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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

1. Misión 

Construir un modelo de salud sobre la base de una atención primaria fortalecida e 
integrada, que ponga al paciente en el centro, con énfasis en el cuidado de poblaciones 
durante todo el ciclo de vida, que estimule la promoción y prevención en salud, el 
seguimiento, trazabilidad y la cobertura financiera.

2. Estado de situación 

El perfil demográfico y epidemiológico de Chile se encuentra en una transición acelerada, 
confluyendo hacia la realidad que se observa en países desarrollados, donde, junto con 
aumentar la expectativa de vida y mejorar la tasa de mortalidad infantil, la proporción de 
adultos mayores es cada vez más alta y la carga de enfermedad y causas de muerte se 
asocian, principalmente, a enfermedades crónicas.

Por otro lado, el gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) ha ido 
en aumento, llegando al 8,1 por ciento en el año 2017, acercándose al promedio de los 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el 
8,9 por ciento del PIB.

Fuente: Estudio de la Asociación de Isapres: “Gasto y Financiamiento de la Salud en Chile y en Isapres. 
Composición del Gasto en Prestaciones y Licencias Médicas en Isapre 2012-2017”.

      Gasto en Salud como % del PIB
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En las últimas tres décadas, la salud aparece mencionada invariablemente dentro de las 
tres principales preocupaciones que tiene la población del país, según una encuesta del 
año 2016 del Centro de Estudios Públicos (CEP). Las razones de esta situación tienen que 
ver con la sensación de desprotección ante enfermedades graves, donde el 53 por ciento 
de los usuarios no siente confianza respecto a su atención y tratamiento.

La tasa de mortalidad en Chile es de 6,2 muertes por cada mil habitantes, siendo la 
principal causa las enfermedades cardiovasculares, seguida por los tumores malignos. De 
acuerdo con las proyecciones, al año 2020 la tasa de muertes por cáncer superará a las 
del sistema circulatorio, situación que se presentaría primero en las mujeres. 

Fuente: Index Mundi

Respecto de la prevalencia de factores de riesgo, el 25,5 por ciento de la población 
de más de 20 años presenta riesgo cardiovascular alto, mientras que el sobrepeso, la 
obesidad y la obesidad mórbida aumentaron de 67 por ciento a 74,2 por ciento en siete 
años, siendo las más afectadas las mujeres y las personas de menor nivel educacional 
(Encuesta Nacional de Salud 2016-2017).

Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2016-2017.

Evolución tasa de mortalidad en Chile

Población con obesidad y sobrepeso
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Chile presenta una importante prevalencia de factores de riesgo y de enfermedades 
infecciosas. El número de casos confirmados por el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) 
con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) aumentó en Chile en 96 por ciento, entre 
los años 2010 y 2017, mientras que el número de nuevos casos, en el mundo, disminuyó 
18 por ciento, entre 2010 y 2016, según cifras del Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), constituyendo esta realidad un gran desafío para la 
gestión.

Las listas de espera para intervenciones quirúrgicas electivas (LEQ) no GES en el sistema 
público crecieron 9,4 por ciento en el período 2014-2018, aumentando de 232 mil 863 
casos, en el año 2014, a 254 mil 764 casos, en el año 2018 (Informe Glosa 06, Ley de 
Presupuesto, diciembre año 2018). Si bien el número de casos venía en aumento desde 
el año 2014, durante 2018 logró revertirse la tendencia de crecimiento disminuyendo los 
casos en once por ciento.

Fuente: Sistema de Gestión Territorial SENDA (SIGTE)

El gasto de bolsillo en salud de los chilenos corresponde a uno de los más altos entre los 
países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), alcanzando el 31 por ciento. Del total del gasto de bolsillo, el 38 por ciento 
es destinado a medicamentos, alcanzando incluso el 50 por ciento en las familias 
de menores recursos (Radiografía del gasto de bolsillo en salud en Chile: una mirada 
desagregada. CEP, marzo 2018).

El principal desafío del sector está en ser capaces de llevar a cabo una transformación al 
sistema de salud para avanzar hacia protección y seguridad ante eventos que afectan la 
salud y el bolsillo de los ciudadanos, independiente del tipo de seguro con que se cuente 
y siempre con foco en los más vulnerables: adultos mayores, adolescentes y niños, así 
como mujeres de menores recursos. Se debe aspirar a que todos los chilenos puedan 
tener acceso a una salud digna, oportuna y de calidad, abordando las brechas con sentido 
de urgencia y realismo, acorde a las capacidades y recursos disponibles, fomentando 
también la promoción y prevención en salud.

Personas en lista de espera quirúrgica no GES
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL AÑO 2018

1. Reforma integral al Sistema de Salud

El 22 de abril de 2019, el Presidente de la República presentó la Reforma Integral al Sistema 
de Salud, la cual contempla una transformación al sistema privado y un fortalecimiento 
del Fondo Nacional de Salud.

La reforma a las isapres (que ingresó como una indicación sustitutiva al Boletín N° 8105-
11), contiene entre sus elementos más importantes los siguientes puntos:

a. Un nuevo contrato de salud, que incluirá un Plan de Salud Universal (PSU), una red 
de prestadores a elegir, un deducible voluntario, copago, contribución solidaria y un 
monto anual máximo a pagar por beneficiario.

b. Prima Plan de Salud Universal.

c. Precio del contrato de salud, el cual no podrá discriminar entre hombres y mujeres 
que contraten el mismo deducible y red y tengan el mismo riesgo y edad.

d. Esquema de Compensación Solidario.

e. Arancel de prestaciones PSU.

f. Consejo Técnico de Salud, que tendrá por objetivo elaborar las propuestas que la ley 
le encargue sobre el sistema privado de salud. 

g. Plan Nuevo Asegurado.

h. Subsidio por incapacidad laboral, que no estará considerad en el sistema de 
compensación.

El fortalecimiento de Fonasa contempla tres aspectos de diversa naturaleza:

a. Proyecto de ley que entrega nuevas herramientas a Fonasa, fortaleciendo sus 
facultades legales (Boletín N° 12588-11). El proyecto elimina el tope máximo de 
bonificación de 60 por ciento establecido por ley, para la libre elección, sin modificar 
las garantías entregadas en la atención institucional. Por otra parte, se faculta a 
Fonasa para gestionar la atención de beneficiarios que han optado por la atención 
institucional y que se encuentran en espera de atención, desde un servicio de salud 
a otro o, incluso, a un establecimiento en convenio. Finalmente, el proyecto termina 
con la diferencia entre la cónyuge y el cónyuge, en relación con la posibilidad de 
ser carga uno del otro. 
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Proyecto de ley que crea el Seguro de Salud Clase Media (ingresado el 27 de mayo
de 2019, Boletín N° 12662-11), que crea una cobertura financiera especial  
para tratamientos e intervenciones quirúrgicas de alto costo.

b. 
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c. Iniciativas administrativas enfocadas en que Fonasa asuma un rol activo en la solución 
de los problemas salud de su población asegurada: en primer lugar, con la disminución 
del gasto de bolsillo a través de negociaciones con farmacias para la venta de 
medicamentos con descuentos a sus usuarios; en segundo lugar, fortaleciendo 
el modelo de atención, centrándolo en el usuario y sus necesidades y, por último, 
asignando recursos para obtener calidad y eficiencia en la red pública en el cuidado 
de su población asegurada.

2. Reducción listas de espera no GES

a. MEJOR GESTIÓN DE LA RED

Durante el 2018, el Ministerio de Salud llevó adelante una estrategia para mejorar la 
eficiencia en los pabellones de la red:

• Optimización de oferta institucional. 

• Ampliación de oferta fuera del horario institucional.

• Gestión de oferta del privado.

• Alianza con sociedades científicas y colegios profesionales (equipos móviles de 
especialidad con alianza con instituciones colaboradoras).

• Monitoreo rutificado y seguimiento de pacientes con antigüedad anterior al 
año 2012.

• Plan de contactabilidad por visita domiciliaria.

• Plan de trabajo en terreno con hospitales para el monitoreo del proceso quirúrgico.

La estrategia de disminución de lista de espera quirúrgica no GES se dividió en dos etapas. 
La primera exigía una meta de reducción de 25 por ciento de pacientes en listas de espera 
a diciembre de 2017, lo cual fue cumplido en el 100 por ciento, a julio de 2018, con 
71 mil 745 egresos quirúrgicos. La segunda etapa planteaba la meta de egresar el 100 
por ciento de los casos en lista de espera quirúrgica con antigüedad anterior al 31 de 
diciembre de 2016, lo que implicó el desafío de resolver 81 mil 410 casos. El avance es de 
93,1 por ciento al 30 de abril de 2019.

Todas estas iniciativas no sólo han permitido disminuir los casos, sino que también los 
tiempos de espera para lista de espera quirúrgica no GES, de un promedio de 466 días, en 
el año 2017 a 385 días, en 2018.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) colaboró activamente en la consecución de la Meta 
Presidencial, logrando un hito en la negociación, gracias a que se complementó la oferta 
pública con la oferta privada, utilizando mecanismos de compras de resolución integral, 
lo cual impone eficiencias a los hospitales y clínicas, estableciendo, además, convenios 
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con 21 prestadores privados con quienes se negociaron, en forma inédita, las mismas 
condiciones económicas que con los hospitales públicos. 

b. AVANCES TECNOLÓGICOS

Como primera fase, el 4 de febrero del año 2019 se presentó a los Servicios de Salud el 
Sistema de Gestión de Pacientes con Enfoque de Riesgo para apoyar priorización de las 
listas en los Servicios de Salud de Valparaíso, Metropolitano Sur, Metropolitano Oriente, 
Metropolitano Occidente y Osorno, quedando disponible en todos los servicios de salud 
el primer semestre de 2019.

Además, se inició, con un equipo clínico, la parametrización de tiempos máximos para 
cada diagnóstico. El 15 de abril de 2019 se realizó un piloto en el Hospital Sótero del Río 
y en el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz I., en la Florida, iniciando el proyecto junto con la 
priorización de algunas especialidades.

En agosto del año 2018 se lanzó el Portal de Listas de Espera dentro del Observatorio 
Ciudadano en el sitio web del Ministerio de Salud, que permite visualizar estadísticas 
por hospitales y regiones, con información oportuna y actualizada. Además, mediante el 
Hospital Digital, en mayo de 2019 se presentó la identificación de listas de espera por 
paciente, a través de la cual los pacientes pueden acceder a través de su Clave Única. 

3. La Atención Primaria de Salud (APS) como eje central del modelo 
integrado de atención
 
a. MAYOR RESOLUTIVIDAD

• Hospital Digital

Hospital Digital es un nuevo modelo de atención en salud, centrado en el paciente, 
y que aprovecha el potencial de las tecnologías para acercar la atención a las 
personas, instalando una alternativa al modelo tradicional (basado en una red de 
establecimientos físicos y con restricción de horarios). De esta forma se espera 
transformar y modernizar el sistema público de salud en Chile. La plataforma 
web del Hospital Digital, presentada en mayo de 2019, es de acceso ciudadano, 
permitiendo a todas las personas utilizar la plataforma, independientemente de su 
previsión de salud. El sitio incluye algunos servicios personalizados que requieren 
Clave Única (https://claveunica.gob.cl), la mayoría de ellos dirigidos a usuarios del 
sistema público de salud.

A través de la plataforma web que dispone el Hospital Digital para la ciudadanía, los 
usuarios podrán:

 − Acceder a la información relevante para el cuidado de su salud.

 − Acceder con más facilidad y rapidez a atención médica general.

 − Iniciar tratamientos de manera más rápida y oportuna. M
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 − Ahorrar tiempo y desplazamientos innecesarios para conseguir una atención 
de salud o realizar trámites asociados, incluyendo el agendamiento de horas 
de manera remota

 − Acceder a información de salud relevante, como su historial médico, recetas 
médicas electrónicas, entre otras.

Durante el año 2018 se implementaron procesos de atención asincrónicos de oftalmología 
(a través de software DART, desarrollo de Inteligencia Artificial que permite detectar con 
mayor precisión anomalías asociadas a la retinopatía diabética, principal causa de pérdida 
de visión y ceguera en personas en edad laboral), nefrología, diabetología y dermatología, 
con el objetivo de entregar mayor resolutividad a los centros de atención primaria en 
salud y modernizar el modelo de atención. 

Al primer trimestre del año 2019 se procesaron 43 mil 252 exámenes por medio de DART. 

La siguiente figura presenta los principales resultados del primer trimestre del año 2019 
de las células de nefrología, diabetología y dermatología. Se realizaron cuatro mil 639 
interconsultas, de las cuales el 71 por ciento corresponde a dermatología, 23 por ciento 
son de nefrología y seis por ciento de diabetología.

Fuente: Hospital Digital

El porcentaje de resolutividad, (aquellas consultas que se resolvieron vía Hospital Digital 
y no necesitaron de una visita presencial en el nivel secundario) fue del 65 por ciento 
para las consultas de nefrología, 80 por ciento para las consultas de diabetología y 56 
por ciento de las consultas de dermatología. Los tiempos promedio de resolución de 
respuestas de los especialistas fue de tres horas para el caso de diabetología, 49 horas en 
dermatología y 40 horas en nefrología.

Durante enero de 2019 se inició la implementación de la célula de Accidente 
Cerebrovascular, en la Provincia de Choapa. Hasta hace unos meses, todo paciente 
que cursaba con una sospecha de Accidente Cerebro Vascular Isquémico (ACV), debía 

Interconsultas realizadas en el primer trimestre de 2019
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ser trasladado al Hospital de Coquimbo con el fin de recibir el manejo especializado 
respectivo. Sin embargo, al ser una patología tiempo-dependiente, la gran mayoría de 
los pacientes ingresados al hospital, estaban fuera de período de ventana terapéutica 
para ser trombolizados. Por esta razón, la Dirección del Servicio de Salud Coquimbo 
implementó en el Hospital de Illapel un scanner, con el cual, por medio de Telemedicina 
y Hospital Digital, se logró mejorar el acceso y oportunidad de todos los pacientes que 
llegan con Accidente Cerebro Vascular Agudo, en la Provincia de Choapa. 

El Hospital Digital Rural tuvo su estreno el 15 de febrero de 2019, con la primera 
atención a distancia realizada en la Posta de Salud Rural Las Cañas, en las cercanías 
de Constitución, en la Región del Maule. El 21 de marzo se realizó el lanzamiento 
oficial con 46 postas rurales conectadas de manera directa con médicos generales. 
La meta a corto plazo es llegar a 300 postas conectadas al primer semestre de 2019. 
A mayo de 2019 hay conectadas más de 200 postas rurales en las siguientes regiones: 
Arica y Parinacota, Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, 
Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

• Creación de Unidades Médicas Oftalmológicas en catorce comunas y Unidades 
Médicas de Otorrinolaringología en tres comunas

Durante el año 2018 iniciaron actividades diez Unidades de Atención Primaria 
Oftalmológica (UAPO) y cinco Unidades de Atención Primaria Otorrinolaringológicas 
(Uaporrinos), permitiendo la realización de un millón 755 mil 151 atenciones de 
oftalmología y 75 mil 342 atenciones de otorrinolaringología.

