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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

1. Misión  

La misión del Ministerio de Salud (Minsal) es 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 la 
población, durante todo el ciclo de vida, que estimule la promoción y prevención en salud, el 
seguimiento, trazabilidad y la cobertura financiera. 
 
2. Ejes del Programa de Gobierno 
 
La situación sanitaria de Chile muestra innegables avances, pero también grandes desafíos que 
requieren ser abordados con sentido de urgencia y realismo, utilizando las capacidades y recursos 
disponibles. 
 
El gran desafío que se impuso este gobierno fue avanzar hacia un sistema de salud que otorgue 
protección y seguridad ante eventos que afecten la salud y el bolsillo de las personas, independiente 
del tipo de seguro con que cuenten, poniendo el foco en los más vulnerables: adultos mayores, niños y 
personas con menores recursos. Para lograrlo, se han implementado un conjunto de medidas que buscan 
realizar una cirugía mayor a la salud, a través de cinco ejes: 
 

• Reducción de listas de espera. 
 
• Fortalecimiento a la atención primaria, otorgando alta resolutividad. 
 
• Reforma del Sistema de Servicios Público	y Privado de Salud. 
 
• Rebaja del precio de los medicamentos. 
 
• Bienestar y cultura de vida sana. 
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3. Estado de situación 
 
a. GASTO EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
 
El gasto en salud como porcentaje del PIB  ha crecido desde el año 2015, llegando a representar en 
2020(e)1 un 10,2 por ciento, del cual un 5,4 por ciento corresponde a gasto público en salud, según se 
observa en el Gráfico Nº 1, lo que representa un aumento del 10,8 por ciento versus el gasto del año 
2019, lo cual se puede explicar, principalmente, por las transferencias realizadas al sector salud en 
relación al combate de la pandemia por COVID-19. 

 
Fuente: Minsal 
 
b. NATALIDAD 
 
Según el Gráfico Nº 2, se observa una disminución de los nacidos vivos desde el año 2015 en adelante 
presentando una disminución del 9,8 por ciento en el año 2020 (189 mil 564) con respecto al año 2019 
(210 mil 197). De los nacidos vivos, un 51,1 por ciento son hombres y un 48,9 por ciento son mujeres, 
en el 83,5 por ciento de los casos corresponden a madres de nacionalidad chilena, 12,7 por ciento a 
extranjeras y un 3,8 por ciento a nacionalidad no informada. 
 
Las estadísticas vitales no son publicadas hasta que se cumplan todas las etapas de depuración, revisión, 
validación y codificación de las bases de datos de hechos vitales transmitidas al Departamento de 
Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y al Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Actualmente, los 
años 2018 y 2019 se encuentran en el subproceso de validación y, el año 2020, en el subproceso de 
recolección de datos. 
 

 
1 Estimado. 
. 
 

Gráfico N° 1: Gasto público y privado en salud como porcentaje del PIB. Chile, 
2015-2020(e)
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Fuente: Minsal 
 
c. FACTORES DE RIESGO EN LA POBLACIÓN CHILENA 
 
En un contexto de transición epidemiológica, describir los factores de riesgo de la población chilena es 
relevante. A continuación, se detallan los resultados de la Encuesta Nacional de Salud (ENS)2 por total 
país y por sexo de los principales factores de riesgo de la población chilena.3456 

 
2 La Encuesta Nacional de Salud (ENS) es una herramienta valiosa para describir los factores de riesgo y condición epidemiológica 
del país, siendo un importante insumo para la formulación y evaluación de políticas públicas. Fue aplicada los años 2016 y 2017 a 
individuos de quince años y más, mostrando los principales factores de riesgo de la población chilena. 
3 La prevalencia considera la suma de los Estados Nutricionales obeso y obeso mórbido, con ajuste de población de 15 a 19 años. 
4 Prevalencia de inactividad física según GPAQ (Global Physical Activity Questionnaire). 
5 Indicador calculado Consenso Enfoque de riesgo para la prevención de Enfermedades CV, con ajuste de población de 15 a 19 
años. 
6 Consumo riesgoso de alcohol según instrumento AUDIT-C (Use Disorders Identification Test). 
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Gráfico N° 2: Nacimientos por año en Chile, años 1992-2020.

Fuente: Minsal

Tabla N° 1: Factores de riesgo en la población chilena

Variable (%)Total

Prevalencia de fumador actual 32,5

Prevalencia de obesidad3 34,8

Prevalencia de consumo de frutas y verduras 15,0

Consumo de sal por encima de un nivel de referencia de 5 g/día 98,4

Prevalencia de inactividad física4 35,1

Prevalencia de síndrome metabólico 41,2

Prevalencia de riesgo cardiovascular elevado5 23,2

Consumo riesgoso de alcohol6 11,7
Uso de preservativo en los últimos 12 meses en población sexualmente 
activa (categoría siempre) 10,1

Fuente: Minsal
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d. GASTO DE BOLSILLO EN SALUD (GBS)7 
 
La Oficina de Información Económica en Salud (IES) estimó que el gasto de bolsillo como porcentaje del 
gasto total en salud es de un 31 por ciento para el año 2020. 
 

 
Se ha concluido que los medicamentos son el ítem que explica en mayor medida el GBS, seguido de las 
consultas médicas, debido a distintos factores, como la baja cobertura del sistema de salud, la no 
afiliación a un seguro de salud, entre otros. Sin embargo, la proporción del gasto en medicamentos en 
relación al GBS ha disminuido sostenidamente desde el año 2015, estimándose un 26,9 por ciento para 
el año 2020. 
 
 
II. PRINCIPALES LOGROS DURANTE EL AÑO 2020 
 
1. Gestión del brote epidemiológico COVID-19 en Chile 
 
a. SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 
 

• Refuerzo de la vigilancia epidemiológica: Mediante el Decreto N° 4, de 2020, que declaró 
Alerta Sanitaria y otorgó facultades extraordinarias por emergencia de salud pública de 
importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCoV), se logró 
aumentar -temporalmente- la dotación de personal de salud de los equipos de vigilancia 
epidemiológica del nivel central del Minsal y de las Secretarías Regionales Ministeriales de 
Salud, para ejecutar acciones de investigación epidemiológica, seguimiento de contactos, 
estudio de brotes y otras funciones.  

  
Para el desarrollo de la vigilancia de COVID-19 en Chile, a través del Departamento de 
Epidemiología de la Subsecretaría de Salud Pública, se han abordado distintas estrategias 
de vigilancia y otros mecanismos de pesquisa de casos de COVID-19, basadas en la historia 
natural de la enfermedad y otros escenarios particulares. Entre estas estrategias destacan: 

 
 
7 El gasto de bolsillo se define como un pago directo por los servicios de salud y cuyo costo sale de los ingresos o ahorros primarios 
del hogar. El porcentaje se calcula descontando todos los reembolsos estatales o de seguros de salud. 
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Gráfico N° 3: Gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud, Chile 
2015-2020(e)

Fuente: Minsal



 

 
  

6  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 S

AL
UD

 

(i) la vigilancia clínica, (ii) la incorporación del COVID-19 a la vigilancia de Infecciones 
Respiratorias Agudas Graves (IRAG), lo cual se extendió a todos los establecimientos de 
salud del país, (iii) la búsqueda activa de casos, (iv) el monitoreo de resultados de 
laboratorios, (v) el monitoreo de viajeros e instauración de aduanas sanitarias a lo largo de 
todo el territorio nacional, (vi) la vigilancia de brotes en ambientes familiares, laborales y 
otros grupos específicos, (vii) las normas y disposiciones de la vigilancia genómica en 
conjunto con el Instituto de Salud Pública (ISP), y (viii) el monitoreo de defunciones en 
colaboración con el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). 

 
• Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA): para contener la pandemia 

y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Minsal 
implementó la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA), a partir del 
fortalecimiento del sistema de vigilancia en salud pública al reorganizar las funciones y 
tareas de la Autoridad Sanitaria, y propiciando una articulación eficaz entre los distintos 
actores del sistema de salud chileno liderado por las Secretarías Regionales Ministeriales 
de Salud (Seremi), Servicios de Salud (SS) y Atención Primaria de Salud (APS).  

 
La estrategia se compone de tres pilares principales: 
 

- (i) Testeo: Componente que se basa en el fortalecimiento de la atención médica y la 
búsqueda activa de casos, cuyo objetivo es aumentar la pesquisa de casos de 
COVID-19, estrategia que se llevo a cabo no solo en los Centro de Salud Familiar 
(CESFAM), sino que también en móviles dispuestos en las distintas comunas del país. 
Actualmente el ministerio cuenta con 42 móviles en todo el territorio nacional que 
se mueven a distintas zonas de cada región. Para saber donde ubicarlos se trabajó 
con varias estrategias: zonas de calor con mayor número de casos activos, zonas de 
cluster, presencia de población de riesgo, zonas de hacinamiento, zonas con 
viviendas comunitarias y zonas con acceso limitado a servicios básicos, entre otros. 

 
El 29 de enero de 2021 se implementaron los test de detección rápida de antígenos 
lo que  ha permitido trazar y aislar rápidamente a los casos positivos y llegar a mayor 
cantidad de personas.  Este test se ha implementado en 415 centros de salud, en las 
16 regiones del país. 

 
- (ii) Trazabilidad: corresponde a la acción de limitar la transmisión del virus de 

persona a persona, mediante la detección rápida de casos de COVID-19 y la 
identificación y seguimiento de sus contactos estrechos para resguardar el 
cumplimiento efectivo de las medidas de aislamiento y cuarentena.  

 
- (iii) Aislamiento: instaurado como medida de salud pública para todos los casos y 

contactos estrechos identificados mediante la vigilancia e investigación 
epidemiológica. Este pilar es liderado por la Autoridad Sanitaria regional, quien no 
solo indica esta medida sino que, también, debe velar por su cumplimiento.  

 
Esta estrategia se reforzó mediante la implementación de “Residencias Sanitarias”, 
que son instalaciones destinadas para el aislamiento temporal de los usuarios con 
sospecha, confirmados o probablemente contagiados de COVID-19 o de sus 
contactos estrechos, que tienen una enfermedad leve y que no pueden realizar una 
cuarentena efectiva en sus domicilios, poniendo en riesgo a su entorno social y 
familiar. Son gratuitas y ofrecen alimento y monitoreo de salud durante el periodo 
de aislamiento. 
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• Cuadrillas sanitarias: en septiembre de 2020 se lanzaron las cuadrillas sanitarias, en las que 
jóvenes del área de la salud y las ciencias sociales realizan una labor clave de educación y 
promoción de la  salud para evitar contagios durante la pandemia.  A nivel nacional se 
cuenta con 375 cuadrilleros que han hecho más de dos millones de intervenciones en la vía 
pública, principalmente, a adultos mayores y jóvenes. Además, se han creado diferentes 
programas para potenciar la comunicación de riesgos en distintos lugares y según el 
contexto epidemiológico, como: “Cuadrillas sanitarias en tú Cesfam”, “Cuadrillas sanitarias 
bilingües”, “Cuadrillas sanitarias en tu ruta”, “Cuadrillas sanitarias en tu escuela” y 
“Cuadrillas sanitarias en tu barrio”, entre otras. 

 
• Vacunación contra el COVID-19: Minsal, a través del Programa Nacional de Inmunizaciones 

(PNI), trabajó todo el año 2020 en una propuesta de plan de vacunación contra el COVID-
19, la cual es considerada como una de las acciones más importantes de este año 2021.  

 
La primera vacuna en llegar a Chile, el 24 de diciembre de 2020, fue Pfizer-BioNTech 
(BNT162b2®), de la cual se adquirieron diez millones 100 mil 25 dosis, que serán distribuidas 
durante todo el 2021.  
 
La segunda vacuna en llegar, el 28 de enero de 2021, fue Coronovac®, de la que se 
adquirieron 17 millones 171 mil 476 dosis para el primer semestre de este año. 
 
La tercera vacuna en llegar, el 23 de abril de 2021, fue AstraZeneca, suministrada por el 
mecanismo COVAX, cuyo primer despacho fue de 158 mil 400 dosis. 
 
La cuarta vacuna en llegar, el 28 de mayo de 2021, fue Cansino, de la cual han llegado 300 
mil dosis.  
 
Desde el inicio del plan de vacunación, hasta el	30	de mayo de 2021, se han inmunizado con 
una dosis un total de	diez millones 526 mil 28 personas, mientras que con ambas dosis se 
han vacunado siete millones	948 mil 421 personas. 

 
• Desarrollo de guías técnicas para el manejo de la pandemia: actualmente, se cuenta con 

diversos protocolos, estrategias e indicadores diseñados para tener un mejor manejo de las 
situaciones que enfrentamos a raíz de la emergencia sanitaria, los que se encuentran 
disponibles en la página web del Minsal y en www.diprece.cl. 

