo a la norma ISO 17.025, “Requisitos 
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, las que ya 
fueron	 presentadas	 en	 el	 período	 anterior.	 También	 se	 mantendrá	 	 la	 acreditación	 de	 18	
metodologías. Para los laboratorios clínicos, el desafío 2011 está en la continuación del plan 
de implementación de un sistema de Gestión de la Calidad según norma NCh 2547 e ISO 
15.189,	que	durante	el	período	se	enfocará	en	la	elaboración	de	procedimientos	técnicos	y	
de gestión para las etapas pre-analítica, analítica y post-analítica.

b.  En materias de calidad de los productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos 
y pesticidas de uso sanitario y doméstico, destaca la creación de la Agencia Nacional de 
Medicamentos (Anamed). Paralelamente, y con la orientación de asegurar medicamentos de 
calidad, se trabaja en alcanzar la certificación en normas de Buenas Prácticas de Manufactura 
(GMP) del 50 por ciento de las plantas productoras de medicamentos, actualizándose 
la  guía de inspección de plantas que data del año 1999. Adicionalmente, se trabajará en 
fortalecer la relación con otras agencias regulatorias y con todos los actores nacionales e 
internacionales del ámbito público y privado. Para continuar desarrollando la bioequivalencia 
en	 el	 país,	 durante	 2011	 se	 Incorporarán	 28	 nuevos	 principios	 activos	 a	 la	 exigencia	 de	
bioequivalencia, llegando a un total 45 principios activos (510 medicamentos).

c.  En el ámbito regulatorio, la elaboración de normas técnicas también concentra esfuerzos 
durante 2011, programándose la guía para la evaluación y registro de productos 
farmacéuticos de origen biológico/biotecnológico y las normas técnicas para el reglamento 
de farmacovigilancia, con la participación de la red de salud, y para la evaluación y 
fiscalización de los estudios clínicos de medicamentos.

d.  En el ámbito de la vigilancia de enfermedades, se formalizará  un modelo sistémico de 
respuesta frente a emergencias sanitarias. Será una respuesta que integre el quehacer 
institucional y que permita responder en forma eficiente, oportuna y efectiva a las 
emergencias sanitarias. Adicionalmente, se iniciará la implementación de un Programa de 
Evaluación Externa de la Calidad del Papanicolau (PAP), como apoyo al control de Cáncer 
Cérvico	 Uterino	 (CCU).	 Es	 una	 medida	 importante,	 puesto	 que	 en	 el	 país	 se	 realizan	 890	
mil PAP anuales y los falsos positivos  son de alto impacto clínico para la mujer. Por ello, 
se trabajará en la evaluación de la competencia analítica de laboratorios de la red para 
establecer el estado actual de los procesos de citodiagnóstico en los mismos y apoyar 
el diagnóstico precoz de la infección persistente del Virus del Papiloma Humano (VPH) 
mediante estudios moleculares del virus  a través de screening poblacional en comunas de 
alto riesgo de CCU.

e.  También en el ámbito de la vigilancia de enfermedades no transmisibles, la institución tiene 
el desafío de trabajar para consolidar la Hemoglobina Glicosilada (HbA1C) como herramienta 
para el  diagnóstico y control de la diabetes mellitus. Con ello se podrá cimentar trazabilidad 
en el diagnóstico y control metabólico a nivel poblacional.

f.  En 2011 se efectuará el lanzamiento del Centro de Inteligencia Epidemiológica. Se generarán 
instrumentos de divulgación a la comunidad científica de la información generada por los 
laboratorios del ISP y fomentará una cultura de investigación que se refleje en la calidad de 
la producción del ISP, útil para la toma de decisiones en salud pública.

g.  A contar del 31 de enero de 2011, los laboratorios farmacéuticos cuentan con un año de plazo para 
demostrar la bioequivalencia de 343 medicamentos similares a fármacos originales presentes hoy 
en el mercado. Para lo anterior, se está apoyando en la acreditación a tres nuevos centros de 
bioequivalencia en el país.