• Mejoramiento del acceso a la atención odontológica

Este programa considera la realización de actividades dentales generales y de 
especialidad en centros de salud de la red de atención primaria, con acciones de 
promoción, prevención, rehabilitación primaria y rehabilitación de atención de 
especialidad, según la condición de los usuarios. Se alcanzó la realización de un 
total de un millón 573 mil 417 consultas odontológicas, aproximadamente 180 mil 
atenciones más que el año anterior, lo que equivale a un crecimiento aproximado 
del trece por ciento.

• Rehabilitación integral

El programa tiene por objetivo ampliar la cobertura de rehabilitación, buscando 
mejorar la capacidad y el acceso a través de la implementación de Salas de 
Rehabilitación de Base Comunitaria (RBC) en todos los establecimientos de la 
atención primaria. Al término del año 2018 se alcanzó un total de 258 Salas de 
Rehabilitación con Base Comunitaria, 39 Salas de Rehabilitación Integral y 38 
equipos rurales, implementados en establecimientos de la atención primaria. 
Aquello significó el ingreso de 296 mil 280 personas al programa y la realización 
de cinco millones 123 mil 554 prestaciones.
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• Salud del migrante

En el año 2018, junto al programa de regularización extraordinario del 
gobierno, se logró la inscripción en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) de 
87 mil 440 personas migrantes en situación irregular de residencia. Desde 
Atención Primaria de Salud (APS), el programa de reforzamiento Acceso a la 
Atención de Salud a Personas Migrantes permitió mantener bajo control a 
catorce mil 586 gestantes con riesgo psicosocial y 18 mil 710 niños y niñas 
de entre un mes a nueve años. Además, se realizaron 133 mil 211 consultas 
médicas a población migrante.

Por otra parte, durante el año 2018, siete mil 680 funcionarios fueron capacitados 
en materia de atención a población migrante.

Adicionalmente, el Programa de Acceso a la Atención de Salud a Personas 
Migrantes alcanzó una cobertura de 23 comunas y permitió desarrollar acciones 
de difusión y capacitación en derechos y deberes en salud, además de actividades 
comunitarias y de participación social.

El programa también incluye un componente de acceso y calidad de la 
atención, que busca desarrollar estrategias locales para mejorar el acceso 
a la atención de salud, especialmente con la contratación de mediadores 
interculturales o facilitadores lingüísticos, que se desempeñen en 
establecimientos de APS en la red comunitaria y en la coordinación con la 
red hospitalaria que corresponda a las comunas, los que actualmente son 
cerca de 80. En esta línea, también se capacitó a los funcionarios de APS para 
reforzar habilidades interculturales y de marco normativo de derechos de 
salud de las personas migrantes.

A fines de 2018 se desarrolló la campaña comunicacional “La salud no tiene 
fronteras”, la que contribuyó a reducir la brecha de acceso, además de difundir los 
derechos en salud a las personas migrantes, informando sobre oferta programática 
y cómo funciona el sistema de salud chileno.

En abril de 2019, se desarrolló el Comité Técnico Asesor de Migración y Salud, 
que está compuesto por expertos, representantes de Colegios Profesionales, 
Sociedades Científicas, Universidades y representantes de la Sociedad Civil, 
como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y el Instituto Católico Chileno de 
Migración (Incami). El comité está compuesto de un equipo multidisciplinario, 
de las ciencias biomédicas y sociales, que busca responder a la complejidad de 
la migración, además de contribuir a las estrategias para disminuir el acceso a 
la población migrante.

Además, se desarrolló un Plan de Acción de Migración y Salud 2019-2024, que 
busca implementar la Política de Salud de Migrantes de manera progresiva.
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b. SALUD RESPONDE

Al primer trimestre de 2019, el Programa Salud Responde atendió 166 mil 674 consultas 
(88 mil 361 administrativas y 78 mil 313 asistenciales), lo cual representa un incremento 
aproximado del cinco por ciento, respecto al mismo período de 2017 (159 mil 30, de las 
cuales 71 mil 291 fueron consultas administrativas y 87 mil 739 asistenciales). 

Fuente: Observatorio Ciudadano de Indicadores de Gestión en Salud. Minsal.

Al primer trimestre del año 2019, el 93 por ciento de los usuarios que son atendidos en 
Salud Responde (tanto en llamadas administrativas como asistenciales) califica el servicio 
con nota seis o superior, en una escala de uno a siete.

4. Fortalecimiento de las Redes Asistenciales y modernización de los 
métodos de gestión

a. MEJORAS DE GESTIÓN EN LA RED

• Eficiencia y productividad

A diciembre de 2018 se logró un incremento aproximado de once por ciento de las 
cirugías realizadas, en comparación con el mismo período en 2017.
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Total de llamadas recibidas por Salud Responde al primer trimestre. Período 
2015-2019
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Fuente: Ministerio de Salud

Se avanzó hacia una mayor eficiencia del uso de los recursos, observándose un 
incremento en la ocupación de los pabellones, del 52 por ciento en 2017 a 56 por ciento, 
el año 2018. En los hospitales de mediana complejidad se incrementó la ocupación de 
pabellones en 52 por ciento durante 2018, en comparación con lo ocurrido en 2017, 
cuando se obtuvo un alza de 24 por ciento, debido a una mejor gestión de la red. Esto 
tiene como implicancia una liberación de espacio en los hospitales de alta complejidad, 
al conducir cirugías que históricamente se realizaban en esos establecimientos, a 
hospitales de mediana complejidad.

El porcentaje de cirugía mayor electiva ambulatoria creció de 32 por ciento, el año 
2017, a 35 por ciento, el año 2018, mientras que la estadía promedio de los pacientes se 
mantuvo en siete días, a pesar del incremento en la complejidad de los casos. El aumento 
en el porcentaje de cirugía mayor electiva ambulatoria (no es necesaria hospitalización 
posterior a la intervención) tiene como consecuencia mayor disponibilidad de camas, 
descongestionando la red de salud. 

Por otra parte, durante el año 2018 se trabajó en el Reglamento de Hospitalización 
Domiciliaria y se convocó a una mesa de trabajo para generar una norma técnica que 
entregue lineamientos obligatorios para optimizar el funcionamiento de estas unidades 
en el sector público y privado. 

El buen manejo de los recursos hospitalarios ha significado un 29,6 por ciento de incremento 
en la Hospitalización Domiciliaria. Durante el año 2018 más de 59 mil 200 pacientes 
fueron atendidos bajo esta modalidad, versus los 45 mil 717 pacientes atendidos en esta 
modalidad en 2017. Este programa permite aumentar la disponibilidad de camas para 
pacientes con patologías que requieran hospitalización, derivando a aquellos pacientes 
que pueden iniciar o continuar su cuidado en alternativas hospitalarias. Esta modalidad 
de atención no sólo es un beneficio desde el punto de vista de optimización del recurso 
cama médico-quirúrgica, sino que también lo es desde la perspectiva del usuario enfermo 
y su entorno, principalmente por tener el constante apoyo profesional y técnico en su 
propio hogar. Dado lo anterior, la hospitalización domiciliaria presenta muchas ventajas, 
dentro de las cuales se pueden destacar las siguientes:

Número de cirugías realizadas
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• Mantiene o reincorpora precozmente al enfermo en su entorno habitual, su hogar 
y al lado de su familia.

• Disminuye o evita los efectos nocivos de la hospitalización prolongada.

• Disminuye o evita la posibilidad de contraer infecciones intrahospitalarias.

• Disminuye o evita el trauma psicológico de la hospitalización.

• Altera de forma mínima la dinámica del grupo familiar.

• Facilita la participación de la familia en la recuperación del enfermo, a través 
de capacitación.

• Disminuye los costos de hospitalización.

• Optimiza el uso de las camas hospitalarias.

• Disminuye las rehospitalizaciones. 

El mejor uso de los recursos públicos permitió reducir las derivaciones al sistema privado 
en 8,4 por ciento, respecto al año 2017 (cinco mil 974 derivaciones en 2017 versus cinco 
mil 470 en 2018).

• Trabajo intersectorial de racionalización del gasto

Durante el año 2018 se comenzó un trabajo intersectorial entre el Ministerio de 
Salud y la Dirección de Presupuestos (Dipres), enfocado en mejorar la gestión 
de los 57 hospitales autogestionados, los cuales representan la mayor parte del 
déficit operacional y sobre ejecución.

Este trabajo se incorpora a un plan de acompañamiento para mejorar indicadores 
financieros, de gestión clínica y de personas. En 2018 se alcanzó un 16 por ciento 
de mejora en indicadores de sustentabilidad financiera, un 1,3 por ciento de mejora 
en indicadores de eficiencia operacional y un cinco por ciento en gestión clínica.

Además, durante el ejercicio presupuestario 2019 se incorporaron glosas dentro 
de la Ley de Presupuestos que permiten regular contratos, valores pagados y 
prestaciones.

• Menor gasto en compras

Se amplió la Canasta Esencial de Medicamentos (CEM) para compras vía Central 
de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast) desde 
los hospitales, de 223 a 814 productos, lo cual permitirá generar ahorros durante 
el año 2019.
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Se destaca, además, la creación de un canal expedito de compra por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y otras agencias internacionales, que ha permitido 
obtener menores precios en medicamentos, pudiendo ampliar las coberturas con 
los mismos recursos.

Otra de las estrategias que están impulsando los ministerios de Salud y de 
Hacienda es generar ahorro en las compras de insumos básicos para los centros de 
salud. Para ello, la Subsecretaría de Redes Asistenciales realiza compras conjuntas 
para los hospitales, agregando demanda para obtener mejores precios, con un 
consecuente ahorro para el año 2019.

b. AVANCES EN INFRAESTRUCTURA

El Plan Nacional de Inversiones cuenta con dos proyectos terminados, 28 en ejecución 
de obras civiles y ocho recintos en proceso de licitación. A diciembre del año 2018, dos 
hospitales terminaron la totalidad de sus obras:

• Hospital Dr. Carlos Cisternas, de Calama, con una inversión de más de 141 mil 
millones de pesos, beneficiando a una población de 151 mil 38 personas y una 
proyección de dotación de 206 camas. 

• Hospital de Urgencia Asistencia Pública (primera etapa) – Torre Valech, con una 
inversión de más de 37 mil millones de pesos, beneficiando a una población de 
491 mil 444 personas y una proyección de dotación de 336 camas.

El programa Mi Pabellón se Pone a Punto, tuvo un sobrecumplimiento respecto a lo 
programado, interviniendo durante el año 2018 más de 78 establecimientos a lo largo 
del país, con una inversión de más de 66 mil millones de pesos. Esta iniciativa logró 
acondicionar espacios y fortalecer el equipamiento de pabellones que no contaban con 
la infraestructura necesaria para resolver sus listas de espera.

En atención primaria, se encuentran en construcción 62 centros, 38 en proceso de 
licitación y 37 recintos terminaron sus obras.

REGIÓN
PLAN NACIONAL DE INVERSIONES

HOSPITAL PROYECCIÓN AL 2022

Tarapacá Hospital de Alto Hospicio Inicio construcción

Antofagasta

Hospital Carlos Cisternas, Calama Terminado

Hospital 21 de mayo, Taltal En estudio, diseño o licitación

Hospital de Mejillones En estudio, diseño o licitación

Atacama
Hospital Comunitario de Huasco Inicio construcción

Hospital Comunitarios Diego de Almagro Inicio construcción

 Plan de Inversiones en Salud. Abril 2019.
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Coquimbo

Hospital de Ovalle Terminado
Hospital San Pablo Parte II, Coquimbo Inicio construcción

Hospital de la Serena Parte II Inicio construcción

Hospital Dr. Humberto Elorza
Cortés, Illapel Inicio construcción

Valparaíso

Hospital Phillipe Pinel, Putaendo Terminado

Hospital Gustavo Fricke, Viña del Mar Terminado

Hospital Bi-provincial Quillota Petorca Terminado

Hospital San José, Casablanca Terminado

Hospital Claudio Vicuña, San Antonio Terminado

Hospital Provincial Marga Marga Continúa ejecución

Hospital de Quintero En estudio, diseño o licitación

Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso En estudio, diseño o licitación

Hospital Eduardo Pereira, Valparaíso En estudio, diseño o licitación

Metropolitana

HUAP Edificio Monseñor Valech Terminado
Hospital Félix Bulnes Cerda Terminado

Instituto Nacional del Cáncer Inicio construcción
Hospital Zona Norte – Metropolitana Inicio construcción

Hospital de Melipilla Inicio construcción
Hospital San Luis de Buin- Paine Inicio construcción

Complejo asistencial Dr. Sótero del Río Inicio construcción
Hospital Provincia Cordillera Inicio construcción

Instituto de Neurocirugía
Dr. Alfonso Asenjo Inicio construcción

Hospital del Salvador Continúa ejecución
Instituto Nacional de Geriatría Continúa ejecución
Hospital Barros Luco Trudeau Continúa ejecución

Hospital de Niños Dr. Roberto del Río En estudio, diseño o licitación
Hospital Clínico San Borja Arriarán En estudio, diseño o licitación

Instituto de Rehabilitación
Pedro Aguirre Cerda  En estudio, diseño o licitación

Hospital Provincia de Talagante En estudio, diseño o licitación
Hospital San José de Maipo En estudio, diseño o licitación

O’Higgins

Hospital de Pichilemu Inicio construcción

Hospital de Rengo Inicio construcción

Hospital San Vicente En estudio, diseño o licitación

Maule

Hospital Provincial de Cúrico Terminado
Hospital Base Cauquenes Inicio construcción
Hospital de Constitución Inicio construcción

Hospital de Parral Inicio construcción
Hospital Base de Linares En estudio, diseño o licitación M
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Ñuble Hospital Provincia de Ñuble En estudio, diseño o licitación

Biobío

Hospital de Coronel Inicio construcción
Hospital de Lota Inicio construcción

Hospital de Nacimiento Inicio construcción
Hospital Comunitario de Santa Bárbara Inicio construcción

Hospital de las Higueras, Talcahuano Continúa ejecución
Hospital de Santa Juana En estudio, diseño o licitación

Hospital Gmo. Grant Benavente, 
Concepción En estudio, diseño o licitación

Hospital de Tomé En estudio, diseño o licitación

Hospital de Mulchén En estudio, diseño o licitación

Hospital de Red de Salud Biobío En estudio, diseño o licitación

Hospital Santa Isabel, Lebu En estudio, diseño o licitación

Hospital de Arauco En estudio, diseño o licitación

La Araucanía

Hospital Dr. Mauricio Heyermann Torres, 
Angol Terminado

Hospital Dr. Óscar Hernández Escobar, 
Curacautín Terminado

Hospital San Agustín, Collipulli Terminado
Hospital de Lonquimay Terminado

Complejo Asistencial Padre Las Casas Terminado
Hospital de Carahue Terminado

Hospital Makewe, Padre Las Casas Terminado
Hospital de Vilcún Terminado

Hospital Dr. Eduardo González, Cunco Terminado
Hospital de Villarica Terminado

Los Ríos

Hospital de la Unión Inicio construcción
Hospital de Río Bueno Inicio construcción

Hospital Los Lagos S.S. Valdivia Inicio construcción
Hospital Base de Valdivia En estudio, diseño o licitación
Hospital de Panguipulli En estudio, diseño o licitación
Hospital de Mariquina En estudio, diseño o licitación

Hospital de Paillaco En estudio, diseño o licitación
Hospital de Ancud Terminado

Hospital de Quellón Terminado
Hospital de Queilén Terminado
Hospital de Castro En estudio, diseño o licitación
Hospital de Achao En estudio, diseño o licitación

Hospital de Puerto Varas En estudio, diseño o licitación

Aysén
Hospital de Cochrane Terminado

Hospital Dr. Leopoldo Ortega, Chile Chico Terminado
Hospital Regional de Coyhaique En estudio, diseño o licitación

Los Lagos
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c. RED DE URGENCIA: SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICO DE URGENCIAS (SAMU)

Durante el año 2018 se logró implementar, en el 50 por ciento de los centros reguladores 
del país, tecnologías de comunicación de punta, las que dotaron al sistema de un modelo 
interconectado mucho más seguro, disponible más del 98 por ciento del tiempo y que ha 
permitido reducir considerablemente las llamadas perdidas. 
 