 
• Salud mental: dado el contexto sanitario actual, en junio de 2020 fue presentado el 

programa “Saludablemente”, cuyo objetivo principal es ayudar a la ciudadanía, entregando 
información relevante para mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial de las 
personas. Uno de sus grandes logros es la entrega de apoyo por parte de psicólogos a 
personas que lo necesiten, con el fin de mitigar problemas asociados a angustia o ansiedad 
producto de la pandemia. Desde junio 2020 al 30 de abril se han realizado más de 150 mil 
consultas a través de Hospital Digital.  

 
Otro logro importante durante el año 2020 fue la realización de la Mesa Técnica de Salud 
Mental para Personas Mayores, coordinada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(Senama) y Minsal, que publicó la Estrategia de Salud Mental para las Personas Mayores, 
identificando cuatro áreas clave de intervención para mejorar su salud mental, que son:  

 
- Promoción y prevención en salud mental de personas mayores. 

 
- Trabajo intersectorial en salud de personas mayores. 
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- Formación en salud mental de personas mayores. 
 

- Investigación en salud mental. 
 

• Salud ocupacional en contexto de pandemia: Se fortaleció el trabajo intersectorial, con el 
fin de proteger a los trabajadores, permitiendo generar estrategias en materias de 
fiscalización y seguridad social. Esta estrategia se concretó en base a los siguientes 
aspectos:  

 
- En materia de regulación y rectoría, se elaboraron protocolos y recomendaciones 

para los lugares de trabajo de los distintos sectores económicos, con el objeto de 
fortalecer las medidas preventivas para COVID-19. 

 
- Con respecto a la Estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, y tras un trabajo 

coordinado con la Superintendencia de Seguridad Social, se logró instruir a los 
Organismos Administradores de la Ley N° 16.774 y a las Administraciones Delegadas 
(AOL/AD) respecto al otorgamiento del reposo y seguimiento de los contactos 
estrechos laborales. Como resultado de lo anterior, los organismos mencionados 
han otorgado reposo laboral a aproximadamente 105 mil trabajadores, 
pertenecientes a once mil 900 empresas, permitiendo que miles de ellos puedan 
recibir el pago de sus licencias médicas en forma oportuna, así como la cobertura 
de las prestaciones médicas contempladas en este seguro. 

 
- En materias de fiscalización, desde el inicio de la pandemia, las Seremis de Salud han 

realizado, proactivamente, fiscalizaciones de la implementación de medidas 
preventivas para la protección de la población trabajadora en sus lugares de trabajo. 
En conjunto con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, se elaboró el “Formulario 
Único” para unificar criterios de fiscalización entre las Seremis de Salud e 
Inspecciones del Trabajo y, a febrero de 2021, se han fiscalizado catorce mil 650 
lugares de trabajo. 

 
b. SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES 
 

• Gestión de Red Integrada: A través de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC), 
la Subsecretaría de Redes Asistenciales ha tenido la facultad de monitorear la oferta y 
demanda de camas críticas del sistema público y privado, siendo la gestión de habilitación 
de camas y la derivación de pacientes unas de las principales iniciativas. 

 
- Gestión de habilitación de camas: durante el año 2020, en la Red Integrada de Salud 

se observaron un máximo de camas UCI para adultos de tres mil 216.  Sin embargo, 
dada la situación epidemiológica del primer semestre de 2021 y el aumento de 
demanda en la mayoría de las regiones del país, el 29 de abril de 2021, la red habilitó 
cuatro mil 538 camas UCI de adultos, siendo el mayor número de camas habilitadas 
durante la pandemia.  
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- Derivación de pacientes a lo largo de Chile: Desde junio de 2020 hasta abril de 2021, 

se han realizado un total de diez mil 292 derivaciones. 	 
 

 
 

• Laboratorios y testeo: al 17 de mayo de 2021, se han puesto en operación más de 160 
laboratorios a lo largo del país, y se han realizado catorce millones trece mil 648 exámenes.  

 
• Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (APS): durante los años 2020 y 2021 se ha 

trabajado en reforzar la Atención Primaria con infraestructura y recurso humano, con el 
propósito de aumentar la capacidad resolutiva y acoger los incrementos de demanda 
ocasionados por la pandemia. 

 
 
 
 

Tabla N° 2: Derivaciones entre junio de 2020 y abril de 2021

Jun 
20

Jul 
20

Ago 
20

Sep 
20

Oct 
20

Nov 
20

Dic 
20

Ene 
21

Feb 
21

Mar 
21

Abr 
21 Totales

Aguda
Básica

UCI
UTI

17 21 22 6 8 14 19 25 2 0 1 135

71 85 102 83 72 50 83 75 21 35 40 717

657 524 421 402 444 364 390 541 572 775 1.023 6.113

243 347 339 378 396 376 340 263 247 198 200 3.327

Totales 988 977 884 869 920 804 832 904 842 1.008 1.264 10.292

Fuente: Minsal
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Gráfico N° 4: Camas UCI adulto a nivel nacional

Fuente: Minsal



 

 
  

10  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 S

AL
UD

 

- Reforzamiento del recurso humano en APS y Servicios de Urgencia 
 

* SAR (Servicio de Atención Primaria de Urgencias de Alta Resolución): 
considerando que están financiados para permanecer abiertos 24 horas, se 
ha contemplado (i) refuerzo de enfermeras durante 66 horas semanales, (ii) 
apoyo de kinesiólogos todo el año, y (iii) refuerzo médico de lunes a domingo, 
en horario de mayor flujo (44 horas semanales a distribuir). 

 
* SAPU (Servicio de Atención Primaria de Urgencia): se ha considerado refuerzo 

de enfermeras durante 66 horas a la semana, lo que representa casi el horario 
completo de funcionamiento, y refuerzo de médicos de lunes a domingo en 
horario de mayor flujo (44 horas a distribuir). 

 
* Cesfam (Centros de Salud Familiar): se ha contemplado el refuerzo de 

enfermeras con 44 horas semanales para manejo de flujo de paciente 
respiratorio con sospecha, además de refuerzo médico de 44 horas a la 
semana. 

 
* PSR (Postas de Salud Rurales): Se ha contemplado el refuerzo de enfermeras 

con once horas semanales para manejo de flujo de paciente respiratorio con 
sospecha y categorización de pacientes en los establecimientos APS, velando 
por reducir al mínimo las posibilidades de contacto entre pacientes con 
sintomatología respiratoria sugerente de infección por coronavirus con 
aquellos pacientes que consultan por otra causa.  

 
- Estrategias domiciliarias: 

 
* Hospitalización domiciliaria en APS: Representa una buena opción para 

aquellos pacientes que cursan signos y síntomas leves, con o sin 
comorbilidad y situación clínica estable, siempre y cuando el entorno 
domiciliario sea adecuado para la atención sanitaria. Además, es importante 
considerar el beneficio de mantener a los pacientes en sus hogares con el 
acompañamiento de sus familias y equipos de APS. 

 
En 2020, 23 de los 29 Servicios de Salud ejecutaron la estrategia, siendo 
beneficiadas un total de 73 mil 622 personas en todo el país. El 68 por ciento 
de los pacientes atendidos domiciliariamente (50 mil 62 usuarios) 
correspondieron a personas con diagnóstico de COVID-19 estable.  

 
* Atenciones domiciliarias: la atención domiciliaria corresponde a toda 

atención abierta que realiza el equipo de atención primaria a su población 
beneficiaria en domicilio, y que en la situación de contingencia actual está 
destinada a personas que por su condición de salud requieren atención que 
no puede ser diferida. Sin embargo, no es recomendable o factible que 
acudan al establecimiento de salud, ya sea por riesgo de contagio en grupos 
vulnerables, por riesgo de contagiar a la comunidad en casos COVID-19 
positivo o por imposibilidad de traslado debido a la condición de salud. 

 
Durante el año 2020 se realizaron un millón 144 mil 213 visitas, y un millón 
344 mil 91 procedimientos.  

 
* Entrega de fármacos y medicamentos a domicilio: consiste en apoyar el 

acceso de medicamentos a pacientes con dependencia severa y grupos de 
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mayor riesgo para COVID-19, con el propósito de mantener continuidad de 
tratamientos farmacológicos de patologías crónicas y alimentación de pacientes 
beneficiarios del programa PACAM, evitando la asistencia innecesaria a un 
establecimiento de salud. Esta estrategia fue ejecutada en 26 de los 29 Servicios 
de Salud, destacando el Servicio de Salud Araucanía Sur con un 13,36 por ciento 
de los despachos totales a nivel nacional, alcanzando, además, una cobertura 
nacional de 303 comunas de un total de 346. 

 
Esta medida viene a complementar la estrategia ya implementada por el 
programa Fofar (Fondo de Farmacia) de principios del año 2020, con una 
cobertura de 59 mil personas mayores con dependencia severa, además de la 
articulación con los Establecimientos de Larga Estadía Adulto Mayor (ELEAM) del 
Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y centros abiertos para personas 
mayores, que se impulsó -inicialmente- en 30 comunas de diez Servicios de 
Salud, con un costo anual de 774 millones 810 mil 400 pesos. 

 
• Unidades de Observación Prolongada en Servicios de Urgencia APS, para el manejo de 

insuficiencia respiratoria: las Unidades de Observación Prolongada (UOP) se iniciaron en 
2020 y tienen como fin descongestionar las Unidades de Emergencia Hospitalaria (UEH) y 
ayudar a disminuir la ocupación de camas a nivel hospitalario. Particularmente, se busca 
evaluar y manejar intervenciones que sean posibles de realizar a nivel de APS, que puedan 
solucionar el problema en algunos casos o reducir el riesgo de complicaciones mientras se 
realiza la derivación a centros de mayor complejidad. 

 
Durante el año 2021, la estrategia cuenta con 81 unidades operativas, las cuales se 
encuentran distribuidas de la siguiente forma: 

Tabla N° 3: Distribución de unidades operativas por Región y Servicio de Salud

Región Servicio de Salud Cantidad

Antofagasta SS Antofagasta 2
Atacama SS Atacama 2
Coquimbo SS Coquimbo 4
Valparaiso SS Valparaíso - San Antonio 15

SS Viña del Mar - Quillota 9
Metropolitana SS Metropolitano Oriente 2

SS Metropolitano Central 3
SS Metropolitano Sur 6
SS Metropolitano Norte 2
SS Metropolitano Occidente 2
SS Metropolitano Sur Oriente 18

O’Higgins SS O´Higgins 4
Maule SS Maule 4
Ñuble SS Ñuble 1
Biobío SS Biobío 2

SS Talcahuano 2
SS Concepción 3

Total 81
Fuente: Minsal
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Durante el primer trimestre de 2021, se han realizado un total de seis mil 240 atenciones, 
de las cuales solo un 17 por ciento ha requerido derivación a un centro de mayor 
complejidad.  

 
• Apertura anticipada de establecimientos APS: desde el año 2020 hasta abril del 2021, se ha 

autorizado la puesta en marcha anticipada de 16 establecimientos que se encontraban en 
construcción para reforzar la infraestructura APS, beneficiando a más de 600 mil usuarios 
con la entrega de prestaciones del plan de salud familiar de Atención Primaria y dando 
respuesta al aumento de demanda de consultas respiratorias. 

 
c. FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) 
 
Tras la declaración de Alerta Sanitaria, Fonasa ha generado una serie de normativas y medidas 
tendientes a facilitar el mejor cumplimiento de los objetivos de salud pública en la pandemia y apoyar, 
a su vez, la gestión hospitalaria que ha dispuesto el Minsal. Así, también, y velando por la protección y 
los cuidados médicos, el seguro público ha implementado distintas iniciativas para facilitar el acceso, 
protección financiera y continuidad de las atenciones que requieren las personas.  
 
Medidas desarrolladas por Fonasa para apoyar la estrategia sanitaria y facilitar el acceso y protección 
de los beneficiarios durante la pandemia: 
 
 
 
 

Tabla N° 4: Distribución de establecimientos APS con apertura anticipada

Región Comuna Establecimiento

Coquimbo
La Serena SAR Cardenal Raúl Silva Henríquez
Ovalle SAR Marcos Macuada
Monte Patria SAR Monte Patria

Metropolitana

Maipú Cecosf Lúmen
Quilicura Cesfam Marta Ugarte Román
Renca SAR Bicentenario
Buin Cesfam Maipo

Maule
Pencahue CGR Pencahue
Yerbas buenas CGR Yerbas Buenas

Ñuble Chillán viejo SAR Michelle Bachelet
La Araucanía Padre las casas SAR Conun Huenu

Los Lagos

Lanco Cesfam Malalhue
Castro SAR Castro
Ancud Cecosf Quetalmahue
Dalcahue Cesfam Dalcahue
Chonchi Cesfam Chonchi

Fuente: Minsal
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• Acceso y cobertura: 
 

- Red Integrada de Salud: una medida importante ha sido la creación de la Red 
Integrada de Salud, conformada por todas las camas hospitalarias públicas y 
privadas coordinadas desde la Unidad Centralizada de Gestión de Camas (UGCC), 
que se encarga de la derivación y traslado de los pacientes que necesitan ser 
hospitalizados por COVID-19. Lo anterior ha implicado que todos los habitantes del 
país que han requerido atención por COVID-19, han podido acceder a una red de 
hospitales y clínicas de acuerdo a su prioridad sanitaria, haciendo uso de la 
Modalidad de Atención Institucional (MAI), es decir, accediendo a la misma 
protección que existe dentro de la Red Pública. 