355

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 S

AL
UD

Iv.  PROGRAMACIóN PARA EL PERÍODO 2012-2014

1. Salud pública

a. ORIENTACIONES TéCNICAS PARA hABILITACIóN Y REhABILITACIóN

•	 Intervención	en	ámbito	laboral	de	adolescentes	y	adultos.

•	 Desarrollo	de	la	autovalencia	de	personas	ciegas	y	baja	visión.

•	 Pesquisa	universal	de	trastorno	visual	en	niños	menores	de	cinco	años.

•	 Pesquisa	universal	de	trastorno	auditivo	en	recién	nacidos.

•	 Prevención	secundaria	y	autovalencia	de	personas	con	trastorno	cardiovascular.

•	 Alineamiento	técnico	de	servicios	de	atención	a	trastornos	músculo	esqueléticos	en	
salas de rehabilitación integral y centros comunitarios de rehabilitación.

•	 Se	desarrollarán	e	implantarán	orientaciones	técnicas	para	el	fortalecimiento	del	área	
de desarrollo comunitario para la habilitación y rehabilitación.

•	 Se	desarrollará	un	sistema	de	medición	de	impacto	de	orientaciones	técnicas	en	el	
área de habilitación y rehabilitación.

•	 Pesquisa,	diagnóstico	e	intervención	inicial	en	personas	con	trastornos	del	espectro	
autista.

b. ESTRATEGIA NACIONAL DE ALCOhOL

El consumo nocivo de alcohol por más de un millón de personas en Chile, genera problemas de 
salud, sociales, económicos, laborales y familiares. 

La investigación internacional entrega una base de información sólida para seleccionar 
estrategias efectivas para reducir esos graves problemas: la reducción de la conducción de 
vehículos bajo los efectos del  alcohol, el incremento de los precios de las bebidas alcohólicas, 
la atención preventiva de los bebedores que se encuentran en riesgo y la generación de una 
nueva cultura de venta de las bebidas alcohólicas, no sólo a través de una fiscalización más 
efectiva sino también por el aporte de productores, comerciantes y consumidores, de modo 
que se pueda lograr un efecto protector de nuestra niñez y adolescencia. Lo anterior se traduce 
en promover el beber responsable, vender responsable y una publicidad responsable.

Se trabajará en el desarrollo de un plan que permita enfrentar de manera efectiva los problemas 
asociados al consumo de alcohol.

Para ello se avanzará en las siguientes iniciativas: 

•	 Proyecto	 de	 ley	 que	 reduce	 nivel	 de	 alcoholemia	 vinculante,	 incrementa	 sanciones	
y obliga a evaluación de salud mental al conductor sancionado por conducción bajo 
efectos del alcohol.

•	 Se	acordó	con	la	Comisión	de	Salud	del	Senado,	priorizar	la	tramitación	del	proyecto	de	
ley que fija advertencias en etiquetas y envases de bebidas alcohólicas, y restringe la 
publicidad de las mismas.
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•	 Modificación	 de	 reglamento	 sobre	 limitantes	 de	 salud	 al	 otorgamiento	 de	 licencias	
de conducir, en estudio conjunto con la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito 
(Conaset).

•	 Programa	 de	 intervenciones	 breves	 en	 alcohol	 en	 la	 Atención	 Primaria	 de	 Salud,	
programa que llega a 52 comunas en 2011 y que posee un fondo asignado de tres mil 
millones de pesos.

•	 Estudio	sobre	costos	evitables	del	alcohol	en	Chile	en	fase	preparatoria	(informe	previsto	
para 2012),

•	 Cinco	seremis	de	Salud	se	encuentran	trabajando	en	aplicar	la	estrategia	nacional	al	ámbito	
regional. 

•	 Proceso	de	coordinación	y	sinergia	con	el	nuevo	Servicio	Nacional	de	Drogas	y	Alcohol	
(Senda, actual Conace), en marcha. 