Además, se han materializado soluciones para enlace radial de ambulancias SAMU, que 
permiten establecer comunicaciones radiales entre Arica y Punta Arenas con respaldo 
satelital, logrando una interconexión de más de cuatro mil kilómetros. De esta manera, 
se consolida un sistema robusto y eficiente que disminuye la vulnerabilidad frente 
a eventuales catástrofes. Esta instalación estará disponible en todo Chile el primer 
semestre de 2019.

4. Programa de formación de especialistas del sector público

Este programa se estructura en tres ciclos de formación:

a. Etapa destinación: aquellos médicos y/o odontólogos egresados que primero cumplen 
con su destinación en centros de atención primaria u hospitales comunitarios en 
localidades rurales o urbanas con vulnerabilidad social, por un período de tiempo de 
tres a seis años, para luego poder acceder a la etapa de formación como especialista. A 
estos profesionales se les denomina Médicos EDF (Etapa de Destinación y Formación, 
ex Médicos Generales de Zona). En 2018 ingresaron 358 nuevos médicos generales 
como refuerzo a los establecimientos de Atención Primaria de Salud. 

b. Etapa formación: corresponde a los médicos y/o odontólogos que están realizando 
sus estudios en la especialidad seleccionada. En 2018 ingresaron mil 100 nuevas 
personas a esta etapa, considerando los concursos publicados por el ministerio o 
los médicos EDF que ya finalizaron su destinación.

c. Período Asistencial Obligatorio (PAO): corresponde a los profesionales que ya 
finalizaron su etapa de formación, por lo cual, en su calidad de especialistas, están 
destinados a trabajar durante seis años en hospitales públicos. En 2018 ingresaron 
986 nuevos especialistas al sistema público. 

A continuación, se detalla el número de cargos financiados (nuevos o continuidad) durante 
el año 2018:

ETAPA MÉDICOS ODONTÓLOGOS TOTAL

DESTINACIÓN (EDF) 2.384 252 2.636

FORMACIÓN (BECADOS O COMISIONADOS DE ESTUDIO) 3198 133 3.331

PERÍODO ASISTENCIAL OBLIGATORIO (PAO) 3.081 319 3.400
TOTAL 8.663 704 9.367

Fuente: Minsal.
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Con relación al año 2017, el crecimiento fue del 22 por ciento, el cual se detalla a 
continuación:

Fuente: Minsal.

En el marco de asegurar la educación continua de los profesionales se realizaron las 
siguientes acciones: 

a. Pleno funcionamiento de Centros de Simulación en Valparaíso, Santiago, Concepción, 
Temuco y Puerto Montt. Estos centros deberán, en el corto plazo, constituirse como 
polo de desarrollo en las siguientes temáticas: Vía Aérea; Ecografía de Urgencia; 
Electrocardiograma; Radiografía de Tórax, Apoyo Vital Cardiopulmonar Avanzado 
(ACLS, por sus siglas en inglés).

b. Médicos EDF realizaron cursos de capacitación en temas relevantes para su 
desempeño, como Apoyo Vital Avanzado en Trauma (ATLS, por sus siglas en inglés), 
Programa de Reanimación Neonatal (PRN), Medicina Interna, Emergencia y Desastres; 
Gestión en Farmacia; Geriatría; Salud Mental Infanto Juvenil; Emergencias Obstétricas.

5. Fortalecimiento de Fonasa

Las necesidades de la población en materia de salud se encuentran en una transición 
acelerada, confluyendo hacia la realidad que se observa en países desarrollados y esto 
impone desafíos importantes para todos los actores del quehacer sanitario. Fortalecer 
el rol de Fonasa es de suma importancia para tener políticas públicas modernas con 
financiamiento y protección enfocados en objetivos sanitarios y sociales, así como una 
atención centrada en el bienestar de sus asegurados.

Fonasa puede cumplir un rol más activo en este esquema, fortaleciéndose con la finalidad 
de ser un verdadero “Seguro Público” que garantice el acceso, oportunidad y calidad 
de atenciones de salud a su población beneficiaria. Esto implica que, progresivamente, 
avance en convertirse en un garante en el sistema de salud para sus beneficiarios.

 Evolución formación especialistas (médicos y odontólogos)
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Con este objetivo en mente, y los desafíos planteados en el Programa de Gobierno 
en materia de salud, Fonasa comenzó una modernización tendiente a cumplir con las 
necesidades de sus beneficiarios. Esto se tradujo durante 2018 en soluciones concretas:

a. Se terminaron anticipadamente los convenios actuales y se realizaron nuevas 
licitaciones para acceder a camas críticas en el sector privado cuando la red pública 
no tiene capacidad, logrando una disminución del 25 por ciento de los precios bases 
promedio.

b. Un trabajo conjunto y coordinado con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, 
que consistió en establecer topes máximos de derivación por Servicio de Salud, 
basados en indicadores. Además, se reabrieron camas que estaban en la dotación 
de los establecimientos pero que anteriormente estaban bloqueadas por motivos 
administrativos y sanitarios. Las estrategias anteriores permitieron mejorar la 
eficiencia en el uso de las camas públicas, logrando un ahorro estimado, durante 
2018, de seis mil 300 millones de pesos respecto del año 2017. Esto permite focalizar 
los recursos en mejores y más prestaciones a la población. 

c. Para la Ley de Presupuestos 2019 se presentó la incorporación o mejora de problemas 
de salud, destacando las siguientes acciones:  

• En Chile hay cerca de 300 mil parejas con problemas de fertilidad. En esta línea, se 
presentó un plan de fortalecimiento de los actuales programas de fertilización en 
la red pública, aumentando de cuatro mil 300 a casi 20 mil los cupos de programas 
de baja complejidad, duplicando los de fertilización in vitro. Adicionalmente, por 
primera vez se codificó y dio cobertura a tratamientos de fertilización in vitro 
en libre elección, lo que se traducirá en una política pública que cubre a toda la 
población.

• En apoyo a la implementación del Plan Nacional de Cáncer, se actualizaron e 
incorporaron prestaciones de radioterapia y quimioterapia, tanto en la modalidad 
institucional como en la modalidad libre elección. 

• Fonasa fortaleció su modelo de atención, poniendo en el centro a sus cerca de 
catorce millones de usuarios, gracias a un esfuerzo de co-creación de todos los 
funcionarios de la institución. Con la colaboración del Laboratorio de Gobierno se 
analizaron cambios transformadores para la experiencia de sus usuarios. Dentro 
de las mejoras realizadas, que se comenzarán a reflejar durante el año 2019, 
destacan:

 − Disminuir los tiempos promedio de reclamos de 37 a 2,5 días. Gracias a un 
cambio autorizado por la Superintendencia de Salud, las respuestas a las 
consultas de los beneficiarios se realizan mediante llamadas telefónicas 
grabadas, en lugar de oficios escritos como se realizaba históricamente.

 − Implementación del Programa “Fonasa Resuelve”: mesa de resolución de casos 
complejos, que responde oportunamente las solicitudes de los asesores de 
salud de Fonasa. M
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 − En marzo de 2019 se creó el Departamento de Experiencia de Usuario, dedicado 
a monitorear e implementar el nuevo modelo de atención. Esto permitirá 
establecer fuerzas e intenciones directas al mejoramiento de la experiencia 
de la atención de los usuarios de Fonasa.

• Se realizó un concurso interno denominado “Desafío de innovación”, donde mil 
funcionarios entregaron sus propuestas de mejoras. En un período de diez días, se 
recibieron cerca de 300 ideas, las que fueron seleccionadas por un jurado integrado 
por funcionarios de distintos ministerios. Dentro de las iniciativas seleccionadas ya 
se están implementando las siguientes:

 − Hoy nací y ya soy Fonasa: tiene por finalidad que los recién nacidos, que son 
hijos de beneficiarios Fonasa, sean suscritos automáticamente como carga al 
momento de su inscripción en el Servicio de Registro Civil e Identificación. 

 − Elige tú: aplicación web y móvil que informa las opciones de prestadores de la 
Modalidad Libre Elección, visualizando nombre, ubicación, distancia de quien 
realiza la consulta, la información de contacto para solicitar hora médica, 
los costos de la prestación (precio copago) y si es posible pagar en el mismo 
lugar. Esta aplicación permite que los beneficiarios puedan tomar una decisión 
informada. Esta iniciativa fue la primera en funcionar en sucursales, cuya 
marcha blanca se realizó durante el primer trimestre de 2019.

6. Optimización de procesos de licencias médicas

Dentro de los principales resultados en materia de licencias médicas, destacan: 

a. AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INTERNOS

La incorporación de tecnologías de información ha permitido modernizar la Compin 
(Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez) en la tramitación de las licencias médicas. 
Durante el año 2018, se implementaron proyectos que automatizaron algunos procesos 
internos esenciales de la Compin: contraloría médica (donde el médico contralor se 
pronuncia con respecto a la licencia) y cálculo del subsidio (donde se evalúa si la persona 
cumple los requisitos para acceder al subsidio por incapacidad laboral, además de calcular 
el subsidio a pagar, si fuera el caso).

Se incorporan redes neuronales artificiales, gracias a un trabajo coordinado con Fonasa, en 
la evaluación del pronunciamiento de Contraloría Médica, que clasifica las licencias médicas 
según criterios médicos preestablecidos, con un aprendizaje continuo para la autorización 
de la licencia, logrando una mejora en los tiempos de tramitación de éstas. A partir de junio 
de 2019 esta herramienta estará operativa en todo Chile y se espera que cerca del 65 por 
ciento de las licencias que se recepcionan en la Compin ingresen a este sistema.
 
También con el trabajo junto a Fonasa, se incorpora la herramienta de cálculo automático 
del subsidio, a nivel nacional. Actualmente, el 72 por ciento de las licencias médicas que 
calcula la Compin es automatizable y de éstas, el 39 por ciento se calcula automáticamente. 
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b. DISMINUCIÓN EN LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN

Al comparar el primer trimestre de 2019 con el mismo período del año anterior, se 
evidencia una disminución a la mitad de los tiempos promedio de tramitación (desde la 
recepción hasta la liquidación) de las licencias médicas de pago directo (aquellas licencias 
médicas de trabajadores donde el empleador no está afiliado a una caja de compensación 
de asignación familiar, trabajadores independientes y que no sean funcionarios públicos) 
pasando de 53 a 27 días.

c. INCREMENTO EN LA CANTIDAD DE LICENCIAS RESUELTAS

Gracias a las nuevas tecnologías implementadas, se logró aumentar en 13,3 por ciento 
la cantidad de licencias resueltas, en comparación al año anterior. Este aumento en la 
productividad es mayor al incremento en la cantidad de licencias recepcionadas en el 
año, el cual alcanza un cinco por ciento.

Fuente: Fonasa 

d. INCREMENTO EN LA EMISIÓN DE LICENCIA MÉDICA ELECTRÓNICA, CON RESPECTO A LA 
DE PAPEL

Durante el año 2018 culmina el proceso de descentralización de la Licencia Médica 
Electrónica (LME) en todo el país, con el objetivo de subsanar los problemas asociados al 
modelo centralizado y aumentar la emisión de la Licencia Médica Electrónica por sobre la 
de papel, con los beneficios asociados al formulario electrónico. La evidencia confirma el 
aumento de la emisión de Licencia Médica Electrónica en regiones y su tendencia al alza. 
Esto, sumado a otras iniciativas, generaron un aumento histórico en la representatividad 
de la LME por sobre la de papel, llegando al 69 por ciento, al primer trimestre de 2019, 
versus el 36 por ciento, al primer trimestre de 2018.

e. QUERELLAS POR MAL USO DE LICENCIAS

Para velar por el buen uso de las licencias médicas, se aplicó tecnología de redes neuronales 
para detectar anomalías que podrían derivar en el mal uso de licencias médicas. Además, 
se presentaron, por primera vez, querellas en conjunto entre Fonasa y la Subsecretaría de M
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Salud Pública, contra profesionales de la salud por presunta emisión de licencias médicas 
que pudieran significar un fraude fiscal.

f. IMPLEMENTACIÓN ISA-20585: DIGITALIZACIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS MODIFICADAS

La Compin debe pronunciarse con respecto a las licencias médicas modificadas por las 
isapres, conforme a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 20.585. Durante el año 2018 
se implementó un sistema que permite el envío electrónico de dicha documentación, 
mejorando y agilizando la gestión de estas licencias. Esto genera una mayor organización 
en el proceso de contraloría médica, además de ahorro en papel y disminución de la 
burocracia asociada a trámites manuales, considerando que el flujo mensual promedio 
de licencias médicas que ingresan es de aproximadamente 30 mil.

7. Disminución del gasto de bolsillo para la atención de salud

a. MAYOR TRANSPARENCIA Y COMPETENCIA

Durante el año 2018 se trabajó en el desarrollo del Observatorio de Precios Internacionales 
de Medicamentos, dependiente de Cenabast, el cual ya está implementado y fue presentado 
a comienzos  de 2019. Éste permite, además de transparentar los precios de los proveedores, 
poder negociar con ellos mediante benchmark o comparadores internacionales.

Con el objetivo de fomentar la transparencia y competencia, en mayo del año 2018 
se lanzó el sitio web tufarmacia.gob.cl, que permite a los usuarios comparar precios 
de medicamentos en distintas farmacias, destacando los productos bioequivalentes 
y la georreferenciación, permitiendo el acceso a la opción más conveniente. Se logró 
establecer 130 convenios con farmacias y cadenas, las cuales voluntariamente se 
comprometen a informar sus valores en el comparador de precios (61 locales de 
farmacias independientes, 67 locales de farmacias municipales y dos grandes cadenas, 
que equivalen a mil 675 locales).

b. MAYOR USO DE BIOEQUIVALENTES Y AUTORIZACIONES SANITARIAS

Durante el año 2018, desde el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) se establecieron 
acciones para avanzar a paso firme hacia una Política de Intercambiabilidad de 
Medicamentos, considerando que aproximadamente el 65 por ciento de los productos 
farmacéuticos en circulación no se encontraban afectos a la normativa. En este sentido, 
las siguientes fueron las principales acciones realizadas:

• Se duplicaron las moléculas afectas de 189 a 383, incorporando 194 nuevas, 
estableciendo una gradualidad de cumplimiento en 18 y 36 meses, a través del 
Decreto N° 115 exento, publicado en noviembre del año 2018. A 2022, se proyecta 
un acumulado de 600 moléculas afectas a demostrar bioequivalencia.

• Considerando los más de dos mil medicamentos en formas farmacéuticas acuosas 
que no han demostrado Equivalencia Terapéutica (EQT) y a raíz de la dificultad 
técnica que la industria farmacéutica tuvo para cumplir con la exigencia en este 
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tipo de medicamentos, se emite el Decreto N° 112 exento, en noviembre de 2018, 
mediante el cual se establecen criterios técnicos y se amplía a dos años el plazo 
para cumplir con la exigencia.