 
* Beneficiarios Fonasa de los tramos A, B, o mayores de 60 años, tienen 

atención gratuita. Esto equivale al 65 por ciento del total de beneficiarios de 
Fonasa, es decir, más de nueve millones de personas. 

 
* Beneficiarios Fonasa del tramo C, menores de 60 años, pagan un diez por 

ciento del arancel MAI, que se encuentra publicado en la página web 
https://www.fonasa.cl/. Según estos valores, el copago por día cama básico 
oscila entre tres mil y tres mil 900 pesos, mientras que el día cama UTI 
alcanza los siete mil 900 pesos. Esto ha regido a partir del 11 de mayo de 
2020. 

 
* Beneficiarios Fonasa del tramo D, menores de 60 años, pagan un 20 por 

ciento del arancel MAI, de manera que el copago por día cama básico oscila 
entre los seis mil y siete mil 800 pesos, mientras que el día cama UTI alcanza 
los quince mil 800 pesos. 

 
- Codificación y aranceles para test de confirmación diagnóstica PCR: Con el fin de 

facilitar el acceso a los exámenes y ayudar a una mejor pesquisa del virus, Fonasa 
estableció la codificación de este examen para sus beneficiarios en la Red Pública 
(MAI) y en la Red Privada en convenio con Fonasa Modalidad Libre Elección (MLE), 
determinándose: 

 
* Red Pública de Salud: costo cero para todos los beneficiarios Fonasa, 

independiente del tramo al cual pertenezcan. 
 
* Red Privada en convenio: si un beneficiario de los tramos B, C o D se realiza el 

test en un prestador privado en convenio, puede adquirir un bono con un 
copago de doce mil 500 pesos.  

 
- Modificación del arancel para la cobertura de test rápido igg/igm: 

 
* Red Pública de Salud: costo cero para todos los beneficiarios Fonasa, no 

importando el tramo al que pertenezcan, al igual que con los exámenes PCR.  
 
* Red Privada en convenio: si un beneficiario de los tramos B, C o D se realiza el 

test en un prestador privado en convenio, el copago, de acuerdo al nivel en 
que se haya inscrito el laboratorio será: nivel uno, dos mil 450 pesos; nivel 
dos, tres mil 920 pesos y nivel tres, cinco mil 380 pesos. 
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* Establecimientos privados sin convenio con Fonasa: Si la persona opta por 
hacer su test en un establecimiento sin convenio con Fonasa, debe pagar el 
valor total del examen, esto es, 25 mil pesos, sin reembolso.  

 
- Seguro Escolar COVID-19: gratuidad en atenciones para todos los estudiantes: 

Entendiendo que las clases presenciales son irremplazables por los impactos en el 
aprendizaje, el desarrollo socioemocional y la salud mental, y para mitigar las 
brechas, especialmente en los sectores más vulnerables, y la deserción, se ha 
dispuesto una medida adicional de protección para los estudiantes, que consiste en 
que el Seguro Escolar cubra el copago de los escolares beneficiarios de Fonasa por 
atenciones de salud por COVID-19. De esta forma, los párvulos y estudiantes de 
enseñanza básica y media, cuentan con gratuidad en todas las prestaciones de salud 
que se produzcan en la Red Pública (MAI) asociadas a COVID-19, mientras dure la 
alerta sanitaria y sin importar el tramo Fonasa al que pertenezcan. 

 
• Facilidades para la atención y continuidad de tratamientos: 

 
- Atenciones remotas: tras una serie de reuniones y trabajos colaborativos con 

agrupaciones de pacientes, representantes de Sociedades Científicas y Colegios de 
Profesionales, Fonasa cambió su normativa para que, mientras dure la emergencia 
sanitaria, 49 tipos de consultas de medicina general, de especialidad y de otros 
profesionales de la salud, se pudieran realizar vía remota. La medida, que ha buscado 
minimizar el contacto entre personas por atenciones presenciales, se encuentra 
vigente desde marzo de 2020 para 39 prestaciones y, las 10 restantes, se 
incorporaron al finalizar el segundo semestre de 2020, para todos los 
establecimientos privados y profesionales de la salud en convenio con Fonasa. 

 
- Licencias médicas remotas: un nuevo desafío se produjo tras la instalación de las 

atenciones a distancia y se refiere a las licencias médicas que se producen en el 
marco de las atenciones telemáticas. Hasta ese momento, si un trabajador tenía una 
atención en salud vía remota y necesitaba la licencia como parte de su tratamiento 
médico, debía acudir al prestador y realizar el trámite de manera presencial, ya que 
el proceso requería la autentificación de la huella. En un trabajo conjunto con la 
Subsecretaría de Salud Pública, se logró que las personas también pudieran tener su 
licencia médica vía remota. Para autentificarse, solo se requiere la Clave Única del 
Estado, o bien, el número de serie de su cédula de identidad. 

 
- Continuidad de los tratamientos de los pacientes con cáncer: en un trabajo 

colaborativo con el Departamento de Manejo integral del Cáncer y otros tumores, 
el Minsal ha instalado un sistema de derivación de estos pacientes a distintos 
prestadores públicos o privados, que funciona de forma centralizada y realiza los 
traslados considerando las prioridades clínicas, la oferta y la demanda de estas 
Garantías GES, a través del Comité de Gestión de Pacientes Oncológicos (GPO) 
constituido en mayo de 2020. Esto permite que, a mayo de 2021, solo un cinco por 
ciento del total de garantías retrasadas GES sean por situaciones de cáncer. De ellas, 
el 66 por ciento (dos mil 743) corresponden a garantías de diagnóstico y el 30 por 
ciento (mil 259) a garantías de tratamientos oncológicos. 

 
- Apoyo y soluciones para pacientes con diálisis: Fonasa financia los traslados de 

pacientes dializados que se clasifiquen como casos confirmados de COVID-19, en 
sospecha, probable o contacto estrecho. Para ello, ofició a los respectivos centros 
de diálisis y comités nefrológicos de los hospitales públicos y servicios de salud del 
país. 
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• Rol de Fonasa con los prestadores: 
 

- Establecer mecanismos de pago como soporte a la gestión de la Red Integrada de 
Camas: junto con resolver la forma de atender en la Red Integrada de Salud, quedaba 
por definir cómo serían los pagos a los prestadores privados que recibieran 
pacientes Fonasa y los hospitales públicos que recibieran personas con otro tipo de 
previsión. La Resolución N° 258, del 13 de abril de 2020, dispuso el marco, 
estableciendo precios máximos a pagar por Fonasa por atenciones de beneficiarios 
en prestadores privados y un arancel a cobrar por parte de los hospitales públicos a 
quienes son de otras instituciones previsionales, homogenizando ambos precios. En 
ambos casos, el monto final a pagar se ha determinado a través del mecanismo de 
“Grupos Relacionados por Diagnóstico” (GRD). 

 
- Para las atenciones de beneficiarios Fonasa en prestadores privados, se dispuso que, 

si el prestador no contaba con un convenio con Fonasa, se establecerían nuevos 
convenios de acuerdo a precios base máximos iguales a los establecidos en 
anteriores licitaciones. Se generaron más de 30 nuevos convenios con prestadores, 
llegando a un total de 70 privados a nivel nacional. 

 
- Para las atenciones de pacientes de Isapre, Capredena, Previred o particulares en 

establecimientos públicos, los hospitales cuentan con un arancel (precio base) fijado 
por resolución, equivalente al valor promedio que Fonasa pagará por la atención de 
sus beneficiarios en clínicas privadas. En promedio, es el mismo precio de los 
convenios que se establecen en el punto anterior. 

 
d. INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA (ISP) 
 
La pandemia de COVID-19 le exigió al ISP robustecer su trabajo, a través del Departamento de 
Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia, con el desarrollo del ensayo de diagnóstico para 
detectar SARS-CoV-2, por medio de la técnica de PCR en tiempo real, cuando en Chile aún no había 
acceso a kits comerciales para el diagnóstico de la enfermedad. De esta manera, el 3 de marzo de 2020 
el ISP pudo confirmar el primer caso de COVID-19 en territorio nacional, por medio de esta técnica 
desarrollada.   
 
La institución, con el objetivo de apoyar en la contención de la pandemia, ha implementado las 
siguientes medidas: 
 

• Capacitación a profesionales de la red asistencial para implementar técnica PCR a nivel 
nacional: en materia de transferencia tecnológica y con el objetivo de ampliar la cobertura 
de la técnica PCR, el ISP ha capacitado a profesionales de los principales hospitales del país, 
permitiendo que, a la fecha, Chile cuente con una red de más de 170 laboratorios públicos, 
privados y universitarios registrados para realizar diagnóstico.  

 
• Apoyo a la Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA): gracias al trabajo 

continuo del ISP en apoyo a la Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento del 
virus, al 30 de abril de 2021 se han procesado más de 260 mil exámenes de diagnóstico de 
COVID-19.  

 
• Entrega de protocolos de secuenciamiento genético del SARS-CoV-2 a países de 

Latinoamérica: los avances logrados por el ISP en materia de secuenciamiento del SARS-
CoV-2 generó una oportunidad para la institución, que tomó la iniciativa regional, junto a 
OPS/OMS de difundir los protocolos para descifrar el genoma del virus. Científicos del área 
de Genética Molecular han entregado sus conocimientos a Argentina, Uruguay, Paraguay, 
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Brasil, Costa Rica, México, Ecuador y Colombia, países que recibieron inducción para la 
realización de buenas prácticas y el análisis genómico completo. Este trabajo, además, fue 
publicado en la revista internacional Journal of Medical Virology. 

 
A marzo de 2021, el ISP ha incorporado a la base de datos internacional 
https://www.gisaid.org/ mil 700 genomas completos de SARS-CoV-2, información que ha 
sido compartida para contribuir al desarrollo científico a nivel mundial. 

 
La detección de variantes de importancia en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, llevó al ISP a  
modificar e implementar nuevos protocolos de análisis genético, con el propósito de 
determinar la aparición de nuevas variantes y realizar un monitoreo clínico y 
epidemiológico en el aeropuerto y en los servicios de salud a nivel nacional. 

 
• Publicación de listados de test de anticuerpos, antígenos y saliva informados por 

Autoridades de Alta Vigilancia en dispositivos médicos: otra de las iniciativas del ISP ha sido 
el seguimiento y publicación diaria, a través de su página web https://www.ispch.cl/, de los 
dispositivos para la detección de anticuerpos igm/igg del virus SARS-CoV-2, además de los 
test de antígenos y PCR matriz saliva que se encuentran reportados en los sitios web 
oficiales de las Autoridades Reguladoras de Alta Vigilancia Sanitaria, en dispositivos 
médicos pertenecientes al Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos 
como la FDA de Estados Unidos, TGA de Australia, HSA de Singapur, ANVISA de Brasil, Health 
Canada de Canadá, PMDA de Japón y MFDS de la República de Corea. 

 
• Lineamientos para la validación de muestras de saliva a través de la técnica PCR: para el 

reforzamiento de la estrategia TTA, en enero de 2021, el ISP ejecutó el “Estudio de 
Validación del Protocolo de detección de SARS-CoV-2 en muestras de saliva”, que permitió 
validar el empleo de esta técnica para uso de material genético de SARS-CoV-2 por medio 
de la técnica de RT-PCR, en laboratorios que apliquen el protocolo determinado por el ISP. 
El estudio fue entregado a la Subsecretaría de Salud Pública y a partir de marzo de 2021, 
ofició a los laboratorios de la Red de Salud Pública sobre la implementación de la técnica 
de muestras de saliva para el diagnóstico de COVID-19. 

 
• Optimización de procedimientos para asegurar la calidad de Elementos de Protección 

Personal para funcionarios de la red asistencial: el ISP ha contribuido con el aseguramiento 
de la calidad de los Elementos de Protección Personal (EPP), principalmente de aquellos 
utilizados por el personal sanitario, como pantallas faciales, ropa de protección y guantes, 
a través de la exigencia del Registro de Fabricantes e Importadores, implementando un 
procedimiento de autorización acelerada, considerando la exposición a aerosoles con 
presencia del virus SARS-CoV-2. Además, ha implementado ensayos técnicos para evaluar 
las propiedades críticas de calidad de los EPP respiratorios del tipo máscaras auto filtrantes 
desechables. 

