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POLÍTICAS MINISTERIALES
Ministerio de Salud (Minsal) se propone  entregar a los chilenos una

atención de salud oportuna, eficaz, con trato digno.

Ejes principales:

• 1. Vida sana
Actuar sobre 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.



POLÍTICAS MINISTERIALES

Financiamiento del sistema
Resguardar el uso eficiente de los recursos públicos

invertidos en salud, de forma que se destinen al
usuario final.

Para 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.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
DURANTE EL AÑO 2010
1.Salud pública
a. PLAN DE ACCESO UNIVERSAL CON GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN

SALUD (AUGE)
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. Se actualizaron catorce guías de
práctica clínica.

b. ENCUESTA NACIONAL DE SALUD 2009-2010
En los últimos años no se han logrado reducir los factores de riesgo

relevantes: el tabaquismo, la obesidad, el alcoholismo, la baja
actividad física y los malos hábitos alimenticios, la inequidad.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
DURANTE EL AÑO 2010
1. Salud pública
c. PLAN NACIONAL DE SALUD, OBJETIVOS SANITARIOS DE LA Década 2011-2020

Se ha definido un programa de promoción a diez años
plazo en salud, estableciéndose los nuevos objetivos
sanitarios del país. Esto ha dado origen a 50 grandes
metas sanitarias, con estrategias precisas, primando
los  principios de equidad, calidad, participación,
trabajo intersectorial y eficiencia.

Incluye temas como las enfermedades crónicas del
corazón, el ataque cerebral, cáncer, diabetes,
trastornos mentales y la discapacidad.

Incluye  factores de riesgo como el consumo de
tabaco, la obesidad y el consumo de alcohol.
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- Gabinete de Subsecretaría de Salud Pública
- Gabinete de Subsecretaría de Redes Asistenciales
- División de Planificación Sanitaria
- Asesores Técnicos

Comité ejecutivo

Objetivo Estratégico 2
Objetivo Estratégico 4

Objetivo Estratégico 5

Objetivo Estratégico 7

Objetivo Estratégico 8

Objetivo Estratégico 9
Objetivo Estratégico 3

- Director de Objetivo Estratégico
- Responsables de subtema (comisión técnica)
- Participantes institucionales
- Participantes externos (instituciones, S.Civil, otros sectores)

Subsecretaría de
Salud Pública

Subsecretaría de Redes
Asistenciales

Objetivo Estratégico 1

54 Comisiones Técnicas

Organigrama

Objetivo Estratégico 6



OE1
Enfermedades
Transmisibles

OE2
Enfermedades no
Transmisibles y
Lesiones

OE4
Ciclo Vital

OE3
Factores de
Riesgo

OE6
Ambiente y
alimentos

OE5
Inequidades en Salud

OE7
Fortalecer el
Sector

OE9
Preparación para
Emergencias y
Desastres

OE8
Calidad de la
Atención

Objetivos Sanitarios



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
DURANTE EL AÑO 2010
1. Salud pública

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.

• 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.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
DURANTE EL AÑO 2010
1. Salud pública

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.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
DURANTE EL AÑO 2010
2. Red Asistencial

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.
Objetivo fundamental: 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.

Se busca la  disciplina presupuestaria y sustentabilidad financiera.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
DURANTE EL AÑO 2010
2. Red Asistencial

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.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
DURANTE EL AÑO 2010
2. Red Asistencial

h. ATENCIONES AUGE



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
DURANTE EL AÑO 2010
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.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
DURANTE EL AÑO 2010
2. Red Asistencial
i. INCREMENTO DEL PER CÁPITA

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.

Se pasó de $2.130 a $2. 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.
El beneficio  fue para  once millones 250 mil 651
personas que se atienden en la Atención Primaria.

j



PROGRAMACIÓN PERÍODO 2012-2014
Compromiso Plazo

Público
Cita Discurso

Aprobar la Ley de Etiquetado de alimentos - “Los ciudadanos deben asumir el cuidado de su propia salud”

Crear los primero 30 consultorios de Excelencia - “Se están creando los primeros 30 consultorios de Excelencia
y Dignidad”

Definir un plan garantizado de salud y un mecanismo
solidario de financiamiento

- “Ley corta de Isapres será complementado con una iniciativa
que definirá un plan garantizado de salud y un mecanismo
solidario de financiamiento, para todos los usuarios de
Isapres”

Enviar proyecto Ley de Tabaco - “Prevenir es siempre mejor que curar”

Enviar proyecto de nueva Ley de Fármacos - “La nueva Ley de Fármacos exigirá el nombre genérico de los
medicamentos y su venta en dosis unitarias, para abaratar su
costo y compara sólo lo que se necesita”

Impulsar la Ley de Derechos y Deberes del Paciente - “El impulso a la Ley de Derecho y Deberes del Paciente”

Impulsar una profunda reingeniería para mejorar la
gestión de hospitales y consultorios que permita
administrar mejor y atender mejor a los pacientes