• Se trabajó en la propuesta de modificación del Decreto Supremo N° 3 “Reglamento 
del Sistema Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano”, 
estableciendo en ese cuerpo normativo, extender la obligatoriedad a todo nuevo 
registro sanitario de medicamentos, la demostración de Equivalencia Terapéutica 
en un plazo de cuatro años, proyectando de esta forma que, al 31 de diciembre del 
año 2021, más de cinco mil medicamentos intercambiables serán susceptibles de 
ser certificados por el Instituto de Salud Pública de Chile.

Gracias a los cambios normativos antes detallados, se aumentará la cantidad de moléculas 
afectas a demostrar equivalencia terapéutica, por ende, aumenta el número de productos 
intercambiables disponibles para la población. 

Fuente: Instituto de Salud Pública de Chile (ISP)

El número de registro sanitario de medicamentos realizado al primer trimestre de 2019 
aumentó en 249 por ciento, en relación con el mismo período de 2018 (243 registros en 
el primer trimestre versus 67 en el mismo período de 2018). Cabe destacar que, a marzo 
de 2019, se realizó el registro del 94 por ciento de las solicitudes ingresadas en 2018 (692 
solicitudes) y el 22 por ciento de las solicitudes ingresadas al primer trimestre de 2019 
(160 solicitudes). 

Por otra parte, como Autoridad Sanitaria, el Instituto de Salud Pública de Chile generó 
331 mil 101 autorizaciones y certificados relacionados con registro de medicamentos y 
cosméticos. En este aspecto, es importante resaltar el trabajo realizado durante el año 
2018 para resolver las solicitudes de registro de medicamentos que se encontraban 
pendientes del período anterior, a través del fortalecimiento del proceso de registro 
simplificado de medicamentos (actualización del flujo de procesos y ajustes en los 
sistemas de información). Con todo ello, se logró evaluar 541 solicitudes pendientes del 
año 2017 y 482 del año 2018, totalizando mil 23 evaluaciones de solicitudes, un 154 por 
ciento más que lo realizado en el año 2017.
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c. MODIFICACIONES A LAS CANASTAS FARMACÉUTICAS DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN 
SALUD (GES)

El año 2018 culminó con la elaboración del Decreto GES para el período 2019-2022, 
el cual modificó tratamientos farmacológicos (VIH, Fibrosis Quística y Hepatitis C), que 
permiten disminuir los aranceles y por ende los copagos de los pacientes, impactando 
directamente en el gasto de bolsillo para personas con enfermedades de alto costo.

d. FORMULACIÓN PROYECTO DE LEY DE FÁRMACOS II

El día 7 de mayo del año 2019 se presentaron nuevas indicaciones del proyecto de ley de 
Fármacos II (Boletín N° 9914-11), el cual actualmente fue aprobado por la comisión de 
Hacienda de la cámara, y se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión 
de Salud de la Cámara de Diputados. A la fecha se han aprobado las siguientes indicaciones:

• Receta obligatoria por Denominación Común Internacional (DCI).

• Venta de medicamentos en plataformas digitales (canal de distribución de 
farmacias físicas).

• Retornar la atribución de fiscalización al Ministerio de Salud, a través de las Seremis.

• Política de intercambiabilidad.

• Regulación de dispositivos médicos.

• Venta de medicamentos OTC (“Over The Counter”: corresponde a aquellos que no 
requieren receta) fuera de la farmacia.

Aún se encuentran en discusión los siguientes puntos:

• Obligación de informar precios de toda la cadena de medicamentos al 
Ministerio de Salud (insumos para el Observatorio Nacional/Internacional de 
precios de medicamentos).

• Fortalecer facultades de la Cenabast para compras internacionales.

8. Bienestar y cultura de vida sana

a. PLAN NACIONAL DE CÁNCER Y PROYECTO DE LEY DE CÁNCER

El 4 de diciembre del año 2018, el Presidente de la República y el Ministro de Salud 
presentaron el Plan Nacional de Cáncer, cuyo objetivo es disminuir tanto la incidencia 
como la mortalidad atribuible a la enfermedad, a través de estrategias y acciones que 
faciliten la promoción, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, cuidados paliativos y 
seguimiento de pacientes, para mejorar su sobrevida y calidad de vida.
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Los ejes de acción del plan se resumen en los siguientes:

• Promoción, educación y prevención: crear conciencia respecto a la importancia 
del cáncer y el rol de la sociedad civil en la prevención y tratamiento; fortalecer 
estilos de vida saludable para el autocuidado de la población y mejorar cobertura 
de inmunización como estrategia de prevención. 

• Cuidados paliativos: garantizar una atención integral, oportuna y de calidad a 
todos los chilenos, con acceso a cuidados paliativos como un servicio fundamental 
para pacientes oncológicos. 

• Mejoramiento de la red oncológica: optimizar Centros Oncológicos de Alta 
Complejidad en Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción y Valdivia, sumando 
a la red asistencial once Centros de Complejidad a lo largo de Chile; formar cerca 
de 130 especialistas oncólogos para incorporarse a la red al año 2022; invertir 
cerca de 20 mil millones de pesos anuales en equipamiento e infraestructura 
oncológica, hasta el año 2028, para asegurar acceso a prestaciones de calidad.

• Registro Nacional del Cáncer: fortalecer los sistemas de registro, información 
y vigilancia epidemiológica, para facilitar la generación, calidad y acceso a la 
información, a través de un Registro Nacional del Cáncer a partir del año 2020 que 
signifique un apoyo en la toma de decisiones en salud pública.

• Calidad de los procesos clínicos: robustecer la rectoría, regulación y fiscalización 
para asegurar la calidad de los procesos clínicos establecidos para diagnóstico y 
tratamiento de personas con cáncer. Actualizar guías y protocolos de tratamiento 
en los 20 cánceres de mayor impacto.

El plan va acompañado de un proyecto de ley de Cáncer, el cual ingresó al Senado en 
diciembre de 2018 (Boletín N° 12292-11). Este proyecto propone establecer un marco 
normativo para desarrollar políticas, planes y programas relacionados con la enfermedad 
del cáncer, abordando todas las etapas de manejo de la enfermedad. Además, busca 
generar institucionalidad, una estructura de carácter permanente y prácticas de atención.

Por otra parte, y como parte del Plan Nacional de Cáncer, el 2 de abril del año 2019 
ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre el reconocimiento y 
protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y el buen 
morir (Boletín N° 12507-11).

Durante el año 2018 se dio cobertura del 54,7 por ciento a mujeres de entre 25 y 64 años 
con examen de Papanicolau vigente, lo que equivale a un total de un millón 901 mil 446 
examinaciones; mientras que para el caso del cáncer de mama, en la atención primaria se 
realizaron 328 mil 480 mamografías.

Además, se da continuidad al plan de vacunación para la prevención del Virus Papiloma 
Humano (VPH) en niñas de cuarto básico (95 por ciento de cobertura el año 2018) y quinto 
básico (78 por ciento de cobertura el año 2018), grupo en el que este virus es el principal 
causante del Cáncer Cervicouterino. M
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Desde Fonasa se realizó la codificación del tratamiento de radioterapia, el cual no 
había sido revisado desde su creación a comienzo de la década de los 80. Se propuso la 
actualización del arancel para radioterapia que contempla la complejidad de las terapias 
integrales de tratamientos de cáncer. Con este cambio, las personas afiliadas a Fonasa 
contarán con la máxima tecnología disponible en el país y con cobertura del tratamiento 
completo según complejidad del cáncer, en vez de cobertura por órgano tratado.

Respecto a nuevos equipamientos, en mayo del año 2018 se inició el funcionamiento del 
acelerador lineal para radioterapia del Hospital Carlos Van Buren y, en abril de 2019, el 
inicio de la operación del mismo equipo en Valdivia. Además, se inició la prestación de 
braquiterapia de baja tasa en el Hospital Clínico Magallanes, para pacientes con cáncer 
cervicouterino y de endometrio, logrando, de esta forma, que el 100 por ciento de los 
tratamientos sean realizados en la misma región. En el mes de agosto del año 2018 se 
inició el funcionamiento del Laboratorio de Citometría de Flujo del Hospital Roberto del 
Río, en la Región Metropolitana, y se reconoció como centro de referencia nacional para 
la realización de inmunofenotipo de leucemias y linfomas pediátricos y/o enfermedad 
residual en cáncer infantil.

Actualmente se está implementando un piloto de detección del contagio por VPH en 
las mujeres entre 30 a 64 años, en quince Servicios de Salud del país, lo cual permitirá 
identificar de mejor forma la población de mayor riesgo de presentar cáncer cervicouterino.

b. PLAN NACIONAL DE VIH

Durante el año 2018 se mejoró el programa de VIH/SIDA y otras enfermedades de 
transmisión sexual, incorporando preservativos femeninos y un abordaje integral de 
enfermedades como la clamidia. 

El 2 de septiembre del año 2018, el Ministro de Salud lanzó la Campaña VIH/SIDA 2018. 
En su primera parte se centró en ”El comercial que salva vidas”, un spot que llama a los 
jóvenes a hacerse el test y a usar condón.

Adicionalmente, el día 9 de enero del año 2019, se lanzó la campaña “Test rápido VIH 
verano 2019”, la cual fue encabezada por el Ministro de Salud, junto a la Subsecretaría de 
Salud Pública, el Subsecretario de Redes Asistenciales, el Director del Instituto Nacional 
de la Juventud, representantes de la sociedad civil, actividad a la cual también asistieron 
la Presidenta del Colegio Médico, la Presidenta del Colegio de Matrones y Matronas y la 
Seremi de Salud de la Región Metropolitana.

Gracias a estas acciones y la implementación de este programa en Atención Primaria de 
Salud (APS), se aplicaron 27 mil 532 test rápidos de detección de VIH durante el año 2018 
y hasta marzo del año 2019 se han aplicado 32 mil 311 tamizajes, esperando alcanzar los 
100 mil en el año 2019.

El año 2018 se entregaron un millón cuatro mil 500 preservativos femeninos y la entrega 
de preservativos masculinos vía este programa se triplicó respecto del año 2017, pasando 
de dos millones 471 mil 328 a siete millones 533 mil 648. Se espera que durante el primer 
semestre del año 2019 se logre distribuir dos millones de condones femeninos. 
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Además, se actualizó la oferta de prestaciones disponibles en el sistema de Garantías 
Explícitas en Salud (GES). En abril de 2018 se habilitó un nuevo centro de atención especial 
a personas que viven con VIH en el Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz I., de La Florida. En 
diciembre del año 2018 comenzó la operación y entrega de medicamentos en el Centro 
Referencial de Salud (CRS) Cordillera y Hospital Padre Hurtado. Finalmente, desde febrero 
del año 2019 está en funcionamiento el centro en el Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín 
Ferrada, de Maipú.

Desde el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), se recibieron doce mil 538 muestras 
para confirmación de VIH. A pesar del aumento del 19 por ciento respecto del año 2017, 
se mantuvo el estándar de tiempo de respuesta en las muestras analizadas e informadas, 
en diez días, en más del 90 por ciento de los informes disponibles al usuario.

c. IMPLEMENTACIÓN GES

Durante el segundo semestre de 2018 se elaboró el decreto que establece las Garantías 
Explícitas en Salud para el período 2019-2022. Este trabajo involucró la revisión de 
los distintos tipos de garantías y la evaluación de factibilidad de hacer cambios que 
permitieran mejorar la atención y la salud de la población. En este decreto se incorporan, 
entre otras mejoras, nuevas prestaciones para los problemas de salud:
 

• Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida VIH/SIDA: nuevos esquemas terapéuticos 
en las terapias de inicio, de rescate y en la prevención de transmisión vertical del 
VIH. Estos nuevos esquemas son una alternativa que permite mejor adherencia y 
mayor seguridad terapéutica. Además, se incluye el test rápido, test de resistencia 
genética y un tercer examen de VIH/SIDA en las gestantes.

• Hepatitis Crónica por Virus Hepatitis C: inclusión de un nuevo grupo de 
prestaciones, Sospecha Virus Hepatitis C en Nivel Primario de Atención, orientado 
a mejorar la detección precoz en personas mayores de 45 años con criterios 
de riesgo. Además, se establecieron nuevas alternativas de tratamiento, que 
permiten que los aranceles y sus respectivos copagos estén más ajustados a los 
costos reales de los tratamientos, lo cual impacta directamente en el gasto de 
bolsillo de estos pacientes.

• Fibrosis Quística: se reorganizan los grupos de prestaciones, de manera que los 
copagos sean acordes al uso de éstas. Se incorpora hospitalización domiciliaria 
para pacientes estables mayores de cinco años.

• Ayudas Técnicas para personas de 65 años y más: se agregan las sillas de ruedas 
neurológicas (antes sólo se incluían sillas de ruedas estándar) y se incorporan 
nuevos tipos de andadores, bastones, cojines y colchones antiescaras.  

También se modificaron algunas garantías de oportunidad con el fin de acortar los 
plazos dentro de los cuales las personas serán atendidas. Para VIH/SIDA, el plazo máximo 
para realizar diagnóstico disminuye de 60 días a 45 días y para Ataque Cerebrovascular 
Isquémico en personas de quince años y más, se disminuye el tiempo de 72 a 24 horas.
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Finalmente, a fin de asegurar el cumplimiento de la garantía de calidad, se establecen los 
plazos para que los establecimientos de atención de salud que aún no estaban regulados, 
cumplan con el proceso de acreditación.

d. INCREMENTO COBERTURA LEY RICARTE SOTO

En el año 2018 se incorporaron cuatro enfermedades a la ley, llegando a una cobertura 
de 18 patologías. 

La conformación de la red de prestadores permitió el acceso de cuatro mil 890 nuevos 
pacientes durante el año 2018, de los cuales 184 corresponden al tercer decreto. A 
diciembre del año 2018 se acumularon doce mil 903 beneficiarios desde la entrada en 
vigor de la ley, de los cuales siete mil 972 se encuentran activos, según datos de Fonasa.

Fuente: Fonasa

Se denominan beneficiarios activos aquellos beneficiarios que a la fecha se encuentran 
recibiendo su tratamiento y beneficiarios inactivos aquellos casos que se encuentran 
cerrados, ya sea porque han finalizado el tratamiento, han optado voluntariamente por 
no seguir con el tratamiento, que por razones clínicas se debe suspender el tratamiento 
o porque el beneficiario ha fallecido.

e. PLAN NACIONAL DE INMUNIZACIONES

El Ministerio de Salud proporciona en forma gratuita las vacunas contenidas en el 
Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) a las que tiene acceso garantizado toda la 
población, según Decreto de Obligatoriedad vigente.

El calendario de vacunación está diseñado para proteger a la población en todas las etapas 
del curso de vida, en especial cuando existe mayor vulnerabilidad en cada grupo objetivo.

En este contexto y para el año 2019 se incorporan al calendario como vacunas 
programáticas las siguientes:
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• Vacuna contra Hepatitis B al recién nacido.

• Vacuna Hexavalente a los seis y 18 meses: reemplazados por la Vacuna Pentavalente 
y Polio (iniciada el 1 de diciembre de 2018).