 
• Estudios clínicos autorizados: el 2020 se autorizaron 375 estudios, un 20 por ciento más 

que en 2019 (312). De ellos, 25 correspondieron a COVID-19, de los cuales, cuatro están 
relacionados a estudio de eficacia, seguridad e inmunogenicidad de vacunas. 

 
• Autorización de vacunas para uso de emergencia:  la vacunación es uno de los mecanismos 

fundamentales para garantizar el control de enfermedades y evitar casos graves. Asimismo, 
se realizaron todos los esfuerzos en torno a la evaluación en tiempo record de las 
solicitudes de ingreso por emergencia sanitaria, de las vacunas contra el COVID-19, 
teniendo como resultado que entre diciembre y abril de 2021, ya se encuentran autorizadas 
por uso de emergencia, cuatro vacunas en Chile (de los laboratorios Pfizer-BioNTech, 
Sinovac, AstraZeneca y CanSino). 
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• Inspecciones al laboratorio Sinovac: antes de la autorización para uso de emergencia de la 

vacuna Coronavac del Laboratorio Sinovac y, con el objetivo de velar por el cumplimiento 
de buenas prácticas de manufactura, almacenamiento y distribución, profesionales del ISP 
realizaron una visita inspectiva a la planta de fabricación de vacunas ubicada en la ciudad 
de Beijing, en China. La fiscalización, realizada en diciembre de 2020, permitió revisar y 
garantizar la calidad de los procesos de producción, control de calidad, almacenamiento y 
distribución, y evaluar el nivel de cumplimiento Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 
proceso que fue determinado como óptimo para su posterior transporte a Chile. 

 
• Acciones complementarias asociadas a productos farmacéuticos y de higiene personal, 

realizadas por el ISP durante 2020:  
 

- Orientaciones sobre el uso adecuado de medicamentos, según registro sanitario, 
para resguardar la seguridad de los pacientes, a través de notas informativas de 
Farmacovigilancia, sobre el uso de Ibuprofeno, Paracetamol, Hidroxicloroquina, 
Cloroquina y Azitromicina.  
 

- Cambio de condición de venta de Cloroquina e Hidroxicloroquina, de receta médica 
simple a receta médica retenida, cuando aumentó su uso en el periodo que se 
consideró una opción de tratamiento de pacientes con COVID-19. 

 
- Instrucciones para el cumplimiento de los turnos de farmacias comunitarias, como 

centros de salud y de primera necesidad para la población. 
 

- Autorización para la elaboración de alcohol gel higienizante para manos, a 
laboratorios farmacéuticos y farmacias con recetario magistral estéril. Para evitar 
contaminación cruzada con otros productos farmacéuticos, se pidió la separación 
de las líneas de producción y se emitió farmacopea del producto. 

 
- Autorización excepcional de producción de etanol en establecimientos no 

farmacéuticos o cosméticos (empresas productoras de artículos de aseo, químicos, 
cervecerías y pisqueras, entre otras). La autorización ha tenido vigencia durante el 
período de Estado de Excepción de Catástrofe. 

 
- Priorización de autorizaciones de importación, certificados de destinación aduanera, 

para medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos necesarios para 
tratamiento y prevención de COVID-19. 

 
e. CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD (CENABAST) 
 
En el contexto de pandemia, a Cenabast le ha correspondido la tarea primordial de abastecer al sistema 
público de salud, enfocándose en la provisión de fármacos para pacientes en Unidades de Cuidados 
Intensivo (UCI) y Elementos de Protección Personal (EPP). A pesar del importante aumento en el volumen 
de operaciones evidenciado en los últimos cinco años, ha sido capaz de asegurar el abastecimiento de 
productos farmacéuticos a la Red Integrada de Salud. 
 
La adquisición de medicamentos esenciales para pacientes COVID-19 en ventilación mecánica como el 
Atracurio, el Fentanilo y el Midazolam, han sido una prioridad. Las cifras de adquisición a diciembre de 
2020 son las siguientes: 
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Cabe señalar que, según datos de abril de 2021, Cenabast ha logrado mantener el abastecimiento de 
los productos ya mencionados. Ello pese a las fuertes alzas de precios que se han registrado, fruto de 
las cuarentenas y alzas de contagios en los países de origen de los fármacos, así como también las alzas 
en los costos asociados a las operaciones de comercio internacional. De esta forma, la provisión de 
medicamentos UCI para el primer trimestre de 2021 es la siguiente: 
 

 
Cenabast ha logrado concretar efectivos procesos de abastecimiento para la Red Integrada de Salud, 
con volúmenes de compras cercanos a los 100 mil millones de pesos, de los cuales cerca del 80 por 
ciento corresponde a elementos de protección personal y el 20 por ciento restante a fármacos, todo lo 
cual se desglosa de la siguiente forma: 
 

• Detalle por tipo de producto: 

 

Tabla N° 5: Cantidad de medicamentos adquiridos en 2020

Tipo de Fármaco Cantidad unitaria

Atracurio 3.780.000

Fentanilo 6.870.300

Midazolam 2.350.360

Total 13.000.660

Fuente: Minsal

Tabla N° 6: Cantidad de medicamentos adquiridos a abril 2021

Tipo de Fármaco Cantidad unitaria

Atracurio 2.505.000

Fentanilo 3.650.000

Midazolam 2.664.540

Total 8.819.540

Fuente: Minsal

Producto EPP Monto en $ MM Cantidad unitaria

Mascarilla N95 23.414 10.533.240

Mascarilla desechable 19.665 42.633.600

Alcohol gel 13.961 2.174.999

Pechera 11.328 11.193.740

Guantes 7.503 102.291.600

Escudos faciales 2.616 1.938.740

Total 78.487 170.765.919

Fuente: Minsal
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• Detalle por tipo de fármaco: 

 
f. SUPERINTENDENCIA DE SALUD 
 
Durante el año 2020, se han realizado una serie de acciones relacionadas con fiscalización, monitoreo 
de licencias médicas, prestaciones hospitalarias y ambulatorias, consultas médicas vía atención remota 
y gestión de reclamos y consultas, destacando las siguientes: 
 

• Fiscalización: entre junio de 2020 y marzo de 2021 se efectuaron mil nueve fiscalizaciones 
por COVID-19, de las cuales el 72 por ciento corresponde a prestadores públicos, privados 
y Fuerzas Armadas y de Orden, destacando fiscalizaciones a las normas de atención y 
manejo COVID-19 de camas ventiladas. El 28 por ciento restante correspondió a 
fiscalizaciones realizadas a Isapres. 

 
• Gestión de consultas: entre junio de 2020 y marzo de 2021 se ejecutaron cuatro mil 702 

atenciones sobre materias COVID-19. El canal más utilizado por los usuarios fue el 
telefónico, con el 75 por ciento de las atenciones. En cuanto a las submaterias más 
consultadas destacan: (i) Licencias médicas COVID-19, con el 22 por ciento, (ii) Derivación a 
Seremi de Salud, con el 21 por ciento, y (iii) Vacunación COVID-19, con el siete por ciento. 

 
• Gestión de reclamos: al 31 de marzo de 2021, han ingresado un total de mil 727 reclamos 

por COVID-19, siendo los meses de junio de 2020, febrero y marzo de 2021, los que 
presentaron la mayor cantidad de casos con: 197 (11,4 por ciento), 180 (10,4 por ciento) y 
317 (18,3 por ciento), respectivamente. Dentro de las materias con mayor cantidad de 
reclamos destacan: (i) Materia no corresponde a Ley N° 20.584 de derechos y deberes, (ii) 
Atención oportuna y sin discriminación, (iii) Cobertura y bonificaciones. 

 
• Regulación: la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud emitió 104 

instrucciones para aseguradoras, de las cuales 40 corresponden a COVID-19. Destacan: 
 

- Oficio Circular IF/N° 44, del 17 de junio de 2020, que instruye a las isapres, de manera 
extraordinaria, la devolución semestral de excedentes durante el año 2020. 
 

- Oficio Circular IF/N° 52, del 3 de julio de 2020, que instruye a las Isapres la activación 
automática de la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC) para 
todos sus beneficiarios que sean hospitalizados durante la Alerta Sanitaria, 
cualquiera sea el diagnóstico que la motive. 
 

- Oficio Circular IF/N° 72, del 14 de septiembre de 2020, que imparte instrucciones 
sobre la decisión de las Isapres de postergar alzas de precios del proceso de 
adecuación 2020-2021. 

Tipo de fármaco Monto en $ MM Cantidad unitaria

Sedación 8.653 3.028.823

Bloq Neuromusculares 5.997 5.096.450

Analgesia 2.330 8.744.080

Otros 1.458 1.614.360

Antibióticos 384 62.461

Total 18.822 18.546.174

Fuente: Minsal
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La Intendencia de Prestadores de Salud emitió 17 instrucciones para aseguradoras, de 
las cuales ocho corresponden a COVID-19. Destacan: 
 
- Oficio Circular IP/ N° 14, del 13 de agosto de 2020, que informa sobre formulario y 

página web, para los efectos de notificación beneficiarias de Isapres que se 
hospitalizan, de acuerdo a lo señalado en el Oficio Circular IP/ N° 9, de fecha 3 de 
julio de 2020. 
 

- Oficio Circular IP/N° 16, del 4 de diciembre de 2020, que modifica lo instruido por 
los Oficios Circulares IP/N° 3 y IP/N° 4, de 16 y 18 de marzo de 2020, 
respectivamente, mediante los cuales se instruyó la suspensión de los procesos de 
acreditación en trámite. Fue dispuesto el progresivo y gradual levantamiento de la 
suspensión de los procesos de acreditación, reacreditación y de evaluación de los 
planes de corrección. 

 
g. PLAN DE COMUNICACIONES MINISTERIAL 
 
Ante contingencias sanitarias no previstas como la actual, el Minsal ha generado campañas para alertar 
y acompañar a la población en el abordaje del problema de salud, desarrollando el Plan de Acción 
COVID-19 que, entre sus componentes, cuenta con una línea de comunicación de riesgo materializada 
en campañas de comunicación para informar y educar sobre la enfermedad, el virus, la pandemia, 
medidas de salud pública para evitar el contagio y la diseminación del virus. 
 
El despliegue de estas campañas, con sus diversos soportes y mensajes, ha permitido acompañar a la 
población por un lapso ininterrumpido desde marzo del año 2020. Se han efectuado más de seis mil 
emisiones de piezas de campaña en televisión abierta a nivel nacional, regional y por cable; más de 40 
mil emisiones radiales en señales de cobertura nacional, radios regionales y comunales con clara 
identificación local, todo lo cual se ha reforzado en redes sociales, medios de comunicación digital y 
prensa escrita. Esta inversión asegura que el 33 por ciento de lo destinado se ejecute en medios 
regionales con pertinencia local, y el 67 por ciento en medios con cobertura nacional. 
 
En marzo de 2020, en una primera etapa comunicacional y a sólo un mes de haber sido nombrada la 
enfermedad como “COVID-19”, se implementó la fase masiva de comunicación de riesgo centrada en 
informar sobre sus inciertos síntomas, las medidas de prevención y el comportamiento que se debía 
mantener en cuarentenas. Fiebre sobre 37,8 °C, tos y dificultad respiratoria, a través de audios, textos 
e íconos, fueron presentados como indicios de la enfermedad que debían motivar una consulta 
inmediata al centro de salud más cercano. Estar en cuarentena significa estar en casa, sin salir durante 
14 días, mensaje que se acompañó de instrucciones sobre el correcto lavado de manos, ventilación del 
hogar, uso de mascarilla y empleo de canales remotos de compra y de realización de trámites. 
 
Bajo el hashtag “Quédate en casa”, a partir de la segunda quincena de abril de 2020, Minsal ejecutó la 
segunda etapa de su campaña. En concordancia con la evolución de los casos, la autoridad sanitaria 
instruyó a la población a permanecer en sus domicilios como una medida de carácter personal con 
impacto sobre el conjunto de la población, que logra disminuir los nuevos contagios. A la vez, se educó 
a las familias sobre mantener aislamiento domiciliario, ventilar el inmueble, cuidar la alimentación y 
seguir pautas de sueño. Se incentivó la actividad física y la vida familiar, y se recomendó salir del hogar 
sólo para trámites necesarios. En esta fase, también, surgieron los mensajes respecto al cuidado de 
pacientes en casa, particularmente su aislamiento, uso de utensilios, aseo, lavado de manos, uso de 
mascarillas y prohibición de visitas. 
 