2. Red asistencial

Para cumplir la meta establecida el 21 de mayo de 2010 de construir diez nuevos hospitales y 
56 Cesfam para 2014, los proyectos se comenzarán a levantar este año. 

 Detalle de proyectos de hospitales que serán finalizados antes de marzo del año 2014: 

REGIÓN PROYECTO Nº CAMAS SUPERFICIE FECHA DE 
   (M2) INAUGURACIÓN
Arica Normalización Hospital de Arica 277 41.000 2° semestre 2011
Antofagasta Hospital de Calama 206 34.462 2° semestre 2012
Antofagasta Reposición Hospital de Tocopilla 40 9.170 1er semestre 2011
Atacama Normalización Hospital de Copiapó  314 42.146 1er semestre 2014
O’Higgins	 Reposición	Hospital	Regional	 502	 68.202	 2°	semestre	2012
 de Rancagua
Bío Bío Hospital las Higueras II etapa, Talcahuano 474 25.566 1er semestre 2011
Bío	Bío	 Normalización	Hospital	de	Los	Ángeles	 516	 48.000	 2°	semestre	2013
Bío	Bío	 Reposición	Hospital	de	Cañete	 73	 12.118	 2°	semestre	2011
Los	Lagos	 Normalización	Hospital	de	Osorno	 362	 29.687	 1er	semestre	2012
Los Lagos Hospital de Puerto Montt 525 111.394 1er semestre 2013
Metropolitana Construcción nuevo hospital  16 5.920 1er semestre 2012
 Hanga Roa de Isla de Pascua  
Metropolitana Construcción Hospital de Maipú 375 63.360 2° semestre 2013
Metropolitana Construcción Hospital La Florida 396 60.760 2° semestre 2013
TOTAL 13 HOSPITALES  4076    

b.  En relación a la solución definitiva de los hospitales dañados por el terremoto, al año 2014 
se habrán terminado las reparaciones mayores en ocho hospitales junto con la solución de 
hospitales definitivos iniciados por la vía de la construcción acelerada.
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c.  Implementar nuevos modelos hospitalarios a nivel nacional que permitan dotar de 
mayor autonomía y flexibilidad a los hospitales. Al año 2014 se espera contar con la 
implementación del 100 por ciento de los hospitales autogestionados del nuevo modelo 
de gestión de que utiliza la metodología Balanced Score Card,  junto con la implementación 
de los Grupos Relacionados de Diagnóstico como mecanismo de conocimiento de la 
producción hospitalaria.

d.  Mejorar el acceso a camas hospitalarias por medio de mejorar el seguimiento y rescate de 
los pacientes derivados a la red privada vía Unidad de Gestión de Camas Críticas y aumentar 
el número de camas críticas en los hospitales con menor número de camas disponibles de 
acuerdo a la población.

e.  Al año 2014 se espera mejorar el acceso y oportunidad de atención de urgencia aumentando 
y reponiendo la flota de ambulancias disponibles. También se desarrollará un nuevo modelo 
de atención en urgencia hospitalaria.

f.  Para fortalecer la gestión, oportunidad y acceso de pacientes GES y no GES, antes del final 
del período de gobierno de desarrollará un modelo de gestión y seguimiento de la atención 
de problemas de salud GES que permita identificar los puntos críticos en la gestión del 
cumplimiento de garantías. Asimismo, se mejorarán las redes de alta complejidad AUGE y 
no AUGE. 

g.  Para 2014 se implementará un nuevo modelo de pesquisa y captación de donantes de 
órganos que permita incrementar el número de donantes.

3. Fonasa

a. PROGRAMA fONASA PASA vISITA

Se continuará el programa Fonasa Pasa Visita, iniciativa que contempla la visita aleatoria y 
periódica a  los pacientes Fonasa en los hospitales públicos y privados.

b. TECNOLOGÍA DE LA INfORMACIóN Y SISTEMAS

Desarrollar el Plan de tecnologías de la información definido para el sector salud, implementando 
las  siguientes iniciativas:

•	 Soporte	tecnológico	de	la	Contraloría	de	Licencias	Médicas	Fonasa.