• Vacuna contra Virus Papiloma Humano (VPH) en niños: primera dosis de la vacuna 
durante el año 2019 y entrega de la segunda dosis a partir del año 2020.

La vacunación es gratuita y se lleva a cabo en el transcurso del año 2019, en los 
establecimientos de atención primaria, maternidades y vacunatorios privados en convenio 
con el Ministerio de Salud.

Con relación a los resultados 2018, la cobertura de vacuna contra la influenza llegó a 
un cumplimiento histórico del 86 por ciento. Por otro lado, se dio respuesta al brote de 
sarampión (el mayor en diez años), realizándose mil 830 exámenes, lo que significó un 
incremento de la demanda, respecto al año 2017, de 212 por ciento, confirmándose 23 
casos. En este contexto, desde el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) se liberaron 
quince lotes de vacunas (Sarampión, Parotiditis y Rubéola), equivalente a un millón 824 
mil dosis. Además, se implementó técnica de RT-PCR para diferenciar cepa vacunal de 
cepa silvestre de virus sarampión. RT-PCR es una técnica por vía sanguínea que se utiliza 
para la detección directa de virus, permitiendo diagnosticar oportunamente y así tratar a 
tiempo los casos, a diferencia de los cultivos que pueden tardar días. 

f. ACUERDO NACIONAL POR LA INFANCIA

Durante el año 2018 se avanzó en las siguientes iniciativas:

• La implementación del Sistema Intersectorial de Salud Integral con énfasis en 
la Salud Mental de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) pertenecientes 
a la red del Servicio Nacional de Menores (Sename), a través de un Programa de 
Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud, el cual fue implementado en 
doce Servicios de Salud, alcanzando una cobertura de 55 comunas de las 346 a 
nivel nacional.

• El fortalecimiento de la estrategia de vinculación entre la Atención Primaria de 
Salud y el Servicio Nacional de Menores, logrando que 231 residencias del país 
se vinculen con 159 equipos de salud primaria, mejorando con ello el acceso a la 
atención de salud por parte de los NNAJ residentes en la red.

• El desarrollo de estas estrategias permitió realizar un total de 21 mil 59 
atenciones de salud a NNAJ, incluidos aquellos que residen en Centros de 
Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-CRC), residencias y beneficiarios 
de programas ambulatorios.

• Capacitación de médicos generales y a los miembros de los equipos de Atención 
Primaria de Salud (APS) para mejorar su formación en competencias de detección 
precoz y tratamiento de salud mental infantoadolescente de manera permanente. 
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• Respecto al Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil en niños y niñas de cinco 
a nueve años (PASMI), se aprobó el presupuesto que permite ampliar la cobertura 
a 17 nuevas comunas, alcanzando así un total de 40 comunas a nivel nacional.

g. PLAN ADULTO MEJOR

Durante el año 2018, en el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes se contó con 
417 equipos de profesionales, quienes trabajaron en pro de la mantención y mejora de la 
funcionalidad de 168 mil 639 adultos mayores ingresados al programa. Se efectuaron 343 
mil 776 sesiones, lo que significó un crecimiento del tres por ciento respecto del año 2017. 
A diciembre del año 2018, desde la implementación de este programa en el año 2015, 
se han registrado 572 mil 973 ingresos. Entre las personas mayores que completaron la 
intervención, al año 2018, el 100 por ciento mantiene o mejora su condición funcional al 
egreso del programa.

Por otro lado, se trabajó en la elaboración de orientaciones técnicas para la implementación 
de Unidades Geriátricas de Agudos (UGA), con el objetivo de entregar las directrices para 
la resolución de problemas de salud agudos en personas mayores con fragilidad. El día 
17 de enero del año 2019, el Ministro de Salud, junto a la Primera Dama, inauguraron 
oficialmente la Unidad Geriátrica de Agudos (UGA) del Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz 
I., de La Florida, perteneciente al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, la cual 
presta atención interdisciplinaria y especializada a personas mayores frágiles afectadas 
por procesos agudos, la prevención de la dependencia y la recuperación funcional inicial 
de los pacientes.

Desde el año 2018 se ha trabajado junto con Fonasa en la elaboración de canastas de 
prestaciones por niveles funcionales en Establecimientos de Larga Estadía de Adultos 
Mayores (ELEAM), que se diferencian en dependencia leve, moderada y severa. Las 
canastas cuentan con prestaciones por profesionales, como enfermeros, kinesiólogos y 
auxiliares de enfermería, lo que permite a Fonasa realizar un acompañamiento y pago de 
prestaciones en ELEAM públicos y privados, acorde a las necesidades de salud.  Además 
de focalizar el cuidado, la estrategia aumenta los cupos en un 40 por ciento.

Durante el año 2018, se realizaron capacitaciones a 75 médicos de APS en temas de 
geriatría, 18 en Mental Health Gap (programa de acción para superar las brechas en salud 
mental) y 41 profesionales en Vivifrail (entrenamiento físico multicomponente para la 
prevención de la fragilidad y caídas en personas mayores).

h. DONACIÓN Y TRASPLANTE

En 2010 entró en vigor la Ley N° 20.413, que estipuló, esencialmente, que toda persona, 
una vez cumplidos los 18 años, es donante de órganos. Esto, salvo que la persona 
manifieste la intención contraria por medio de una escritura pública que se refleja en el 
Registro de No donantes. Inicialmente, entre los años 2010 y 2013, esta manifestación de 
no donante se hacía al momento de renovar la licencia de conducir o carné de identidad, 
generando dudas debido a que muchos se declararon como no donantes (por no contar 
con información al respecto) y otros que aducían haber sido ingresados al registro 
erróneamente (por ejemplo, no fueron consultados al momento de renovar documentos, 
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pero aparecían como no donantes). Por lo anterior, el año 2013, se modificó nuevamente 
la Ley N° 20.673, quedando la manifestación de no donantes restringida a un documento 
notarial donde sólo se han inscrito trece mil personas entre los años 2013 y 2019. 
Sumando ambos mecanismos, el registro lo constituyen actualmente cerca de cuatro 
millones de personas mayores de 18 años, inscritos como no donantes.

Durante el año 2018 hubo un descenso en el número de donantes entre enero y agosto, 
producto de múltiples causas, entre las que se encuentra el dictamen de la Contraloría 
General de la República, fechado en diciembre del año 2017, en que, analizada la Ley 
de Trasplantes, prohibió consultar a los familiares de aquellos fallecidos que estuvieran 
inscritos en el Registro Nacional de No Donantes. Esto tuvo un impacto directo, ya que, 
con cuatro millones de inscritos como no donantes, del total de fallecidos, cerca de 40 
por ciento estaba imposibilitado por ley de plantear la donación a la familia. Sin embargo, 
debido a las debilidades que presentó este registro, en agosto de 2018, la Contraloría 
General de la República, por medio del Dictamen N° 17.656, de 2018, indicó que, para 
privilegiar siempre la última voluntad del fallecido, cuando existan dudas de su calidad de 
donante o no, sea consultada la familia. 
 
Hoy Chile cuenta con una red de procuramiento activa en el 100 por ciento de los 
Servicios de Salud, cada vez más profesionalizada, con capacidad de generar donantes, 
lo que ha permitido mejorar la calidad del proceso de mantención de donantes, 
traduciéndose, también, en el incremento del número de donantes multiorgánicos 
(obteniéndose más de dos órganos diferentes para trasplante), lo que permitió realizar 
una mayor cantidad de trasplantes, comparativamente a otros años (independiente del 
número de donantes generados).

Para el año 2019, la donación de órganos se encuentra priorizada dentro de las metas 
sanitarias del país, con énfasis en la fiscalización, con el objetivo de que ningún donante de 
órganos se pierda en el sistema de salud por falta de notificación de los equipos clínicos.

El total de trasplantes realizados en el período 2013-2018 se puede observar en la 
siguiente tabla:

Fuente: Coordinación Nacional de Trasplantes. Ministerio de Salud: Sistema Integrador de Donación y 
Trasplantes (Sidot).

Año Corazón Pulmón Hígado Renal Páncreas Total 
trasplantes

Donantes 
efectivos

2013 31 31 69 175 0 306 103

2014 24 33 77 212 7 353 123

2015 24 16 68 209 4 321 120

2016 23 19 80 222 4 348 134

2017 36 17 103 292 9 457 173

2018 30 13 87 212 7 349 119
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Durante el año 2018 se modificó la Ley de Trasplantes, permitiendo que, a futuro, las 
familias tanto de donantes como no donantes, no puedan revertir la voluntad en vida de 
las personas fallecidas.

Este aumento en la actividad de donantes y trasplantes se ha mantenido en el primer 
cuatrimestre de 2019, donde, comparado el mismo período (1 de enero–30 de abril) de 
los últimos siete años, podemos observar un incremento considerable del número de 
trasplantes (155 en 2017 versus 135 en el primer cuatrimestre de 2019).

Cabe destacar que, la cantidad de trasplantes de médula ósea que se realizaron en el año 
2018, alcanzó un total de 192, de los cuales 110 se realizaron en el Hospital del Salvador, 
42 trasplantes a beneficiarios de Fonasa realizados en clínicas privadas, 30 en el Hospital 
Luis Calvo Mackenna y diez en el Hospital Base Valdivia.

Por último, Fonasa incorporó a su arancel seis nuevas prestaciones para la realización de 
injertos hematopoyéticos. Esto beneficia directamente a quienes necesitan trasplantes 
de células madre, especialmente niños y niñas con leucemia. La incorporación permitirá 
mejorar la situación de pacientes que prefieren atenderse a través de la Modalidad Libre 
Elección y también para los afiliados a isapres. Fonasa financia el 100 por ciento de los 
trasplantes para sus beneficiarios, ya sea realizado en hospitales del Servicio Nacional de 
Salud o comprados a segundos prestadores privados derivados por Fonasa. 

i. RED DE ATENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA

En el año 2018 se realizó un levantamiento nacional de establecimientos públicos que 
atienden pacientes con Fibrosis Quística y se gestionó un convenio de colaboración con el 
Centro de Fibrosis Quística del sistema hospitalario Children’s of Alabama de la Universidad 
de Alabama, en Birmingham, Estados Unidos, para apoyar el desarrollo exitoso de una Red 
Nacional, generación de protocolos de aislamiento en el Instituto Nacional del Tórax y el 
desarrollo de Orientación Técnica de Fibrosis Quística para médicos y profesionales.

Adicionalmente, se desarrolló un piloto de incorporación de pancreolipasa (enzimas 
pancreáticas) para pacientes con diagnóstico de fibrosis quística con insuficiencia 
pancreática que no responde al uso del medicamento Creon o lactantes menores que 
requieran fraccionamiento. 

j. SISTEMA ELIGE VIVIR SANO

En el Programa Elige Vida Sana, a diciembre del año 2018 ingresaron un total de 70 
mil 136 personas. De estos, el 46 por ciento completó su intervención, el 57 por ciento 
incrementó su condición nutricional y el 79 por ciento mejoró su condición física.

Por otra parte, la Subsecretaría de Salud Pública está trabajando en un nuevo Plan de 
Obesidad y reformulación del Sistema Elige Vivir Sano, que tendrá por objetivo generar 
un trabajo directo, cercano y práctico con las familias y adultos a cargo de niños, en base 
a aumentar conocimientos en alimentación saludable y actividad física y otras temáticas 
de promoción de la salud. 
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k. FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
(PNAC) SUBPROGRAMA DE ALERGIA A LA PROTEÍNA DE LA LECHE DE VACA (PNAC APLV)

Durante el año 2018 se avanzó en dar acceso a fórmulas gratuitas para las madres de 
infantes con alergia a la proteína de la leche. La inversión en este programa genera un 
beneficio para la salud de la población, su calidad de vida y tranquilidad de la familia 
debido al alto costo del tratamiento. Su incorporación significa un ahorro mensual de 
hasta 350 mil pesos. La expansión de cobertura permitirá el acceso aproximado de 24 mil 
niños y niñas con diagnóstico de APLV al tratamiento a través de fórmulas hipoalergénicas. 
El número de pacientes ingresados al programa durante el año 2018 fue de mil 500.

l. IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS LEYES N° 20.606 (SOBRE COMPOSICIÓN 
NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD) Y N° 20.869 (SOBRE PUBLICIDAD DE 
LOS ALIMENTOS) 

Esta segunda etapa correspondió a la vigencia de límites más estrictos de nutrientes 
críticos, determinantes de la restricción de publicidad dirigida a menores de catorce 
años; venta al interior de los establecimientos educacionales y uso de sellos de 
advertencia “Alto en”; restricción de publicidad en cine y televisión entre las 06:00 a 
22:00 horas y la incorporación del “Mensaje que promueve estilos de vida saludable” en 
la publicidad de alimentos. 

Además, se prohibió la publicidad en alimentos sucedáneos de leche materna en niños 
menores de un año, con el fin de promover la lactancia materna y con ello impactar en las 
tasas de obesidad infantil, beneficios en el sistema inmune y cognitivos de los infantes.

Respecto de la fiscalización, durante el año 2018 se identificó en las inspecciones 
realizadas un cumplimiento de la norma mayor al 80 por ciento. 

Durante el año 2018 se evaluaron los primeros efectos de la normativa que entró en 
vigor en junio del año 2016 (Ley N° 20.606), mediante un estudio realizado por un equipo 
interdisciplinario de académicos del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
de la Universidad de Chile (INTA), la Universidad Diego Portales y la Universidad de 
Carolina del Norte, de EE.UU. Dentro de los resultados preliminares del estudio se observó, 
entre otros, la disminución en la compra de cereales y bebidas azucaradas y una buena 
valoración de los sellos de advertencias.

9. Participación internacional

En materia de desarrollo internacional, destaca durante el año 2018 la participación del 
Ministerio de Salud en los organismos internacionales como la Organización Mundial de 
la Salud, en donde Chile comenzó a formar parte de su Consejo Ejecutivo para influir 
en la agenda Mundial de Salud, en temas relevantes para el país como, por ejemplo, el 
envejecimiento activo y saludable con enfoque en el ciclo vital de las personas.
 
En este mismo sentido, destaca la actividad realizada en la pasada Asamblea General 
de Naciones Unidas, con el evento paralelo de Envejecimiento Saludable presidido por M
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la Primera Dama y con presencia del Presidente de la República y diversos ministros de 
Salud de otras naciones.
 
En materia de relaciones bilaterales, el Ministerio de Salud ha mantenido una activa 
participación para ampliar las relaciones con diversas naciones, en búsqueda de 
intercambio técnico y de experiencia, donde se puede destacar, entre otros, la relación 
con Estados Unidos, Canadá, India, Brasil, Argentina y Colombia. Estas relaciones 
han profundizado intereses comunes en materia de Envejecimiento, Medicamentos, 
Transformación Digital y Enfermedades Crónicas No Transmisibles, entre otros.
 
En el ámbito de la Innovación y Transformación Digital, se ha orientado la actividad 
internacional en la firma del acuerdo de cooperación Chile-Massachusetts y en la 
realización de actividades formativas con la Universidad de Harvard y el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) para continuar profundizando este intercambio con más 
instituciones de alto nivel.
 
El ministerio ha mantenido activa participación en UNITAID, organización internacional que 
invierte en innovaciones para prevenir y diagnosticar enfermedades como el VIH/SIDA, la 
tuberculosis y la malaria, y en los organismos de salud regionales, así como ha reforzado 
la participación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), en 
donde se ha preparado la vicepresidencia de Chile en el Health Working Group de APEC, 
presidido por Canadá.