En junio de 2020 se implementó una tercera etapa, centrada en el reforzamiento de mensajes 
precedentes sobre autocuidado, síntomas de la enfermedad, aislamiento domiciliario y cuarentenas, a 
lo cual se sumó la difusión masiva, a lo largo de todo el país, de la estrategia de Residencias Sanitarias 
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y el programa Saludablemente. El mensaje se centró en informar a las personas y familias de la 
existencia de hoteles, que, financiados por el Minsal, entregaban alojamiento, alimentación y cuidados 
de salud para toda persona con indicación de aislamiento, que no lo pudiera cumplir en su propia casa. 
Por su parte, Saludablemente, el programa de apoyo psicológico dispuesto por Minsal, comenzó a ser 
difundido a través de redes sociales, dirigiendo a las personas a la plataforma digital de atención 
psicológica remota https://telemedicina.hospitaldigital.gob.cl/. 
 
Hacia finales de esta etapa, en septiembre, se creó y ejecutó la campaña “Fondéate en Casa”, con un 
plan que consiguió informar, educar y orientar a la población sobre el conjunto de medidas dispuestas 
por el gobierno para la celebración de las Fiestas Patrias, en contexto de pandemia. Aforos, medidas de 
autocuidado, disposición e ingesta de líquidos y alimentos, distancia física, fueron parte de los mensajes. 
La estrategia de esta cuarta fase consistió en crear un ecosistema de información, a través de distintos 
canales de comunicación como televisión, radio, medios escritos y digitales, que dirigiera a las personas 
a un repositorio web con más información, material de descarga y para compartir. 
 
Entre octubre y diciembre de 2020, Minsal implementó la quinta etapa de la campaña centrada en el 
“Plan Paso a Paso”, orientando sobre lo que se podía hacer en cada comuna según la etapa del plan en 
la que se encontraba. 
 
En diciembre 2020 se recibieron las primeras vacunas contra el COVID-19 y el Programa Nacional de 
Inmunizaciones (PNI) se preparó para la logística e implementación de la campaña de vacunación. La 
campaña comunicacional “Yo me vacuno contra el COVID-19” apuntó, por un lado, a educar y convocar 
a la población a vacunarse y, por otro, a respetar el calendario de vacunación fijado por la autoridad 
sanitaria, según cada grupo objetivo del plan de inmunización. 
 
La estrategia de medios descrita anteriormente logró llegar a más de seis millones de personas en cada 
una de sus etapas (cinco total), a través de la televisón. A través de la radio, la cobertura superó los 2,7 
millones de personas en emisoras de cobertura nacional, regional y zonas rurales, mientras que en 
soportes digitales se alcanzó a más de cinco millones de personas. Además, se incorporaron 
intervenciones de alto impacto en transmisiones de eventos deportivos y la implementación de una 
estrategia de influenciadores.  
 
Durante todo el año 2021, se mantendrá y reforzará el plan de medios, poniendo especial énfasis en la 
incorporación de mujeres embarazadas y otros grupos de riesgo al calendario de vacunación contra el 
COVID-19. 
 
2. Reforma del sistema de servicios públicos y privados de salud 
 
a. FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ASISTENCIALES 
 

• Listas de espera e intervenciones quirúrgicas: si bien, el número de casos de espera de una 
intervención quirúrgica no aumentó durante el año 2020 producto de la pandemia, lo que 
se vio afectado fue el tiempo que un paciente espera por atención, llegando -a marzo de 
2021- a un promedio de 558 días. 
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Para potenciar la gestión de la disminución de los tiempos de espera y la resolución de los 
casos más antiguos, para el año 2021 se definieron los siguientes compromisos de gestión: 

 
- Resolver la lista de espera según meta definida para cada Servicio de Salud, basado 

en el análisis realizado de capacidad de egresos de los casos más antiguos presentes 
en la lista de espera de cada servicio. 

 
- Resolver la lista de espera privilegiando intervenciones quirúrgicas menores y de 

consulta nueva de especialidad en establecimientos de baja complejidad, que hayan 
sido indicadas antes del 1 de julio de 2020, basando el análisis en la capacidad de 
egresos de los casos más antiguos presentes en la lista de espera por cada Servicio 
de Salud en el Programa de Resolutividad. 

 
- Resolver el 100 por ciento de los casos ingresados a lista de espera por 

intervenciones quirúrgicas de usuarios Sename, en un tiempo igual o menor a un año. 
 
- Resolver el 100 por ciento de los casos ingresados a lista de espera por 

intervenciones quirúrgicas de usuarios del Programa de Reparación y Atención 
Integral en Salud (PRAIS) de Primera Generación, que hayan sido indicadas antes del 
1 de julio de 2020. 

 
Sumado a estos compromisos, se han implementado estrategias que buscan optimizar la 
oferta en horarios institucionales, en función de la evaluación epidemiológica, y se han 
generado lineamientos que permitan una atención segura y eficiente, así como también se 
ha buscado potenciar la atención remota dentro de todos los subprocesos. 

 
• Eficiencia y productividad: durante el año 2020 se observó una baja en la producción de 

intervenciones quirúrgicas, ocasionada -principalmente- por las cirugías mayores electivas, 
ya que una de las medidas sanitarias producto del COVID-19 fue reducirlas a no ser que 
tuvieran una prioridad biomédica de riesgo vital o secuela grave. Las unidades quirúrgicas 
de los establecimientos hospitalarios fueron destinados a la habilitación de unidades de 
hospitalización, ocupando quirófanos, salas de recuperación y recurso humano. 

Gráfico N° 5: Evolución de Lista de Espera de Intervenciones Quirúrgicas por año
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• Plan Nacional de Inversiones: 

 
- Proyectos hospitalarios: 

 
* La mayor inversión en infraestructura de salud pública se ha realizado entre 

los años 2018 y 2022. El Plan Nacional de Inversiones, en su primer año de 
vigencia, ejecutó un total de 348 mil 804 millones 812 mil pesos, 620 mil 271 
millones 927 mil pesos durante el año 2019 y un total de 483 mil 636 
millones 730 mil pesos el año 2020. Para 2021 se cuenta con un presupuesto 
de más de 650 mil millones de pesos, de los cuales ya están decretados 638 
mil 913 millones 903 mil pesos. 

 
* A abril de 2021 se han finalizado once proyectos, treinta y tres se encuentran 

en ejecución de obras civiles o adjudicados, y trece recintos están en proceso 
de licitación.  

 
* Los recintos terminados son: (i) Hospital Carlos Cisternas de Antofagasta, (ii) 

EPCA de Coquimbo, (iii) Hospital de Ovalle, (iv) Hospital Gustavo Fricke (Etapa 
I), (v) Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, (vi) HUAP Edificio Monseñor 
Valech, (vii) Hospital Félix Bulnes Cerda, (viii) Hospital Dr. Mauricio Heyermann 
de Angol, (ix) Hospital Padre Las Casas, (x) Hospital Dr. Eduardo González de 
Cunco y (xi) Hospital de Cochrane. 

 
- Atención Primaria de Salud (APS): en APS se contabilizan 89 establecimientos 

terminados, que se sumarán a la Red Asistencial para entregar más y mejor 
cobertura a la población usuaria, entre los cuales se consideran: 42 Centros de Salud 
Familiar (Cesfam), 34 Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta 
Resolutividad (SAR), doce Centros Comunitarios de Salud Familiar (Cecosf) y una 

Tabla N° 7: Intervenciones quirúrgicas totales

Período enero-diciembre 2017 2018 2019 2020 2021

Cirugías mayores 587.681 628.935 631.827 444.082 74.140

Cirugías menores 292.514 321.174 337.704 209.542 30.376

Intervenciones quirúrgicas 
totales

880.195 950.109 969.531 653.624 104.516

Fuente: Minsal

Tabla N° 8: Variación entre 2019 y 2020 de la producción de cirugías mayor 
electivas y de urgencia

Producción 
ene-dic 2019

Producción 
ene-dic 2020

Diferencia de 
producción 2019-2020

Variación de 
producción 2019-2020

Cirugías 
electivas

Cirugías de 
urgencia

Cirugías 
electivas

Cirugías de 
urgencia

Cirugías 
electivas

Cirugías de 
urgencia

Cirugías 
electivas

Cirugías de 
urgencia

474.364 157.463 290.649 153.433 -183.715 -4.030 -39% -3%

Fuente: Minsal
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Posta de Salud Rural, en la comuna de Huara. Además, actualmente existen 41 
proyectos APS en ejecución y 27 en licitación. 

 
- Adquisición de ambulancias y mamógrafos: la adquisición de vehículos y 

ambulancias es fundamental para el correcto funcionamiento de la red asistencial. 
Desde marzo de 2018 se han financiado un total de 366 vehiculos con recursos 
sectoriales, de los cuales 241 son ambulancias. Durante el año 2021 se seguirá 
potenciando esta línea de inversión, conforme los Servicios de Salud presenten 
proyectos que cumplan con la normativa. 

 
En el marco de la estrategia “Mejoramiento de la Resolutividad en la Atención 
Primaria de Salud” y el “Plan Nacional del Cáncer 2018-2022”, la División de 
Inversiones, en conjunto con la División de Atención Primaria (Divap) elaboraron un 
plan de inversión que considera la instalación de equipos de mamografía digital 2D 
para screening en Cesfam y hospitales comunitarios, que se encuentran conectados 
a Hospital Digital para el análisis centralizado de imágenes. Se han adquirido 33 
mamógrafos a lo largo del país: 25 fijos en recintos APS u hospitales comunitarios, y 
ocho móviles que brindarán atención en distintos puntos de la zona asignada. 

 
- Mi Consultorio se Pone a Punto: 

 
* Durante el año 2020, el programa de Conservación de Infraestructura para 

los diferentes recintos asistenciales de APS, aprobó 427 iniciativas de todos 
los Servicios de Salud del país, incluyendo en este monto a la comuna de 
Iquique, con quince recintos que fueron afectados por las lluvias altiplánicas 
de febrero de 2019. El monto total del programa alcanza los 17 mil 501 
millones 879 mil 460 pesos.   

 
* A marzo de 2021, los Servicios de Salud se encuentran en proceso de 

finalización de obras por arrastre, mientras que la compra de equipos 
médicos está totalmente ejecutada. El valor estimado de obras adjudicadas 
a la fecha es de doce mil 886 millones 724 mil 607 pesos. 

 
• Fortalecimiento y resolutividad de la APS 

 
- Creación de unidades de especialidad de mayor déficit 

 
* Mejoramiento del acceso a la atención odontológica: este programa tiene por 

objetivo facilitar el acceso de la atención odontológica a los grupos con mayor 
vulnerabilidad social que se atienden en la APS, mejorando la disponibilidad de 
atención de los usuarios y resolviendo la demanda de algunas de las 
especialidades odontológicas más requeridas. Fue considera la realización de 
actividades dentales generales y de especialidad de endodoncia, periodoncia y 
rehabilitación oral, con acciones de promoción, prevención, diagnóstico, 
rehabilitación y recuperativas, según la condición de los usuarios.  
 
Durante el 2020 se realizaron 412 mil 350 atenciones odontológicas, de las 
cuales diez mil 360 corresponden a atenciones de especialidad odontológica. 
La ejecución del programa fue cercana al 26 por ciento de lo comprometido 
para el año, producto de la reprogramación de actividades electivas durante 
la pandemia.  
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Para el año 2021 se estima que las atenciones odontológicas, a través de 
este programa, lleguen a un millón 728 mil 202, aumentando en 155 mil las 
atenciones dentales en beneficio de la población. 

 
* Creación de unidades médicas oftalmológicas y unidades médicas de 

otorrinolaringología: durante 2020, iniciaron actividades ocho Unidades de 
Atención Primaria Oftalmológica y nueve Unidades de Atención Primaria 
Otorrinolaringológicas, alcanzando un total de 155 y 18 a nivel nacional, 
respectivamente. Esto permitió la realización de un millón 755 mil 151 
atenciones de oftalmología y 75 mil 342 atenciones de otorrinolaringología. 

 
Para 2021, se proyectan un millón 132 mil siete atenciones oftalmológicas y 
84 mil 586 atenciones de otorrinolaringología, incluidos procedimientos de 
especialidad.  

 
* 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 APS. Al término del año 2020 se alcanzó un 
total de 306 salas RBC, 40 salas de Rehabilitación Integral y 38 equipos 
rurales. Además, se incorporaron distintas estrategias producto de la 
emergencia sanitaria, las cuales se han enfocado -principalmente- en la 
rehabilitación a distancia, atenciones y seguimientos remotos, y atenciones 
domiciliarias del equipo de salud, donde realizan prestaciones de 
rehabilitación y educación a sus cuidadores, con el fin de enseñarles a apoyar 
a su familiar que presente alguna discapacidad transitoria o definitiva. 