•	 Sistema	de	licencia	médica	electrónica.

•	 Registro	 del	 100	 por	 ciento	 de	 las	 prestaciones	 hospitalarias	 AUGE	 y	 no	 AUGE	 al	
sistema.

•	 La	 licitación	 de	 nuevo	 sistema	 de	 recursos	 humanos	 sectorial	 y	 de	 operación	 de	
Fonasa.

•	 Implementación	de	mejoras	en	los	procesos	y	controles	operativos	de	Fonasa,	entre	
ellos, la depuración de la base de beneficiarios y la mejora en los controles de la base 
de cotizaciones.
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4. Superintendencia de Salud

a.  Para 2013 se espera fortalecer la fiscalización a las aseguradoras, logrando la 
desconcentración de la fiscalización a todas las regiones del país, implementando la 
supervisión basada en riesgos.

b.  Para el año 2014 se espera contar con un 90 por ciento de los hospitales autogestionados 
acreditados en calidad y contar en todas las regiones con, por lo menos, un hospital de alta 
complejidad acreditado. En esta línea, se espera fiscalizar al 50 por ciento de los prestadores 
acreditados en el mantenimiento de los estándares por los que obtuvieron su acreditación.

c.  Respecto a los derechos de los beneficiarios, para el año 2014 se habrán mejorado las 
plataformas de servicio a los usuarios con un uso eficiente de las tecnologías disponibles 
para resolver conflictos y hacer una mejor entrega de información. Por lo tanto, estará 
plenamente en funcionamiento el servicio de Reclamo en Línea, y los proyectos de 
buscadores de planes de isapres, afiliación electrónica y certificados en línea.

d.  Para el año 2014 aumentará la transparencia del sistema de salud mediante la provisión de 
información sistematizada a las entidades reguladas y las personas usuarias.

5. Instituto de Salud Pública

a.  Tras la entrada en vigencia del nuevo marco regulatorio de la Agencia Nacional de 
Medicamentos, se espera que todas las plantas productoras de medicamentos en Chile 
se encuentren certificadas a fines de 2012. Se ampliará la bioequivalencia de un mayor 
número de productos listados por el Ministerio de Salud.

b.  Fortalecer el Programa Calidad Institucional: se ampliará el número de certificaciones y 
acreditaciones externas en las áreas técnicas y de apoyo, a fin de contar con una institución 
bajo normas reconocidas internacionalmente.

c. Se almacenarán cepas bacterianas estándar para fortalecer la oportunidad de respuesta 
desde el laboratorio frente a la amenaza de epidemias, agentes infecciosos nuevos y 
calidad de diagnóstico de agentes de importancia en salud pública. Además, se habilitará un 
sistema de seguridad que garantice que las cepas de riesgo biológico estén resguardadas y 
no representen un peligro para la población.

d.  Los nuevos mecanismos de resistencia, bacterias más agresivas y las escasas posibilidades 
de tratamiento antimicrobiano, generan una amenaza mundial. Para ello, el ISP habilitará el 
Laboratorio Nacional de Infecciones Intrahospitalarias, de modo de entregar un diagnóstico 
oportuno que permita implementar medidas de contención frente a los brotes.

e.  Chile debe estar preparado para enfrentar las recientes amenazas infecciosas a nivel 
mundial, como la vivida durante 2009 con la pandemia de la influenza AH1N1. Para esto, 
se	habilitará	el	Laboratorio	de	Infecciones	Emergentes	y	Zoonosis,	que	busca	sistemas	de	
detección y confirmación de acuerdo a estándares internacionales.

f.  Se buscará estandarizar y controlar la calidad de los exámenes de citopatología 
que se realizan en el país. Para esto, se implementará el laboratorio de referencia en 
citodiagnóstico lo que permitirá realizar la supervisión técnica de los laboratorios de 
citopatología del país.