10. Superintendencia de Salud

Durante 2018 se efectuaron 102 mil 951 atenciones (incluye todos los canales de 
atención: presencial, telefónico, web y gestión de redes) lo que representa un incremento 
del ocho por ciento, comparado con el mismo período del año anterior. 

Fuente: Superintendencia de Salud. Fuente: Superintendencia de Salud.

Atenciones realizadas por la Superintendencia de Salud
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Por otra parte, ingresaron 27 mil 333 reclamos contra aseguradoras a nivel nacional, lo 
que representa un aumento del once por ciento. Las submaterias más reclamadas fueron 
“Alza de precio base”, que representa el 53 por ciento; “Solicita rebaja por cambio de 
tramo de edad”, con el siete por ciento y “Notificación carta de adecuación”, con tres por 
ciento de los reclamos. El año 2018 se resolvieron 28 mil 469 reclamos, de los cuales el 
58 por ciento fueron a favor del reclamante.

Fuente: Superintendencia de Salud.

Con relación a los reclamos contra prestadores de salud, ingresaron tres mil 389, lo 
que representa un aumento de 81 por ciento, comparado con el año 2017. Del total de 
reclamos ingresados, el 90 por ciento corresponde a Ley de Derechos y Deberes de Los 
Pacientes. Las submaterias más reclamadas son: “Atención oportuna y sin discriminación” 
e “Información financiera y trato digno”. El diez por ciento corresponde a Ley N° 20.394 
que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en 
efectivo. De los reclamos ingresados, se han resuelto dos mil 608, lo que representa un 
aumento de 259 por ciento, comparado con el año 2017.

Fuente: Superintendencia de Salud M
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Gestión de reclamos contra aseguradoras

      Gestión de reclamos contra prestadores de salud
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La función fiscalizadora de la institución se realiza en dos intendencias:

a. Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud: el año 2018 se ejecutaron 
mil 63 fiscalizaciones. Las principales submaterias fiscalizadas corresponden a 
“Cumplimiento de la garantía de acceso GES”, con el trece por ciento; “Proceso 
notificación en prestadores públicos”, doce por ciento y “Acceso de beneficiarios 
a medicamentos GES”, con doce por ciento. Según la entidad fiscalizada, el 54 por 
ciento de las fiscalizaciones ejecutadas corresponde a isapres, el 18 por ciento a 
Fonasa, el 21 por ciento a prestadores públicos y el siete por ciento a prestadores 
privados. Además, se iniciaron 490 procesos sancionatorios, 75 por ciento a agentes 
de ventas; 20 por ciento a prestadores de salud y cinco por ciento a isapres. 

b. Intendencia de Prestadores de Salud que el año 2018 realizó mil 934 fiscalizaciones, 
de las cuales el 74 por ciento se efectuaron a entidades acreditadoras, el quince por 
ciento a prestadores públicos, el diez por ciento a prestadores privados y el uno por 
ciento a mediadores. En el período se cursaron doce sanciones, once a prestadores 
privados de salud, por un monto de tres mil 250 Unidades Tributarias Mensuales 
(UTM) y una a un prestador público, por 750 UTM.

11. Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de 
Salud (Cenabast)

La programación de los Servicios de Salud con Cenabast ha presentado un sostenido 
aumento en los últimos años, alcanzando para el período 2015–2018 un aumento de 14,54 
por ciento en el volumen operacional de Cenabast. Este aumento se da tanto en las líneas 
de intermediación con la que se compra a los Servicios de Salud, como en los programas 
ministeriales, es decir, de los programas nacionales como vacunas (Programa Nacional 
de Inmunizaciones), leche para embarazadas, niños, alimentos para los adultos mayores 
(Programa Nacional de Alimentación Complementaria y Programa de Alimentación 
Complementaria del Adulto Mayor), medicamentos para VIH, entre otros. Para 2019, la 
Canasta Esencial de Medicamentos Exigidos (CEM) de compras de Servicios de Salud y 
hospitales pasó del 60 al 80 por ciento y aumentó de 223 productos a 814 productos.  
Esto se traduce en un menor gasto estimado, es decir,esto se traduce en que el menor 
gasto estimado aumenta desde siete mil 283 millones a 20 mil millones de pesos.

Durante el año 2018, el número de clientes de Cenabast aumentó a 500, lo que equivale 
a un crecimiento de 15,47 por ciento, para el período 2015–2018, explicado por la 
incorporación de nuevas municipalidades. 
 
Adicionalmente, la efectividad (porcentaje de licitaciones adjudicadas) de los procesos 
licitatorios alcanzó el 69 por ciento, versus el 76 por ciento registrado en 2017. quede 
igual modo, se realizaron modificaciones en las bases de licitación, incorporándose la 
distribución directa y contratos de suministro.
 
En 2018, además, el cumplimiento mensual hacia los usuarios de Cenabast llegó al88 
por ciento, resultado superior a la meta de 84 por ciento propuesta para el período. 
Por su parte, Cenabast tomó parte activa de la implementación del Fondo de Farmacia, 
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logrando un 96,35 por ciento de entregas en fecha comprometida para los productos que 
conforman el programa.

El volumen de operación de Cenabast, excluidos el Programa Nacional de Alimentación 
Complementaria para Niños y Adultos Mayores (PNAC) y de Apoyo al Recién Nacido (PARN), 
alcanzó los 366 mil 164 millones de pesos durante el año 2018, monto que supera en10,76 
por ciento a los 330 mil 597 millones de pesos alcanzados en el año 2017 y que incide en 
el mayor nivel de participación de Cenabast en el Gasto Presupuestario de Farmacia de 
los Servicios de Salud, que en 2018 alcanzó el 47 por ciento.
 
Durante el año 2018, Cenabast ocupó el segundo lugar entre los principales compradores 
del Estado, sólo superado por Junaeb. No obstante, el volumen de compra de Cenabast 
para el año 2018 es 28 por ciento más alto que el transado el año anterior.

Respecto al Sector Salud, Cenabast es la institución que concentra el mayor volumen 
transado en Mercado Público, para el año 2018.

Institución Monto neto MM$ Porcentaje del total

Junaeb 803.917 10,47%

Cenabast 481.314 6,27%

S.S. Metropolitano Sur 259.032 3,37%

S.S. Maule 130.729 1,7%

Carabineros de Chile 130.650 1,7%

Otras 872 instituciones 5.874.650 76,49%

7.680.292 100,0%

Institución Monto neto MM$ Porcentaje del total

Cenabast 481.314 16,4%

S.S. Metropolitano Sur 259.032 8,8%

S.S. Maule 130.729 4,5%

S.S. Viña del Mar - Quillota 118.035 4,0%

S.S. Metropolitano Occidente 86.118 2,9%

Otras 204 instituciones de Salud 1.861.319 63,4%

2.936.547 100% M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 S

AL
UD

Participación de Cenabast en Mercado Público el año 2018

          
Participación de Cenabast en Mercado Público dentro del Sector Salud 2018

TOTAL

TOTAL
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Por otra parte, en el año 2018 Cenabast generó un menor gasto, correspondiente a 93 mil 
913 millones de pesos, un 22,7 por ciento respecto al año anterior (76 mil 512 millones de 
pesos), en relación con los precios promedios de Mercado Público. El indicador presenta 
un alza durante el año 2018 con respecto al año 2017, la que se explica por los efectivos 
mecanismos de compra, así como el incremento en el volumen de los montos transados.
 

10. Instituto de Salud Pública de Chile (ISP)

En su rol de Laboratorio Nacional y de Referencia del Estado, el ISP realizó 353 mil 
265 exámenes; de ellos, 243 mil 35 fueron en el ámbito clínico, relacionados con 
enfermedades transmisibles y no transmisibles. Gran parte de lo anterior se desarrolló 
dentro del marco del apoyo a la Red Asistencial. Cabe destacar que se realizaron mil 
830 exámenes para dar respuesta al brote de sarampión, lo que corresponde al 212 por 
ciento más que lo realizado en 2017. Además, se analizaron doce mil 538 muestras para 
confirmación de VIH.

En materia de medicamentos, en 2018, mediante la aprobación del Decreto N° 115 
exento, se logró aumentar a 383 las moléculas afectas a la política de intercambiabilidad. 
Esto significa un incremento de 103 por ciento (ingresan 194 moléculas nuevas) lo cual 
se debe implementar gradualmente entre 18 y 36 meses. Además, con el Decreto N° 
112 exento de noviembre de 2018, se establecen criterios técnicos y se da plazo de dos 
años para la demostración de equivalencia terapéutica de los medicamentos en forma 
farmacéutica acuosa, cuya aplicación de la norma no se había logrado implementar 
debido a la dificultad técnica que la industria farmacéutica tuvo para cumplir con la 
exigencia. Por último, se trabajó en la propuesta de modificación del Decreto Supremo 
N° 3, de 2010, que aprueba Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos 
Farmacéuticos de Uso Humano, estableciendo en ese cuerpo normativo extender la 
obligatoriedad a todo nuevo registro sanitario de medicamentos y la demostración de EQT 
en un plazo de cuatro años, proyectando de esta forma que, al 31 de diciembre del 2021, 
más de cinco mil medicamentos intercambiables serán susceptibles de ser certificados 
por el ISP.

Por otra parte, como Autoridad Sanitaria, el ISP generó 331 mil 101 autorizaciones y 
certificados relacionados con registros de medicamentos y cosméticos. En este aspecto, es 
importante resaltar el trabajo realizado durante el año 2018 para resolver las solicitudes de 
registro de medicamentos que se encontraban pendientes, a través del fortalecimiento del 
proceso de registro simplificado de medicamentos, que incluyó la reasignación de recursos 
humanos del área de calidad y equivalencia farmacéutica, la actualización del flujo de 
procesos y ajustes en los sistemas de información existentes. Con todo ello, se logró evaluar 
541 solicitudes pendientes del 2017 y 482 del 2018, totalizando mil 23 evaluaciones de 
solicitudes, 154 por ciento más que lo realizado en el año 2017.

En materia de Dispositivos Médicos (DM), se implementó el control de estos productos, en 
cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 111 G, del Código Sanitario y en la 
Ley Ley N° 18.164 del Ministerio de Hacienda. Con ello, desde su puesta en marcha (julio 
a diciembre de 2018) se emitieron 24 mil 101 certificados, lo que representa más de 40 
mil productos ingresados al país.



39

Además, respecto a las alertas sanitarias, para la Fiebre Q se realizaron 671 exámenes, 
confirmando 67 casos. En el marco de la alerta de sarampión, se analizaron mil 830 
exámenes, confirmando 24 casos.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERÍODO 2019-2022

1. Reducción Lista de Espera

Se creará el registro unificado de lista de espera a nivel nacional, el que estará en línea, 
disponible para todos los hospitales de alta complejidad del país, con el siguiente detalle:
 
a. Demanda consolidada GES y no GES, por especialidad y diagnóstico estándar: 

homologación de concepto de lista de espera no GES al aplicado en lista de espera 
GES, basado en tiempos máximos de espera por especialidad y diagnóstico.

b. Planificación de la oferta requerida en las Redes Integradas de Servicios de Salud 
(RISS), basada en la demanda.

c. Iniciativas de apoyo a la gestión, utilizando modelos de priorización: con criterio 
clínico, por probabilidad de muerte y por perfil de riesgo sanitario.

d. Apoyo a la modernización de la gestión, con monitoreo de la lista de espera mediante 
tecnología.

Este plan permitirá el monitoreo de la gestión de la lista de espera en base a las 
priorizaciones y monitorear los retrasos en base a los tiempos máximos y la pertinencia 
de los casos GES y no GES. El plan contempla, además, un pronóstico del tiempo de espera 
para cada paciente.

2. La Atención Primaria de Salud como eje central del modelo integrado 
de atención

a. HOSPITAL DIGITAL

Durante el actual gobierno, se seguirá implementando el Hospital Digital para dar mayor 
resolutividad a la atención primaria, atender de manera continuada a los pacientes de zonas 
rurales y habilitar nuevos canales de atención médica para mayor acceso de la población. 
Esta estrategia digital, basada en plataformas web y móvil de acceso ciudadano, soluciones 
de Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Tecnologías de Interactividad y Big Data 
(procesamiento de grandes flujos de datos), permitirán entregar servicios ambulatorios 
con acceso a especialistas e información de salud en línea, como pieza clave de un nuevo 
Modelo de Atención Digital. Este modelo estará centrado en el paciente, ideado para reducir 
los tiempos de atención médica, hacer uso óptimo de los especialistas, introducir soluciones M
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innovadoras a los problemas de salud, sin límite de cobertura geográfica, evolutivo y con 
capacidad continua de crecimiento, de acuerdo con la demanda.

Utilizando las capacidades de las tecnologías digitales, se desarrollarán e implementarán 
servicios de información, de interactividad y un conjunto de facilidades para empoderar 
al paciente, entregarle reales potenciales de mejora y formas de interacción que le 
permitan definir su horario de atención.
 
Incluirá un canal de comunicaciones siempre disponible, que permitirá cercanía con el paciente 
en todo momento y un canal de relación para la autoridad de salud con los ciudadanos.
 
Este cambio profundo del sistema de atención producirá efectos positivos en los canales 
de atención actuales, hospitales, centros de atención primaria, incluidas las postas rurales, 
los que en el tiempo se integrarán al Modelo de Atención Digital. De esta forma se busca 
disminuir las listas de espera, mejorar los canales de información con la ciudadanía y dar 
uso a la red física para lo que justamente se requiera.
 
Dentro de los desafíos más importantes del año están el agendamiento desde Hospital 
Digital para consultas en la atención primaria, la atención directa de pacientes por un 
médico general al que se accede desde canales web y móviles, el despliegue de la 
ficha electrónica resumida, implementación de un modelo de seguimiento de pacientes 
crónicos, un nuevo modelo de dispensación de medicamentos, entre otros.
 
b. PROYECTO CUIDADO DE POBLACIONES 

A fines del año 2018 se inició un proyecto de desarrollo con enfoque intraministerial, 
entre Fonasa, la Subsecretaría de Redes Asistenciales y distintas divisiones del Ministerio 
de Salud, que se espera completar durante el año 2019 y cuyas áreas de trabajo son:

• Estratificación de poblaciones por riesgos y que agrupe a los beneficiarios de 
acuerdo con su estado de salud. 

• Desarrollo de modelos de financiamientos ajustados por riesgos, redefiniendo el 
per cápita en la atención primaria para optimizar el uso de recursos y asignarlos 
con costos acordes a la complejidad de los beneficiarios de la comuna. 

• Modificación de la estrategia de atención, basada en cuidado con un enfoque 
poblacional, integral y continuo y en el plan piloto implementado en el Servicio 
Metropolitana Sur Oriente. Esta estrategia se presentó el primer semestre de 
2019 a las autoridades del ministerio y a los Servicios de Salud para recoger sus 
aportes.

• Definición de nuevos componentes del Plan de Salud Familiar, adaptándolo a la 
realidad actual, integrando las prestaciones otorgadas por el Hospital Digital y 
fomentando la prevención y promoción del autocuidado de la salud.
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c. ACREDITACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La proyección estimada está directamente relacionada con alcanzar el cierre de brechas 
en autorizaciones sanitarias y la preparación de los equipos para este proceso, en el cual 
deberán levantar todos los estándares que se le aplican. Así, se planifica avanzar en las 
acreditaciones en la Atención Primaria de Salud de acuerdo con los siguientes objetivos: 
70 acreditaciones en 2019, 186 en 2020, 190 en 2021 y 127 en 2022.