 
• Estrategia de Cuidado Integral Centrado en las Personas (ECICEP) en contexto de 

multimorbilidad,  para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en contexto de 
multimorbilidad: en la misma línea del fortalecimiento de la atención integral y resolutiva, 
durante el año 2020 comenzó la implementación gradual en Atención Primaria de ECICEP. 
Dicha estrategia cambia el modelo de atención, desde la fragmentación por una oferta de 
salud basada en programas de atención centrados en enfermedades específicas al cuidado 
integral centrado en la persona a través de atenciones de salud diferenciadas de acuerdo 
al nivel de riesgo de cada persona. Esta clasificación es obtenida mediante un proceso de 
estratificación de riesgo (conteo simple ponderado de patologías crónicas). 

 
Además, se conformaron equipos gestores de la estrategia en Minsal, con la participación 
de ambas subsecretarías, y en nueve Servicios de Salud, iniciando por la formación en 
herramientas básicas para la implementación de la estrategia y estratificando a la 
población según criterios establecidos en ECICEP, en todos los establecimientos de salud 
que cuentan con registro clínico electrónico. De esta manera, la información disponible a 
diciembre de 2020, reportó 59 mil 570 controles integrales, ocho mil 414 ingresos de 
atención integral, siete mil 190 seguimientos remotos a personas de alto riesgo y siete mil 
281 planes de cuidado integral elaborados en consenso con las personas beneficiarias.  

 
• Salud digital: el efecto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia ha fomentado la 

transformación digital en Salud, a nivel nacional. De esta manera, el uso de las tecnologías 
de la información ha experimentado un crecimiento y desarrollo importante desde el inicio 
de la pandemia, permitiendo entregar atenciones de salud a distancia, disminuyendo la 
movilidad y el traslado innecesario de personas. 
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En este escenario, el Departamento de Salud Digital ha incrementado sus estrategias para 
entregar prestaciones de salud en el marco de la crisis sanitaria. Entre junio y diciembre de 
2020, se realizaron catorce mil 52 atenciones de telemedicina de las especialidades de 
Dermatología, Diabetes, Nefrología, Geriatría y Patología Oral; mil 318 atenciones de 
telemedicina general en postas rurales, ELEAM y Telecomité Oncológico; y 105 mil 803 
prestaciones remotas en Salud Mental. Junto con esto, destacan 47 mil 230 teleinformes, 
de los cuales 32 mil 184 corresponden a apoyo diagnóstico en Retinopatía Diabética y 
quince mil 46 a informes de mamografía de 33 mamógrafos que se encuentran dispuestos 
en 21 Servicios de Salud. 

 
Durante el año 2020 se realizaron 512 mil 581 prestaciones entre las que se encuentran: 
orientación telefónica en conjunto con el programa Salud Responde, capacitaciones a 
funcionarios de salud y atención a otros establecimientos de adultos mayores y de 
personas privadas de libertad. 
 
Durante 2021, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, Hospital Digital ha realizado 219 
mil 493 prestaciones a distancia, de las cuales el 54 por ciento pertenecen a estrategias 
derivadas de la pandemia por COVID-19, 20 por ciento corresponden a atención directa a 
la población en Salud Mental, a través del programa Saludablemente, que actualmente 
cuenta con 80 psicólogos para dar atención, y el 26 por ciento restante corresponde a 
prestaciones de consulta médica general y de especialidad, disponibles para personas de 
la Red Pública de Salud. Además, se han realizado 846 mil 510 prestaciones entre las que 
se encuentran: orientación telefónica en conjunto con el programa Salud Responde, 
capacitaciones a funcionarios de salud, atención en Salud Mental y atención a otros 
establecimientos de adultos mayores y de personas privadas de libertad. 
 
Es relevante destacar que la resolutividad de la telemedicina entregada por Hospital Digital 
para las distintas especialidades está por sobre un 60 por ciento, lo que significa una 
reducción en el ingreso a Lista de Espera de Consulta de Especialidad, mejorando la 
pertinencia de la derivación a atención de mayor complejidad y la resolutividad del nivel 
primario. Por otro lado, el tiempo de respuesta de la telemedicina asincrónica, en promedio, 
es de cinco días, lo que permite la entrega oportuna de atención. 

 
• Salud del Migrante: en el año 2020, la población extranjera beneficiaria de Fonasa alcanzó 

un total de un millón 81 mil 819 personas, lo que significó un aumento de 5,5 por ciento 
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Gráfico N° 6: Número acumulado de Mamografías informadas por Hospital Digital, 
2020-2021
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con respecto al año 2019. La población por tramo se detalla en la siguiente tabla 
comparativa: 

 

 
En la APS existe el Programa de Reforzamiento de Acceso a la Atención de Salud a Personas 
Migrantes, que en 2020 abarcó 26 Servicios de Salud y 40 comunas, lo que corresponde a 
un aumento de 7,8 por ciento en relación a 2019. El propósito del programa es contribuir a 
la formulación de una respuesta articulada y específica para la población migrante, que 
permita garantizar su acceso a la atención integral en salud, favoreciendo así la equidad en 
el acceso y atención, en un marco de respeto a la legislación nacional e internacional, 
vinculados con personas migrantes y derechos humanos. 
 
El programa, también, cuenta con un componente de acceso y calidad de la atención, que 
busca desarrollar estrategias locales para mejorar el acceso a la atención de salud, 
especialmente a través de la contratación de Facilitadores Interculturales, que se 
desempeñan en la red asistencial. En 2020 se contó con un total de 104 Facilitadores 
Interculturales, lo que significó un aumento de 18 por ciento en relación al año anterior. Del 
total, un 81 por ciento se encuentra trabajando en centros APS y un 19 por ciento en 
hospitales. 
 
El año 2020, de la población en control según método de regulación de fertilidad, el 4,7 por 
ciento correspondió a población migrante, mientras que de las gestantes en control, el 17 
por ciento correspondió a este grupo. De los niños en control según estado nutricional de 
60 meses a nueve años once meses, el dos por ciento fueron migrantes y las de las 
consultas médicas realizadas a nivel país, el 1,6 por ciento fue para población extranjera. 
 
Por último, es importante destacar la implementación del Proyecto de Facilitación 
Lingüística en Salud Responde, como esfuerzo conjunto entre la División de Atención 
Primaria (Divap) y Salud Responde, que por primera vez puso a disposición de la población 
haitiana que se comunica en kreyol, asistencia en temas de salud como: orientación en 
urgencias, problemas de salud en general y consultas administrativas. 

 
• Salud Responde: durante el año 2020, Salud Responde atendió dos millones 67 mil 

consultas (un millón 57 mil administrativas y un millón 10 mil clínicas o asistenciales), lo 
cual representa un incremento de 177 por ciento respecto al año anterior (746 mil). 
Además, se consolidó la atención a través de redes sociales, donde se resolvieron once mil 
300 consultas, y se masificó el uso de la página web www.saludresponde.minsal.cl, la cual 
acumuló tres millones 440 mil visitas. 

Tabla N° 9: Distribución de beneficiarios de Fonasa por tramo, comparativo entre 
población nacional y extranjera en Chile, año 2020

Tramo Población extranjera (%) Población nacional (%)

A 19,81 20,58

B 30,94 39,73

C 24,20 15,85

D 25,05 23,84

Total 100 100

Fuente: Minsal
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b. OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE LICENCIAS MÉDICAS 
 

• Reducción de tiempos de tramitación: teniendo como objetivo la reducción de los tiempos de 
tramitación, mejorar la atención de usuarios y entregar información oportuna y de calidad, 
desde el año 2019, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) ha llevado a cabo 
un proyecto de modernización que ha permitido la optimización de los procesos de licencias 
médicas, beneficiando a seis millones 387 mil cinco personas del país.  

 
Entre los principales logros alcanzados durante el ultimo trimestre de 2020 destaca la 
implementación de plataformas digitales para la realización de trámites de licencias 
médicas en línea, ingresando con Clave Única. Si bien, este sistema estaba habilitado para 
cotizantes Fonasa, en septiembre de 2020 se habilitó para que afiliados a Isapres 
pudiesen realizar reclamos ante dichas entidades por rechazos a sus licencias médicas, lo 
cual ha beneficiado a 30 mil usuarios. 

 
• Obligatoriedad de emisión de licencias médicas electrónicas y Ley Sanna: desde el 1 de enero 

de 2021, entró en vigencia el Decreto Nº 46 que modifica el Decreto Supremo Nº 3, el cual 
indica que será obligatorio para todos los prestadores la emisión de licencias médicas en 
formato electrónico, solo pudiéndose tramitar estos documentos en formato físico o papel 
bajo circunstancias especiales, por ejemplo, en aquellas localidades donde no exista conexión 
a internet. Esto ha generado un  incremento en un 90 por ciento de emisión de licencias 
médicas electrónicas (LME) con respecto a las de formato papel. También se destaca la 
implementación en formato digital del trámite de licencias médicas para padres y madres 
trabajadoras de niños y niñas afectados por una condición grave de salud, acogidos a la Ley 
SANNA (Seguro para el Acompañamiento de Niños y Niñas). 

 
c. DISPONIBILIZACIÓN DE DATOS Y ESTADÍSTICAS 
 

• Disponibilización de datos e indicadores de relevancia: durante 2020 se disponibilizaron 
datos e indicadores relevantes para el sistema de salud como: (i) bases de datos de 
Defunciones y Nacimientos de 2017, (ii) base de datos de Egresos Hospitalarios 2019, (iii) 
indicadores de Metas Sanitarias con fuente REM (Registros Estadísticos Mensuales), (iv) 
Indicadores de Índice de Actividad de la Atención Primaria de Salud (IAAPS) con fuente REM, 
y (v) Indicadores del Programa de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS) 
con fuente REM. 
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Grafico N°7: Número de llamadas atendidas por Salud Responde, año 2020



 

 
  

29  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 S

AL
UD

 

 
La pandemia del COVID-19 obligó a que algunos procesos se precisaran y ejecutaran en 
tiempos menores. En este contexto, en julio de 2020, se logró publicar el	dashboard	de 
defunciones por COVID-19, de acceso público con actualización semanal. 
 
Por otra parte, resultaba fundamental recolectar aquellas acciones relacionadas con las 
estrategias implementadas a raíz de la pandemia, por lo cual se creó un REM especial, que 
considera adicionalmente la “Serie F”, cuya finalidad es capturar datos asociados a 
estrategias implementadas en los establecimientos públicos por COVID-19. 
 
Por último, la generación del dashboard	de vacunas asociadas a la campaña COVID-19, ha 
sido un gran desafío, considerando los grupos priorizados, la variedad de tipos de vacunas y 
el apoyo de registros para los equipos técnicos. 

 
• Datos del gasto en medicamentos público y privado en ventas y consumo: durante 2020 el 

Departamento de Economía en la Salud (DESAL) logró generar estadísticas y análisis 
correspondientes al gasto en medicamentos en ventas y consumo para el mismo año, 
publicando dos boletines con interesantes análisis: 

 
- Análisis de gastos innecesarios en medicamentos: realizado en base a las 

definiciones de la OCDE de gastos inútiles o innecesarios, correspondiente a gastos 
asociados a aquellos medicamentos que pueden causar daños o no entregar 
beneficios, así como también los que tienen costos excesivos en relación a los 
beneficios clínicos que generan. Concluyó que, disminuyendo los gastos 
innecesarios, se optimiza el gasto en salud, permitiendo apoyar la cobertura 
universal de acuerdo a los parámetros de la OMS. 

 
- “Comportamiento del mercado farmacéutico en Chile, durante los años 2011-2019”: 

Destaca el importante rol que tienen los productos farmacéuticos en los sistemas 
de salud, principalmente, por el impacto que representan en el gasto público y 
privado, por su impacto sanitario desde el punto de vista del consumo de 
medicamentos, y por su contribución a la salud de la población. Dentro de sus 
conclusiones se extrae: (i) que el gasto farmacéutico en los años señalados tuvo un 
crecimiento del 68 por ciento, y (ii) el gasto privado en los hogares ha aumentado un 
44 por ciento, mientras que el gasto público o institucional ha aumentado un 138 
por ciento, esto último explicado, principalmente, por las regulaciones que ha tenido 
la industria farmacéutica en el periodo estudiado. Respecto a los desafíos que 
propone, se encuentra el fortalecimiento del rol que tiene Cenabast, permitiendo 
abastecer a farmacias privadas u organizaciones sin fines de lucro, estableciendo 
precios máximos y asegurando, de esta forma, que la ciudadanía pague precios 
justos y reduzca su gasto de bolsillo. 