- “Necesitamos impulsar una profunda reingeniería para
mejorar la gestión de hospitales y consultorios que permita
administrar mejor y atender mejor a los pacientes”

Inaugurar otros diez hospitales a partir del año 2012 en
Cañete, Hanga Roa de Isla de Pascua, Osorno, Corral,
región de Rancagua, Calama, Puerto Montt, Maipú, La
Florida y Los Ángeles

15.03.2014 “A partir del 2012, y antes de que termine nuestro gobierno, se
habrán inaugurado otros diez hospitales a partir del año 2012
en Cañete, Hanga Roa de Isla de Pascua, Osorno, Corral,
región de Rancagua, Calama, Puerto Montt, Maipú, La Florida
y Los Ángeles, los cuales beneficiarán a 2,4 millones de
personas”



PROGRAMACIÓN PERÍODO 2012-2014
Compromiso Plazo Público Cita Discurso

Incluir dentro del AUGE atenciones de carácter preventivo y
diagnóstico precoz

- “En julio pasado aumentamos de 50 a 69 el número de patología
con garantía AUGE, Se incluirá atenciones de carácter preventivo
y diagnóstico precoz de enfermedades cónicas prevalentes”

Iniciar las obras de otros 33 centros de salud durante el año
2011

31.12.2011 “Este año se terminarán otros 31 adicionales y está programado la
iniciación de 33 centros de salud familiar”

Normalizar e inaugurar catorce hospitales durante el año
2011, nueve de la reconstrucción, además de Coquimbo,
Punta Arenas, Las Higueras de Talcahuano, Arica y
Tocopilla

31.12.2011 “Se normalizará e inauguraran catorce hospitales, además de
nueve de la reconstrucción acelerada, que ya mencioné como
parte de la reconstrucción, comenzarán a funcionar los de
Coquimbo, Punta Arenas, Las Higueras de Talcahuano, Arica y
Tocopilla. En total, estos centros asistenciales contarán con 2.257
metros cuadrado de construcción, y atenderán a 3,7 millones de
personas ”

Promover la campaña Elige Vivir Sano - “Los ciudadanos deben asumir el cuidado de su propia salud. Al fin
y al cabo, cada uno es el mejor y más interesado médico de sí
mismo. A ello apunta (…) la campaña Elige Vivir Sano, liderada por
la Primera Dama, cuyos ejes son: alimentarse mejor, practicar más
deporte, compartir más con la familia y disfrutar ás la naturaleza”

Restaurar la Central de Abastecimiento CENABAST - “Está en pleno proceso una profunda reestructuración de
Cenabast, para evitar que los ratones y amigos del ajeno se
apropien de los medicamentos que necesitan los chilenos”



PROGRAMACIÓN PERÍODO 2012-2014
Compromiso Plazo Público Cita Discurso

Terminar 31 centros de salud durante el años 2011 31.12.2011 “Este año se terminarán otros 31 centros adicionales y está
programado la iniciación de 33 centros de salud familiar”

Terminar con las cirugía no AUGE que llevan esperando
mas de un año dentro de los próximos dos años

21.05.2013 “Pero mantenemos una enorme deuda con las cirugías no
AUGE. 89 mil 631 personas han esperado más de un año para
ser operadas. Con  el ministro de salud hemos acordado un plan
para resolver este problema dentro de los próximos dos años”

Terminar con las listas de espera AUGE antes de
noviembre de 2011

30.11.2011 “Se anticipó en seis meses el cumplimiento de la meta. A fines
de este año las listas de espera AIGE serán parte de nuestra
historia”



Instituto de Salud Pública de Chile

Consejo de Gabinete Ministerio de Salud
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VISIÓN INSTITUCIONAL
SEREMOS AGENCIA REGULADORA DE MEDICAMENTOS

SEREMOS GARANTES DE LA CALIDAD DE LABORATORIOS
CLÍNICOS, AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL,

MEDIANTE LA ACREDITACIÓN DE NUESTROS LABORATORIOS

ESTABLECEREMOS UN NÚCLEO DE INTELIGENCIA
EPIDEMIOLÓGICA  NACIONAL

ESTABLECEREMOS EL ESTÁNDAR DE CALIDAD DEL
DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS: CÁNCER Y

ENFERMEDADES METABÓLICAS

CALIDAD

CALIDAD

PREVENCIÓN

CALIDAD

FORTALECEREMOS LA CAPACIDAD ANALÍTICA, QUÍMICA Y
MICROBIOLÓGICA  DE ALIMENTOS Y MEDIOAMBIENTE

CALIDAD



• El mandato presidencial es garantizar a la población el
acceso a medicamentos de calidad comprobada y a
precios competitivos.

• En este sentido, el Instituto de Salud Pública busca
crear la Agencia Reguladora de Medicamentos.

SEREMOS AGENCIA REGULADORA
DE MEDICAMENTOS
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“Esta presentación cuenta con el permiso completo de su autor para que se
disponga en la web del Instituto de Salud Pública de Chile.”
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