Bajo este contexto, se han desarrollado varias líneas de trabajo:

• En la primera, dentro de las metas de los compromisos de gestión institucional 
COMGES N° 20 de los Servicios de Salud (que tienen asociado un incentivo 
económico), se fijó una meta en la que se exige avanzar en la acreditación de 
119 establecimientos comprometidos y COMGES N°1, a través de planes de 
acción en Macrorregiones.

• Trece Videoconferencias para otorgar lineamientos y capacitación a los equipos.

• Desarrollo de guías técnicas en materia de autorizaciones sanitarias y plan de 
mantenimiento de equipos críticos.

• Desarrollo e implementación de cápsula educativa, será difundida en junio próximo.

• Trabajo de capacitación en conjunto con la Superintendencia de Salud, División de 
Gestión de Redes Asistenciales (Digera) y la División de Atención Primaria (Divap), 
en las distintas macrorregiones.

• Visitas de acompañamiento y aplicación de pautas de autoevaluación a los equipos, 
en el segundo semestre de 2019.

Cabe destacar que en el año 2018 se culminó con 22 establecimientos acreditados y 
actualmente se cuenta con 28 establecimientos acreditados (nueve son reacreditados). 
Además, existen diez establecimientos que han presentado la solicitud ante la 
superintendencia y que se encuentran a la espera de ser evaluados en los próximos meses.
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La instalación de la garantía de calidad se ha documentado a través del Decreto 
Supremo N° 4, de 2013, que aprueba problemas de salud y garantías explicitas en salud 
a que se refiere la Ley N° 19.966 y el Decreto Supremo N° 3, de 2016. Actualmente 
se elabora un nuevo decreto que establecerá que las prestaciones de salud 
otorgadas por los establecimientos de atención abierta de baja complejidad deberán 
encontrarse acreditados en la Superintendencia de Salud. Entendiendo que la 
vigencia de este nuevo decreto se pueda extender al año 2022, deberán someterse los 
establecimientos de APS al proceso de acreditación (decreto que se encuentra en 
proceso de toma de razón en Contraloría).
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d. SALUD DEL MIGRANTE

Planificar y realizar actividades que favorezcan el buen trato y calidad en la atención de 
salud de personas migrantes, dirigidas a funcionarias y funcionarios de la red de salud 
pública del país. 

Además, dentro del Plan de Acción de Migración y Salud 2019-2024, se incorporaron las 
siguientes metas: 

 

• Conformar equipos de salud intercultural en los hospitales de mayor 
complejidad y estrategias interculturales y de facilitación lingüística en todos 
los establecimientos hospitalarios.

• Mejorar cobertura de la población migrante en los programas de salud 
como infancia, inmunizaciones, alimentación complementaria, salud sexual y 
reproductiva, enfermedades transmisibles y no transmisibles. 

• Incorporar la temática de salud de migrantes a los Planes Trienales 2019-2021 
de Promoción de la Salud que consisten en fondos del Ministerio de Salud para 
que las municipalidades lleven a cabo proyectos de promoción de la salud de 
sus comunidades.

• Campaña comunicacional anual que aborde la difusión de derecho de salud, 
educación sanitaria y del funcionamiento del sistema de salud sin discriminación.

El desafío es fomentar la inscripción de la población migrante; desarrollar estrategias 
que permitan incorporar a grupos de migrantes en acciones y campañas de prevención, 
promoción y adhesión a tratamientos; ejecutar planes de acción locales, considerando 
protocolos de atención específicos, facilitadores interculturales, entre otros, y fortalecer 
los procesos de registro de información, respecto de la nacionalidad y/o país de origen de 
los beneficiarios.

3. Fortalecimiento de las Redes Asistenciales y modernización de los 
métodos de gestión de Servicios de Salud

El Plan de Inversiones seguirá enfocado en cumplir la meta de terminar la construcción 
de 25 hospitales, iniciar la construcción de otros 25 recintos y dejar 25 más en fase de 
diseño o licitación, al año 2022. Para el año 2019, se espera terminar la construcción de 
cinco hospitales: Ovalle (Región de Coquimbo), Gustavo Fricke (Región de Valparaíso), 
Félix Bulnes Cerda (Región Metropolitana), Cochrane (Región de Aysén) y Cunco (Región 
de La Araucanía).

• Aumentar la cobertura del Programa de Acceso a la Atención de Salud a Personas
 Migrantes en Atención Primaria, el cual ya está funcionando en 23 comunas para
 desarrollar acciones de difusión de derechos y deberes, mediadores interculturales,
 facilitadores lingüísticos (80 en el país) y trabajo coordinado con otros organismos
 del Estado, municipalidades y la sociedad civil.
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En Atención Primaria de Salud, se continuará con el desarrollo de los proyectos vigentes 
para cumplir el compromiso de construir 120 nuevos centros a lo largo del país y dejar 
otros 40 en pleno proceso de construcción, para el año 2022. Ese mismo año se proyecta 
el término de, al menos, 30 recintos.

Durante el año 2019 se impulsará el programa “Oncología se pone a punto”, como parte 
del Plan Nacional de Cáncer, cuyo objetivo es dotar a la red asistencial de los equipos y 
equipamiento médico para atender la brecha oncológica existente. 

Además, se continuará trabajando en la definición y alcance del programa “Mi consultorio 
se pone a punto y acredita”, enfocado en la mejora de la infraestructura de los recintos de 
atención primaria, de cara a que puedan acceder a su acreditación sanitaria.

Por otro lado, con el objetivo de mejorar la eficiencia hospitalaria en el uso de los recursos, 
se implementará el proyecto de Compras Conjuntas, el que consiste en la agregación de 
la demanda de los 29 Servicios de Salud y establecimientos, para la adquisición de bienes 
estandarizables, buscando aprovechar economías de escala y obteniendo mayor poder 
de negociación. En 2018 se cerraron cinco procesos de compra por la suma de once mil 
121 millones de pesos, asociados a licitaciones de artículos de aseo, escritorio y tóner, 
generando ahorros por un total de dos mil 120 millones de pesos. Además, se realizará una 
licitación del consumo eléctrico, esto debido a que el cambio de la normativa eléctrica 
entrega la oportunidad de que los establecimientos que tengan instalada una potencia 
mayor a 500 kilowatts puedan cambiar de una tarifa de cliente regulado a una de cliente 
libre. Esta iniciativa aplica para 50 establecimientos.

Adicionalmente, en el marco de la implementación de las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP), a diciembre de 2019 los 29 Servicios de 
Salud tendrán criterios estandarizados en los siguientes ítems: existencias, bienes de uso, 
provisiones, beneficios a los empleados de corto plazo y concesiones, lo que permitirá 
mejorar la calidad de información de los estados financieros, al tener información 
comparable entre las diferentes instituciones. Para cumplir este objetivo se habilitó una 
plataforma de Sistemas de Apoyo a la Implementación (SAI NICSP). Adicionalmente, se 
realizará un plan de reforzamiento de capacitación a los referentes. 

4. Programa de formación de especialistas del sector público

A partir de este año se implementará un Plan de Retención de Especialistas, que permitirá 
que 100 médicos especialistas, que hicieron su Etapa de Destinación en distintos 
establecimientos de Atención Primaria, para luego formarse como especialistas en la 
Etapa de Formación, puedan postular a un cargo en la Etapa de Planta Superior, de manera 
que puedan seguir trabajando en los hospitales públicos.

5. Fortalecimiento del Fondo Nacional de Salud (Fonasa)

Fonasa está cumpliendo 40 años al servicio de la salud de Chile. Son cerca de catorce 
millones de chilenos los que se benefician de la protección financiera de este fondo para M
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acceder a servicios de salud en oportunidad y calidad. Entre sus beneficiarios, 3,3 millones 
de personas son carentes de recursos y el 90 por ciento de la población es adulto mayor. 

En este contexto, el mayor desafío para Fonasa será ir avanzando paulatinamente en dejar 
el rol de financiador de prestaciones de salud para ser un garante que procure cobertura 
para sus beneficiarios, de forma de ir materializando aún más la propuesta a la ciudadanía 
entregada en el Programa de Gobierno de modernizar Fonasa desde la lógica de un fondo 
a una de seguro, poniendo el foco en la entrega de los servicios comprometidos de 
manera oportuna y con la mejor calidad posible. 

Para lograr esto, se definieron cinco objetivos estratégicos para el período 2018-2022 
que, en concordancia con las políticas públicas y el mandato del programa de gobierno, 
se focalizan en cinco puntos: 

• Optimizar el plan de salud, incorporando nuevos servicios, y avanzar a un plan 
universal que otorgue más y mejor cobertura de salud y protección financiera a 
los asegurados en la red de salud pública y privada. 

• Crear e implementar nuevos mecanismos de compra sanitaria a prestadores, que 
se enfoquen en la resolución integral y riesgo compartido, asociados a resultados 
sanitarios de la población asegurada. 

• Gestionar las fuentes y usos de recursos financieros del Sector Salud, con eficiencia 
y oportunidad en la entrega del plan de salud a la población asegurada. 

• Otorgar servicios de alta calidad y oportunidad, que informen, orienten y resuelvan 
las necesidades sanitarias de las personas, a través de un equipo de personas 
competentes y comprometidas.

• Obtener un sistema de información integrado y centrado en los asegurados, que 
permita proporcionar información oportuna de su cuenta médica y la trazabilidad 
del uso del plan de salud para mejorar la experiencia de servicio.

Es por lo que en 2019 se trabajará en fortalecer la experiencia del usuario, poniéndolo 
en el centro, implementando un modelo de atención centrado en sus beneficiarios, que 
mejore su experiencia. Se busca con esto avanzar en la calidad y claridad del servicio, 
a través de sus distintas plataformas, sistemas computacionales y canales con los que 
interactúa el usuario. Esto hará que Fonasa se convierta en una entidad que procura el 
bienestar de su población afiliada, sin burocracias proporcionando las mejores coberturas 
en salud y potenciando su rol de protector financiero.

Las estrategias y proyectos para cumplir con estos objetivos son múltiples; implica ayudar 
a minimizar el gasto de bolsillo; mejorar las coberturas; trabajar junto a la red preferente 
pública para que mejoren su eficiencia y acceso para los beneficiarios; fortalecer el modelo 
de atención, logrando ser invisible en la atención de todos los trámites burocráticos que 
se puedan simplificar; entregar mejor información; modernizar los mecanismos de pagos 
y cuidar el gasto fiscal.
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Junto a esto, durante el año 2019 Fonasa desarrollará e implementará una interfaz para 
empleadores que agilice el trámite de las licencias médicas electrónicas de sus empleados.

7. Disminución del gasto de bolsillo para la atención de salud 

Se impulsará el Proyecto Ley de Fármacos II para su aprobación, buscando promover la 
prescripción de fármacos por denominación genérica, reemplazando los de marca por el 
uso de bioequivalentes. 

Además, desde el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), con el objetivo de optimizar 
el proceso de registro sanitario de medicamentos, durante 2019 se está trabajando en 
automatizar parte del proceso, lo que permitirá que los tiempos de modificaciones de 
registro pasen de 147 días, promedio, a dos días. 

Así también, desde Fonasa se realizará una licitación pública cuyo objetivo es realizar 
un convenio para que las farmacias, tanto de cadenas como independientes, apliquen 
descuentos en listado de medicamentos específicos a los beneficiarios del seguro público. 

8. Bienestar y cultura de vida sana

a. PLAN NACIONAL DE CÁNCER

Se pondrá foco en la implementación del Plan Nacional de Cáncer, buscando garantizar 
a la población, por medio del fortalecimiento progresivo de la red asistencial, el acceso 
oportuno y equitativo para la atención en salud en materia oncológica.  
 
Para el período 2019–2022, desde la Atención Primaria de Salud se pondrá en marcha 
un piloto para la detección precoz del cáncer colorrectal; la implementación y puesta en 
marcha de 31 mamógrafos, durante el año 2019, lo que permitirá aumentar la capacidad 
y cobertura para la detección del cáncer de mamas y se iniciará, además, la vacunación 
de niños en los colegios contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). M
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Se finalizará la implementación de redes neuronales y cálculo automático del Subsidio 
por Incapacidad Laboral (SIL) en todo el país (actualmente está presente en las regiones 
Metropolitana, O’Higgins y Coquimbo). Se continuará trabajando en la modernización, con 
enfoque en la estandarización de procesos y digitalización de trámites para mejorar la 
atención al usuario.

6. Optimización de procesos de licencias médicas

El objetivo será optimizar el proceso de gestión de su tramitación, a través de un cambio 
profundo de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) a nivel nacional, 
permitiendo asegurar el pago oportuno del subsidio de incapacidad laboral a los usuarios, 
acortando el plazo de pago a un promedio de 30 días y, a la vez, generar un mayor control 
de las licencias médicas fraudulentas.
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Se avanzará en el reforzamiento del equipamiento de la red pública de salud y en la 
formación de especialistas en brecha de la red (oncólogos, enfermeras oncológicas, 
radioterapeutas y físico médicos, entre otros). También, en implementación de tamizaje 
para Virus del Papiloma Humano (VPH); mejoramiento de las unidades de endoscopía 
y Colonoscopía para mejorar la respuesta a sospecha de cáncer colorrectal (GES) y 
cáncer gástrico. 

Se trabajará, además, en el mejoramiento de las unidades de patología cervical del 
país para responder a la mayor demanda asociada a la implementación del tamizaje 
de VPH y reforzamiento de equipamiento (mesas estereotáxicas) para el diagnóstico 
de cáncer de mama, asociado al aumento de la demanda por la instalación de nuevos 
mamógrafos para el año 2019.

Durante este año se continuará con el proceso de implementación del Modelo de 
Gestión de la Red Oncológica, donde se espera que todas las Comisiones Oncológicas 
Macrorregionales estén en funcionamiento y sean éstas las que trabajen en el 
diagnóstico y diseño de la red.

En cuidados paliativos se espera, para el año 2019, la elaboración de un Modelo de 
Articulación en Red con Atención Primaria, para fortalecer la continuidad de los 
cuidados de estos pacientes. Además, se iniciará la elaboración de un Modelo de Casas 
de Acogidas.
 
Se están realizando Estudios de Preinversión Hospitalaria (EPH) en todos los Servicios 
de Salud del país, con el fin de cubrir las brechas en infraestructura, equipamiento y 
recursos humanos en cáncer.

Con el fin de mejorar el manejo en cáncer en la red pública y privada, se están 
actualizando y creando nuevos protocolos de atención en los 20 cánceres más 
frecuentes que afectan a la población.

En términos de capacitación, se están actualizando las cápsulas de autoformación en 
materias de cáncer, disponibles para toda la red en el sitio web del Ministerio de Salud.

b. PLAN NACIONAL DE VIH

Se continuará fortaleciendo el nuevo Plan de Control de VIH y se establecerá un estrecho 
monitoreo de las medidas implementadas, con el fin de tener certeza del impacto 
esperado de las medidas, para el control de su incremento.

Se buscará aumentar la cobertura de la estrategia de prevención combinada para el VIH y 
el abordaje de otras Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS) en la población del país.