 
3. Bienestar y cultura de vida sana 
 
a. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y TRANSMISIBLES 
 

• Plan Nacional del Cáncer: 
 

- En agosto de 2020 fue promulgada la Ley Nacional del Cáncer N° 21.258, publicada 
en el Diario Oficial el 2 de septiembre de 2020. Durante los meses siguientes se 
elaboró su reglamento, el cual fue tomado de razón por Contraloría General de la 
República el 26 de marzo de 2021 y publicado en el Diario Oficial el 6 de abril.  
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- El reglamento está en periodo de implementación por parte de la Subsecretaría de 
Salud Pública, que se encuentra abocada en dar cumplimiento a lo estipulado en los 
artículos transitorios mencionados en la ley. 

 
- La ley, en su Título III (art. 14 al 21) describe el Fondo Nacional de Cáncer, del cual 

se extrae un reglamento aparte. Este documento se encuentra, actualmente en 
tramitación de firmas.  

 
- Se mantuvo la implementación del test de Virus Papiloma Humano en trece 

Servicios de Salud del país, atendiendo a 64 mil 711 personas durante el año 2020.  
 

- Se adquirieron cuatro equipos nuevos de radioterapia para la Red Nacional 
Oncológica pública. Y se desarrolló una donación de mil millones de pesos para 
prestaciones oncológicas en tiempos de pandemia, además de la aprobación de 
fondos para el desarrollo de los Centros Oncológicos Ambulatorios de Atacama, 
Iquique y Reloncaví. 

 
• Nutrición y Alimentos: en el marco del Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

(PNAC) y, a pesar de las restricciones logísticas relacionadas a la pandemia, se realizó la 
distribución y entrega de más de cuatro mil 200 toneladas de productos en el periodo de 
junio a diciembre de 2020, beneficiando, aproximadamente, a 500 mil personas. Además, 
en este mismo periodo, y en relación al Programa de Alimentación Complementaria del 
Adulto Mayor (PACAM), se beneficiaron, aproximadamente,	 440 mil personas con las 
entregas de productos, distribuyendo más de siete mil 300 toneladas a toda la red de 
establecimientos APS y lugares en convenio.  

 
Por otra parte, en el marco de la Ley de Alimentos Nº 20.606, se identificó un 88,3 por ciento 
de cumplimiento por parte de la industria del comercio de expendio de alimentos. A raíz de 
esta ley también se pudo identificar una reducción en el consumo de bebidas azucaradas y 
un impacto en la reformulación de alimentos, llevando a Chile a co-liderar, junto a Francia 
y Australia, una “Red de Acción Mundial sobre Etiquetado Frontal de Alimentos”, apoyada 
por la OMS. 

 
• Plan Nacional de Salud Mental: durante los últimos años, la Subsecretaría de Salud Pública 

ha participado en la elaboración del Plan de Acción de Salud Mental 2020-2025, que tiene 
como objetivo principal dar respuesta a los principales desafíos de salud mental en Chile. 
Dentro de su plan operativo destaca la formalización de la Comisión Nacional para el 
Programa de Prevención del Suicidio, la creación del Consejo Asesor Nacional en Salud 
Mental (CoAN-SM), la implementación de mesas intersectoriales de salud mental y apoyo 
psicosocial en la Gestión de Riesgo y Desastre (GRD), y la implementación del GES Alzheimer 
y otras demencias, con diferentes niveles de avance. 

 
• Plan Nacional de VIH: 

 
- Se emitió la campaña comunicacional de VIH “Es Positivo Cuidarse”, la cual incluyó 

medidas en el marco de la pandemia por COVID-19, logrando un alcance de cuatro 
millones 720 mil 612 personas.  Actualmente se está trabajando en el diseño y 
producción de la campaña 2021. 
 

- Se implementaron 30 proyectos en prevención combinada del VIH, en diversas 
regiones del país, ejecutados por ONG’s, destinados a poblaciones clave. Se proyecta 
transferir recursos a las Seremis durante todo el 2021 para financiar nuevos 
proyectos. 
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- Se dio continuidad a la distribución de preservativos a usuarios de la red pública, 

inter sector y ONG’s, alcanzando un millón 143 mil unidades.  
 

- Se continuó con la implementación de la estrategia de Profilaxis Pre-Exposición 
(PrEP), alcanzando a 439 usuarios durante el 2020. En 2021 se proyecta ampliar los 
lugares de ingreso a PrEP.  

 
- Durante el 2020 se logró realizar un millón 261 mil 630 exámenes de VIH 

instrumentales/visuales y, en 2021, se proyecta incrementar este número a través de la 
estrategia de toma de test visual extramuros, en coordinación con toma de PCR. 

 
- Fue elaborado el Plan Estratégico Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e 

ITS 2021-2022. 
 
b. PLAN NACIONAL DE INMUNIZACIONES 
 
En 2020, se continuó con la programación de vacunas regulares, destacando la incorporación de la 
vacuna contra la Varicela a partir del segundo semestre, logrando inocular a 80 mil 60 personas, que 
corresponde al 76,2 por ciento de la población esperada. En 2021, se estima vacunar a más de 150 mil 
personas.  
 
Las coberturas finales del programa regular de inmunizaciones se pueden observar, por vacuna, en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla N° 10: Coberturas por vacuna, Programa Nacional de Inmunizaciones año 
2020

Tipo de Vacuna Población objetivo N° vacunados % cobertura

BCG 188.605 190.761 101,1
Hep. B 188.605 188.790 100,1
HEXA1D (2 meses) 196.894 193.201 98,1
HEXA2D (4 meses) 199.091 191.596 96,2
HEXA3D (6 meses) 201.942 187.200 92,7
HEXA1R (18 meses) 218.096 176.393 80,9
Sarampión 
(primera dosis a los 12 meses) 210.701 191.483 90,9

Sarampión 
(primera dosis en 1° básico) 241.404 200.673 83,1

Meningocosis (12 meses) 210.701 184.984 87,8
Hepatitis A (18 meses) 218.096 177.177 81,2
Neumo (primera dosis a los 2 
meses) 196.894 191.814 97,4

Neumo (segunda dosis a los 4 
meses) 199.091 190.412 95,6

NEUMO1R (12 meses) 210.701 187.025 88,8
Neumo (mayores de 65 años) 265.672 29.731 11,2
Varicela (18 meses) 108.987 81.402 74,7
Influenza 7.586.460 7.957.067 104,9

Fuente: Minsal
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Contra la influenza, a diciembre de 2020, se logró vacunar al 101,2 por ciento de la población objetivo 
(siete millones 677 mil 498 personas), lo que equivale a más de dos millones de vacunas administradas 
más que durante el año 2019. 
 
La campaña de vacunación del año 2021 comenzó el 5 de abril y, al 17 de mayo se han vacunado cuatro 
millones 85 mil 363 personas. 
 
Respecto a la vacunación contra el Virus Papiloma Humano, el proceso comenzó el año 2014, 
inicialmente, sólo con mujeres, sumando a los hombres en 2019, lo cual representa un avance 
importante en el combate contra el virus y, también, respecto a la igualdad de género.  
 
Durante el 2020 la cobertura disminuyó respecto a años anteriores, principalmente, por el cierre de los 
colegios (lugar donde se lleva a cabo la vacunación), sin embargo, se logró inocular con la primera dosis 
al 74,6 por ciento de la población objetivo, que corresponde a niños y niñas de 4° básico, mientras que, 
para la segunda dosis en escolares de 5° básico se alcanzó una cobertura del 68,6 por ciento. 
 
Si bien la vacuna es un elemento fundamental, el diagnóstico precoz es esencial para disminuir la 
mortalidad a causa de este virus. Por esta razón, el Plan Nacional del Cáncer 2018-2028, tiene entre sus 
objetivos mejorar el diagnóstico precoz, para lo cual se implementó gradualmente durante octubre 
2019 el test VPH para tamizaje de Cáncer de Cuello uterino (CaCu), tamizando un total de cuatro mil 
613 mujeres, mientras que para el año 2020 esta cifra ascendió a 64 mil 711 mujeres entre 30 y 64 
años.  
 
c. ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 
 

• Plan Adulto Mejor: bajo el eje Saludable del Plan Adulto Mejor, el cual retoma las acciones 
de la Política Integral de Envejecimiento Positivo, iniciada el año 2012, se enmarcan los 
esfuerzos del Minsal, que para su diseño y operacionalización, elaboró el Plan Nacional de 
Salud Integral para Personas Mayores y su Plan de Acción 2020-2030. 

 
El objetivo general del Plan Nacional es mejorar el bienestar de las personas mayores, a 
través de un sistema de salud integral que les permita mantener y mejorar su estado de 
salud y funcionalidad, accediendo a prestaciones acorde a sus necesidades, mediante un 
trabajo intersectorial coordinado, niveles asistenciales articulados e integrados, y con 
participación de la sociedad en su conjunto. 

 
• Programa “Más Geriatras para Chile”: a abril de 2018, la página web de la Superintendencia 

de Salud registraba 104 geriatras en Chile, cantidad que, al 31 de diciembre de 2020, 
aumentó a 146. Según las proyecciones realizadas, el número de geriatras que se alcanzará 
al año 2022 será de 158, lo que corresponderá a un aumento del 52 por ciento, gracias a lo 
cual se cumplirá el compromiso de gobierno de aumentar un 50 por ciento el número de 
geriatras en el país. 

 
• Unidades Geriátricas Agudas (UGA’s): en Chile, las UGA’s se han planteado como una 

estrategia para implementar el modelo de salud integral en personas mayores, avanzando 
hacia la geriatrización de la atención hospitalaria y del nivel de especialidad, necesidad 
imperativa dado el acelerado y progresivo envejecimiento de la población. El modelo pone 
énfasis en las condiciones de funcionalidad y no en la enfermedad, de manera de fomentar 
y mantener las posibilidades de independencia y autonomía el mayor tiempo posible 
durante el curso de vida. 

 
La UGA es liderada por un geriatra, que trabaja junto a un equipo interdisciplinario, que 
realiza una valoración geriátrica integral, considerando un diagnóstico multidimensional, un 
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plan terapéutico conjunto, la planificación del alta y una correcta coordinación y 
comunicación con la red asistencial y sus distintos niveles para garantizar la continuidad 
del cuidado. 
 
A abril de 2021, cinco UGA’s se encuentran funcionando, cumpliendo los requisitos y 
estándares definidos en las orientaciones técnicas. Tres han sido inauguradas, en: (i) 
Hospital San Pablo de Coquimbo, (ii) Hospital Dra. Eloísa Díaz de La Florida y (iii) Hospital El 
Carmen de Maipú (potencial centro formador de la especialidad), mientras que dos se 
encuentran pendientes de inaugurar, en: (i) Hospital Sótero del Río de Santiago y (ii) Hospital 
Las Higueras de Talcahuano, ambos potenciales centros formadores de la especialidad. 
 
Otras tres UGA’s (en Hospital Regional de Coyhaique, Hospital San Juan de Dios de Santiago 
e Instituto Nacional de Geriatría) se encuentran en proceso de normalización e 
implementación para poder funcionar. 
 
Otros nueve establecimientos, que cuentan con desarrollo en geriatría, se encuentran 
trabajando en el Modelo Integral de Atención de Personas Mayores. Entre ellos se 
encuentran: (i) Hospital Regional de Valdivia (potencial centro formador de la especialidad), 
(ii) Hospital San Juan de Dios de La Serena, (iii) Hospital Dr. Luis Tisné, (iv) Hospital Dr. Hernán 
Henríquez Aravena de Temuco (potencial centro formador de la especialidad), (v) Hospital 
de Puerto Montt, (vi) Hospital San José de Santiago, (vii) Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña 
del Mar, (viii) Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria de Punta Arenas, y (ix) Hospital Dr. César 
Caravagno de Talca. 

 
d. DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TRASPLANTE 
 
Gracias a la modificación de la Ley de Trasplantes (Nº 19.451) por la Nº 20.413, en enero de 2010, se 
creó la Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos (CNPT) 
que, desde el inicio de sus funciones operativas, en mayo de 2011, asumió el Sistema Nacional de 
Generación de Donantes del sector público como del privado, orientando sus acciones hacia el 
funcionamiento de un modelo de gestión en red, que permitiera generar donantes en todos los centros 
asistenciales con capacidad para hacerlo, distribuyendo aquellos órganos y tejidos obtenidos según 
listas de espera únicas y nacionales, administradas por el ISP. 
 
La instalación del modelo se fortaleció el año 2015 con la incorporación de Unidades de Coordinación 
Local de Procuramiento, que enfocaron su labor en consolidar tanto estas unidades como las de 
Trasplante, a través del establecimiento de estándares únicos de calidad, registros, regulaciones, entre 
otros, y ejecutar los cambios legales, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 
Se ha mantenido el contacto con las coordinaciones locales de manera de favorecer que, ante la 
presencia de un donante, se sigan todos los cursos de acción de manera a optimizar la actividad 
contraída por las condiciones epidemiológicas. 
 