Se reforzará la evaluación de la tecnología sanitaria como instrumento para mejorar 
y transparentar la toma de decisiones. Por otra parte, se implementará un sistema 
informático para el apoyo al seguimiento clínico de las personas con VIH/SIDA beneficiarias 
del sistema público de salud, optimizado y con un continuo desarrollo como fuente de 
información oportuna para la toma de decisiones.
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Por otra parte, el Instituto de Salud Pública de Chile trabajará en dos proyectos: el 
primero es el Fortalecimiento Diagnóstico y Confirmación de VIH, que permitirá dar 
respuesta al aumento de la demanda de exámenes, ampliando la capacidad diagnóstica 
confirmatoria con metodología molecular (cinco mil exámenes adicionales estimados). 
El segundo trata sobre el Estudio de Sensibilidad Antivirales de Influenza y Resistencia 
al VIH, cuyo objetivo es evaluar respuesta al tratamiento antiviral a la influenza en 
pacientes hospitalizados con Infección Respiratoria Aguda (IRA) grave, incluyendo, 
adicionalmente, realizar un estudio para determinar la actual prevalencia de resistencia 
a terapia antirretroviral (ARV) en personas que aún no inician tratamiento (VIH).

c. INCREMENTO DE COBERTURA LEY RICARTE SOTO (LRS)

El 1 de julio del año 2019 entrará en vigor el decreto que aumenta la cobertura de la Ley 
Ricarte Soto, con garantías para doce problemas de salud, de las cuales nueve corresponden 
a nuevas enfermedades y tres son ampliaciones de alternativas terapéuticas o subgrupos 
de pacientes que ya son parte de esta selección de patologías.  

Las enfermedades ingresadas son: Epidermólisis Bullosa, Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA), Tumores del Estroma Gastrointestinal (GIST, por sus siglas en inglés), 
Inmunodeficiencias Primarias, Artritis Psoriásica, Colitis Ulcerosa, Mielofibrosis, Lupus 
Eritematoso Sistémico y la Enfermedad de Huntington.

Esta ampliación permitirá llegar a un total de 27 problemas de salud con tratamiento 
garantizado, lo que representa un aumento de 23 mil millones de pesos al fondo 
presupuestario de la ley. Los beneficiarios de la Ley Ricarte Soto tendrán cobertura para 
sus terapias, que oscilan entre los tres millones y los 28 millones de pesos. 

d. PLAN NACIONAL DE INMUNIZACIONES

En inmunizaciones, se incorporarán nuevas vacunas al calendario 2019, respondiendo 
a los avances en inmunización, al ampliar el calendario a niños menores de dos años 
(Hexavalente a los dos, cuatro, seis y 18 meses).

Se ejecutará la campaña de prevención de la influenza, cuya población objetivo es de 
cinco millones 988 mil 904 personas. Por otro lado, el Ministerio de Salud adquirió, a 
través de licitación pública, la vacuna Influvac, que cumple con recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud de cepas a utilizar en el hemisferio sur.

e. ACUERDO NACIONAL POR LA INFANCIA

La implementación del Plan de Acción en Salud Mental 2019-2022 contempla los 
siguientes objetivos:

• Ampliar la edad de atención de problemas y trastornos de salud mental infantil de 
cero a cuatro años, con el fin de no perder la oportunidad de intervenir.

• Monitorear a la población infantoadolescente con vulneración de derechos y del 
sistema de justicia penal juvenil del Servicio Nacional de Menores (Sename). M
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• Fortalecer la coordinación de la red asistencial y la coordinación de procesos de 
intervención intersectorial.

• Incorporar los últimos cinco Servicios de Salud en la implementación del Sistema 
Intersectorial de Salud Integral, que tiene como objetivo fortalecer y mejorar la 
salud integral de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) con vulneración 
de derechos y/o sujetos a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que 
participan en los programas del Servicio Nacional de Menores (Sename).

• Desarrollar la red asistencial, mediante la puesta en marcha en el año 2019 de 
cinco nuevos centros de atención ambulatoria de especialidad en salud mental 
para población infantoadolescente, asociado a cinco hospitales: Hospital Clínico 
Félix Bulnes, Hospital de Pitrufquén, Hospital San Juan de Dios de Curicó, Hospital 
Mauricio Heyermann, de Angol y el Hospital San Martín de Quillota.

• Avanzar, en el año 2019, con quince nuevas Unidades de Hospitalización y 
Cuidados Intensivos en Psiquiatría para población infantoadolescente, asociadas 
a quince hospitales.

• Implementar nuevas Unidades de Cuidados y Rehabilitación Intensiva para 
población adolescente.

• Desarrollar estrategia de Hospital Digital, incorporando telepsiquiatría para 
atención de pacientes a distancia. 

• Desarrollar un nuevo sistema de gestión centralizada de camas psiquiátricas 
24/7 y un nuevo sistema de soporte a la gestión de procesos asistenciales, con 
georreferenciación nacional.

f. PLAN ADULTO MEJOR

• Implementar progresivamente Unidades Geriátricas de Agudos (UGA) en 
hospitales regionales.

 − Para el año 2019 se proyecta la apertura de cinco unidades, tres de ellas 
en regiones: Hospital San Pablo, en el Servicio de Salud Coquimbo; Hospital 
Regional Coyhaique, en el Servicio de Salud Aysén y Hospital Las Higueras, en 
el Servicio de Salud Talcahuano.

• Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM). Se 
plantea el objetivo de mejorar las coberturas del programa mediante las 
siguientes acciones:

 − Diseñar, reformular e implementar estrategias para el aumento de la 
aceptabilidad y retiro de los alimentos del programa. 

 − Lanzar nuevo PACAM.
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• Promoción de factores protectores de salud.

 − Lanzamiento del plan operativo del Programa Nacional de Salud Integral de 
Personas Mayores.

 − Elaborar Política de Envejecimiento Saludable para el Plan Adulto Mejor

 − Lanzar Guía Técnica y Recomendaciones de actividad física para mayores de 
65 años.

 − Diseñar programa social en Promoción de la Salud en personas mayores.

• Incrementar en 50 por ciento la capacidad formadora en la especialidad de geriatría

 − Fomentar el aumento de la capacidad formadora de las universidades en 
relación con la formación de geriatras.

 − Determinar proyección de requerimientos médicos especialistas y equipo 
de salud.

 − Diseñar Plan de Especialización y Destinación para zonas con déficit de 
especialistas de geriatría.

 − Evaluación del impacto de la estrategia de formación.

 − Presentar manual de geriatría para médicos.

 − Lanzar manual de Enfermería Geriátrica y Manual de Psicología del 
Envejecimiento.

g. DONACIÓN Y TRASPLANTE

Para el año 2019 se reinstalará, a nivel del sistema sanitario, la generación de donantes 
como tema prioritario, incluyéndose en metas de Compromisos de Gestión, exigiendo 
a cada Servicio de Salud, alcanzar al menos una tasa de diez donantes por millón, de 
población asignada. 

9. Estrategia Nacional de Salud 2021–2030

Desarrollar la Estrategia Nacional de Salud 2021–2030, así como la evaluación de lo 
realizado en el período 2011-2020. Como parte del proceso de evaluación de final de 
la década de los Objetivos Sanitarios 2011-2020 y como insumo para la formulación de 
los próximos Objetivos Sanitarios 2021-2030, se está llevando a cabo un análisis crítico 
de los temas que son parte de la Estrategia Nacional de Salud, entre ellos: Diabetes, 
VIH/SIDA, Enfermedades Cardiovasculares, Suicidio Adolescente, Tuberculosis, Consumo 
de Tabaco, Consumo de Alcohol, Consumo de Drogas y Salud Mental.
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Este trabajo incluye el análisis de los indicadores, revisión de las intervenciones en los 
planes operativos, revisión de evidencia en torno a intervenciones y su efectividad y su 
comparación con lo realizado en el período 2011-2020. 

Con esto se busca evaluar ampliamente los resultados de la Estrategia Nacional de 
Salud 2011-2020, no sólo desde el punto de vista del cumplimiento de las metas, sino 
que también desde el punto de vista de si lo que se ha hecho permite acercarse o no 
a dichas metas, y establecer recomendaciones para la priorización de temas para la 
próxima década. 

Este análisis crítico constituye, así, un elemento clave para las definiciones en torno a las 
temáticas, intervenciones, indicadores y metas que conformarán los Objetivos Sanitarios 
2021-2030.

10. Superintendencia de Salud

Como desafío institucional, se contempla el correcto desarrollo, a tres años, del proyecto 
de modernización del Estado: “Mejora integral del servicio de resolución de reclamos 
de beneficiarios contra aseguradoras de la Superintendencia de Salud”, cuyo objetivo es 
modernizar los procesos de atención ciudadana vinculados con la gestión de reclamos, 
área que busca reducir los tiempos de respuestas de estos, entregando al usuario 
información oportuna, de calidad y cercana a través de plataformas remotas acorde 
con las tecnologías de información modernas y con el fin de proteger más y mejor los 
derechos en salud de las personas, con foco en la accesibilidad, eficiencia, transparencia 
y la satisfacción usuaria. 

En relación a los productos estratégicos se consideran  incorporar mejoras en la 
plataforma presencial, en términos de inclusión de personas con discapacidad (visual, 
auditiva, de movilidad); aumentar en trece por ciento las fiscalizaciones por las Garantías 
Explícitas en Salud (GES); entrada en vigor de nuevo decreto GES, que pone plazo a la 
garantía de calidad de Prestadores de Atención Abierta de Baja Complejidad (APS); 
realización del Estudio sobre Trato Digno en Usuarios del Sistema de Salud (nacionales y 
migrantes internacionales); puesta en marcha del nuevo buscador del Registro Nacional de 
Prestadores Individuales de Salud; iniciar un plan de trabajo para la elaboración de nuevos 
estándares de acreditación; realizar un diagnóstico respecto de la normativa vigente 
sobre GES, Plan Complementario de Salud y Cobertura Adicional para Enfermedades 
Catastróficas (CAEC).

11. Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de 
Salud (Cenabast)

Cenabast se encuentra trabajando sobre cuatro grandes ejes que permitirán fortalecer 
la institución y, al mismo tiempo, modernizarla, alcanzando un estatus de organismo 
estratégico para el sector en la generación de ahorros. Esto permitirá al Estado entregar 
más y mejor salud a las personas que habitan en nuestro país. Los cuatro ejes son:
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a. EFICIENCIA EN SALUD: GENERAR AHORRO A LA RED DE SALUD PÚBLICA

• Cumplir con la programación de entregas es vital para el Sistema de Salud. 
Cenabast se ha propuesto como meta, para el año 2019, un 95 por ciento de 
entrega correcta de pedidos.

• Cenabast dejará de tener productos propios, pasando todos los proveedores 
locales a entregar directamente los productos en los servicios y hospitales, 
evitando posibles pérdidas de los productos por las causales señaladas.

• Aumento de intermediación de la Canasta Esencial de Medicamentos (CEM) con 
una exigencia de compra para el sistema de 80 por ciento en valores.  

• Negociación de tratos directos con monoproveedores de medicamentos que 
permitan bajar los precios y generar ahorro al sistema. se pondrá especial énfasis 
en productos de la Ley Ricarte Soto y VIH.

• Aumentar las compras a través de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), adquiriendo no sólo vacunas, sino que también productos farmacéuticos sin 
patentes vigentes a precios muy ventajosos. A modo de ejemplo, el acuerdo al que 
se llegó el año 2018 con este organismo internacional, para adquirir productos 
mediante cartas de crédito y línea de crédito, permitió al país ahorrar del orden 
de los doce mil millones de pesos en un año, sólo en productos de VIH, liberando 
recursos para tratar nuevos pacientes con esta patología o nuevas enfermedades.

b. CALIDAD

• Alcanzar calidad en almacenamiento y garantizar cumplimiento de la norma. 
Se cierra la antigua bodega de calle Lourdes, en la Región Metropolitana, 
externalizando los servicios en un centro logístico que cumpla con la norma. 
Sólo se almacenarán los productos importados y algunas excepciones, ya que 
actualmente se exige entrega directa a los proveedores, lo que además permitirá 
ahorrar en el futuro alrededor de cinco mil millones de pesos por año.

• Contribuir a la calidad de productos intercambiables: nuevas bases de licitación 
aumentarán puntaje a productos que cuenten con bioequivalencia o sean 
innovadores. También se iniciará el registro de productos por parte de Cenabast, 
lo que permitirá importar productos propios. Esto último obliga a implementar un 
sistema de farmacovigilancia de productos que ya está en marcha.

c. NUEVOS SOFTWARES Y SISTEMAS

• Cenabast no cuenta hoy con sistemas para estimar demanda, por lo cual se 
instalará en el año 2019 un software que permitirá estimar la demanda de los 
servicios de salud, en base a la historia de compras, los nuevos eventos conocidos 
por ocurrir y también las decisiones de las autoridades sanitarias.

• Para establecer el e-commerce, se implementará una plataforma que les permitirá 
a los Servicios de Salud y hospitales adquirir de manera instantánea los productos M
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ya contratados por Cenabast, sin realizar un nuevo proceso de compra y utilizando 
el contrato existente. Este catálogo se llamará Cenaclick y operará dentro de la 
plataforma de ChileCompra, para aprovechar toda su experiencia y sin incurrir 
en gastos adicionales significativos. Esta plataforma se encuentra en curso y se 
espera su puesta en marcha para el último trimestre de 2019.

• Modernizar la Gestión documental hace necesario implementar, durante 2019, 
un sistema de gestión que permita digitalizar, estandarizar y modernizar la 
distribución y el almacenamiento de documentos e información, tanto en formato 
digital como papel. Este proyecto implica la adquisición de una nueva plataforma 
de administración de los procesos documentales, basado en SAP. Se espera su 
puesta en marcha para el segundo semestre de 2019.

12. Instituto de Salud Pública de Chile (ISP)

El ISP buscará fortalecer su rol de Laboratorio Nacional y de Referencia del Estado. En ese 
marco, se trabajará prioritariamente en los siguientes puntos:
 
a. Optimizar los tiempos de modificación de registro sanitario de medicamentos, 

gracias a la implementación de tecnologías de información, se pasará de 147 días, 
promedio, a dos días.  

b. Mantener el desarrollo del modelo de gestión y de calidad de los productos, a través de:

• Certificar el Sistema de Gestión Integrado, bajo Norma ISO 9001:2015 (21 procesos 
operacionales y de apoyo).

• Mantener la acreditación del Laboratorio Nacional de Control, bajo la Norma ISO/IEC 
17.025:2005 (nueve ensayos actualmente acreditados) y demás ensayos, exámenes 
y calibraciones, postulados por los departamentos de Salud Ocupacional, Salud 
Ambiental, bajo la Norma ISO/IEC 17.025:2005, y el Departamento Laboratorio 
Biomédico Nacional y de Referencia, bajo la Norma ISO 15.189:2012, además de 
acreditar como proveedor de ensayos de aptitud bajo Norma ISO/IEC 17.043:2010.

c. Fortalecer la vigilancia de productos bajo control sanitario, a través del desarrollo del 
Sistema de Vigilancia Integrado, que incorpora la notificación en línea de medicamentos, 
Reacción Adversa de Medicamento (RAM), cosméticos, vacunas, Evento Supuestamente 
Atribuible Atribuido a Vacunación (ESAVI) y dispositivos médicos.
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