Tabla N° 11: Avances legislativos

Ley Año Principales tópicos

20.673 2013 No donante ante notario, Duda fundada
20.998 2017 Regulación de la donación cruzada
21.145 2019 Ratificación de la condición de no donante, Plazo: 1 año, Depuración de 

Registro en SRCI
Fuente: Minsal
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Durante 2020 la pandemia impactó la actividad asistencial regular, incluyendo la actividad de donantes 
y trasplantes. Como se puede ver en la tabla N° 12, durante el 2020 se observó una disminución de 
donantes de un 25 por ciento en relación al año 2019, además de que el total de trasplantes realizados 
durante 2020 disminuyó un 33 por ciento en relación al 2019. 
 
El enfoque de la Coordinación Nacional de Donación, Procuramiento y Trasplante para este año se 
centrará en consolidar la ejecución del cambio a la Ley de Trasplantes vigente, mantener la vigilancia 
activa a nivel intrahospitalario, implementar la autorización sanitaria especial de centros que realizan 
procuramiento y/o trasplante, continuar el fortalecimiento de la política de tejidos y generar estrategias 
de información y educación a la población. 

 
4. Participación Internacional 
 
Las actividades más relevantes de 2020 en materia de relaciones y cooperación internacional se dividen 
en ámbito multilateral, como en materia de relaciones bilaterales. 
 
a. RELACIONES MULTILATERALES 
 

• Organización Mundial de la Salud (OMS): destaca el trabajo desarrollado por Minsal en los 
Foros de Salud Global desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Chile ha ejercido un 
liderazgo como miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS, donde destaca la propuesta de 
revisión acerca de la respuesta a pandemias orientado a proponer mejoras concretas en la 
institucionalidad del organismo. Asimismo, destaca el trabajo realizado, junto a OPS y otros 
países, para alcanzar un mecanismo para que las vacunas, pruebas, tratamientos y otras 
tecnologías sanitarias relacionadas con la lucha contra pandemia, estén al alcance de todos 
los países. En este sentido, hay que destacar la participación del Minsal en el mecanismo 
para acceder a vacunas por medio del proyecto COVAX, que amplía la posibilidad de Chile 
de alcanzar las metas de inmunización de la población. 

 
En 2020 se concretó una iniciativa que Chile venía impulsando en OMS y Naciones Unidas 
desde el año 2018, denominada “Decenio por el Envejecimiento Saludable 2021-2030”. 
Chile fue el promotor y coordinador para que se aprobaran las resoluciones que establecen 
el cuadro de acción global en la materia y, además, lideró el estudio de casos en 
Envejecimiento Saludable, organizado por OMS. 

 
Finalmente, en el marco del “Año Internacional de las Frutas y las Verduras 2021”, 
promovido por el Gobierno de Chile y aprobado por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Minsal participó de forma virtual en el evento 
“Encaminando el Año Internacional de las Frutas y las Verduras 2021”, como parte de la 

Tabla N° 12: Total de trasplantes en Chile, años 2015 -2020

Año Corazón Pulmón Hígado Renal Páncreas Total tras-
plantes

Donantes 
efectivos

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
2019 45 21 145 311 11 533 188
2020 17 20 105 212 5 359 141

Fuente: Minsal
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estrategia de promoción de la salud y la buena nutrición por medio del fomento a la 
producción y el consumo sostenible de frutas y verduras. 

 
• Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC): en seguimiento a las reuniones del 

Grupo de Salud del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) dirigidas por Chile en 2019, 
durante el año 2020 Minsal lideró activamente el desarrollo de tres proyectos: (i) 
Envejecimiento Saludable, (ii) Nutrición Infantil y (iii) Daño Auditivo Prematuro. Estos 
proyectos cuentan con el apoyo y co-patrocinio de economías tales como Australia, Nueva 
Zelanda, Estados Unidos, Japón, Perú y México, entre otros.  

 
• Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur): Chile, durante 2020, ejerció la Presidencia 

Pro Tempore de este foro, conducción que entregó a Colombia en diciembre del mismo 
año. 

 
En materia del Grupo de Trabajo de Salud, se consolidó el Plan de Trabajo con dos objetivos 
específicos: (i) Salud digital y (ii) Envejecimiento positivo. Posteriormente, y en el marco de 
la pandemia, se lideró el trabajo de los grupos de: “Epidemiología y datos” y el de “Compras 
conjuntas”, trabajo que ha sido una gran oportunidad para perfeccionar, a través del 
intercambio de conocimientos y experiencias, el trabajo de los equipos técnicos en el 
control de esta pandemia. 

 
• Mercado Común del Sur (Mercosur): Minsal continuó representando a Chile y participando 

en su calidad de Estado Asociado, enfocándose en actividades relacionadas con la 
pandemia y el desarrollo de actividades específicas de las Comisiones 
Intergubernamentales y al Sub Grupo de Trabajo de Salud, todo de manera telemática.    

 
• Reunión de Ministros de Salud del Área Andina (ReMSAA): a nivel subregional andino, Chile 

ejerció la Presidencia Pro Tempore, liderada por Minsal. En este trabajo destaca la 
implementación del Plan Operativo Anual (POA) 2020 del Organismo Andino de Salud-
Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), desarrollándose -además- una intensa agenda 
de actividades de intercambio de conocimiento y experiencias en el contexto de la 
pandemia del COVID-19. Lo anterior, a través de webinars y reuniones virtuales, de 
autoridades y expertos, orientadas a compartir estrategias de lucha contra esta 
enfermedad en áreas como: epidemiología, inmunizaciones, salud mental, promoción y 
prevención, entre otras. 

 
Finalmente, en el marco del trabajo Multilateral, es preciso resaltar la generación de 
espacios de colaboración entre Minsal y otros organismos internacionales como la OIM, 
UNFPA, ACNUR y OPS, donde se proyecta la construcción de un Plan de Trabajo conjunto 
para abordar temas de salud relacionadas con las personas migrantes.   

 
b. RELACIONES BILATERALES 
 
En el ámbito bilateral, Minsal ha mantenido activo el desarrollo de compromisos relacionados con 
mecanismos de alto nivel como la Reunión Binacional de Ministros Chile-Argentina, el Consejo 
Interministerial Binacional (CIB) Chile-Ecuador y el Gabinete Binacional Chile-Perú, instancias donde se 
han desarrollado nutridas agendas en materia de urgencias y emergencias médicas, nutrición y 
alimentos, cáncer y gestión de abastecimiento, entre otras. 
 
Un hito relevante fue la participación en la “V Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos y Sociales de 
Chile y Colombia”, en el marco del Consejo de Asociación Estratégica de ambos Estados, instancia donde 
se comprometió avanzar en la elaboración de un Memorándum de Entendimiento, acuerdo 
interinstitucional que fue suscrito, posteriormente, en diciembre de 2020 por los ministros de Salud de 
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Chile y Colombia, permitiendo disponer de un marco formal para impulsar acciones de cooperación 
técnica. 
 
Se continuaron las acciones de cooperación con Bolivia, a través del Convenio de Hermandad 
Hospitalaria entre el Hospital del Niño de la Paz y el Hospital Dr. Exequiel González Cortés de Santiago. 
En marzo de 2020 se realizó una misión a Bolivia donde diseñó y se acordó el Programa de Cooperación 
2020-2022, además se evaluaron los componentes ejecutados en las fases I y II del Convenio y se diseñó 
la implementación de los cinco componentes que se incorporarán al Programa: Cirugía Ambulatoria, 
Anatomía Patológica, Fármaco-vigilancia, IAAS (Infecciones Asociadas a la Atención en Salud) y Proyecto 
Nuevo Hospital del Niño de La Paz. 
 
Con Francia se continuó trabajando en el marco del Memorándum de Entendimiento, para aumentar la 
reconversión de los donantes de reposición o familiares a donantes altruistas, mediante un plan de 
trabajo entre el Minsal y el Establecimiento Francés de Sangre. Todo lo anterior de manera telemática. 
 
En relación con la colaboración Chile-Haití, se finalizó el Proyecto “Reforzamiento de accesibilidad y 
utilización de los servicios de salud para los migrantes de origen haitiano en Chile”, que buscaba 
disminuir algunas barreras que enfrentan los migrantes en territorio nacional.  
 
A nivel fronterizo, destaca la aprobación del proyecto “Mapa Transfronterizo de Capacidades Médicas 
para respuesta ante Emergencias/Urgencias”, contenido en el programa bilateral de cooperación Chile-
Argentina 2020-2022, acordado durante la “VI Comisión Mixta de Cooperación”, realizada de manera 
virtual el 27 de agosto de 2020. Este mapa complementa los esfuerzos realizados en el marco del 
Procedimiento Simplificado de Asistencia Médica Primaria en casos de Urgencia/Emergencia, 
instrumento de coordinación que convoca a los Servicios de Salud en frontera de ambos países y bajo 
cuya estructura se han realizado, a la fecha, cuatro simulacros y un ejercicio de simulación. 
 
De igual forma, es preciso resaltar la aprobación del Plan Quinquenal de Salud en Frontera Chile-Perú, 
donde se establecen los ejes de trabajo conjunto entre la Región de Arica-Parinacota (Chile) y el 
Departamento de Tacna (Perú), permitiendo realizar un seguimiento anual a través de las reuniones del 
Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo (CIDF) y del Gabinete Binacional Chile-Perú. 
 
En el marco de la pandemia, la Oficina de Relaciones Internacionales del Minsal ha jugado un rol 
estratégico, siendo el canal para conducir donaciones recibidas de parte de los gobiernos de República 
de Corea, Israel, Singapur, China, Japón y Estados Unidos, entre otros. 
 
d. FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA) 
 

• Fortalecimiento del financiamiento de Atención Primaria de Salud (APS): el aporte estatal a 
las municipalidades (denominado Aporte Básico Unitario Homogéneo o, también, aporte al 
per cápita basal) permite financiar el 95 por ciento de los establecimientos APS. Para el año 
2021, el monto de dicho aporte fue establecido en ocho mil 28 pesos por cada beneficiario, 
lo que significa un aporte total anual de más de dos mil 100 millones de pesos, cifra que 
representa un aumento de doce por ciento con respecto al año 2020.  

 
Fonasa cumple un rol clave en la definición del aporte municipal, ya que, por medio del 
proceso de inscripción de beneficiarios por consultorio, determina la población que recibirá 
acceso a los establecimientos APS, lo que permite a los municipios distribuir los recursos 
necesarios para la atención. 
 
En este sentido, es relevante destacar que, a septiembre de 2020 se registraba un total de 
trece millones 114 mil 909 personas inscritas en establecimientos APS, de las cuales un 58 
por ciento corresponde a beneficiarios de Fonasa de los tramos A y B. 
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• Licencias médicas: en un año marcado por la pandemia del COVID-19, el gasto realizado 

por Fonasa en licencias médicas fue sumamente significativo. En 2020, el número de 
licencias médicas emitidas llegó a los cuatro millones 452 mil 858. De este total, Fonasa 
autorizó y pagó cuatro millones 20 mil 74 licencias (90 por ciento), equivalente a un 
promedio mensual de más de 335 mil licencias pagadas. Si bien, estas cifras resultan 
similares a las de 2019 (año en que se autorizó y pagó un total de cuatro millones once mil 
572, con una media mensual de 334 mil unidades), el gasto destinado al pago de licencias 
médicas se vio incrementado en un 16 por ciento real entre diciembre de 2019 y diciembre 
de 2020 (monto SIL bruto, expresado en pesos del mes de diciembre de 2020).  

 
Cabe destacar que, 763 mil 650 licencias médicas pagadas durante 2020 correspondieron 
a diagnósticos asociados a COVID-19, conjunto donde se incluyen, también, las licencias 
médicas otorgadas por post-natal de emergencia. No obstante, es importante señalar que 
su emisión mostró disminuciones en todas las categorías de diagnóstico, con la sola 
excepción de licencias médicas asociadas a diagnósticos de Salud Mental. Éstas últimas 
aumentaron significativamente entre 2019 y 2020, llegando en este último año a un 
promedio mensual superior a las 100 mil unidades. 

 
• GES Segundo Prestador: Fonasa tiene la obligación legal de garantizar el acceso oportuno 

de beneficiarias y beneficiarios que, teniendo diagnosticado un problema de salud GES en 
la Red Pública, no han visto resuelta una garantía dentro del plazo estipulado para su 
cumplimiento. Para ello, debe proveer otro prestador en un máximo de 30 días. En esta 
línea, se destaca que, en 2020, cuatro mil 30 casos fueron derivados a un segundo prestador, 
de los cuales, más del 50 por ciento de derivaciones realizadas a otros prestadores 
corresponde a personas que presentaron alguno de los siguientes problemas de salud o 
requirieron de las siguientes prestaciones o tratamientos: (i) endoprótesis de cadera, (ii) 
cáncer de mama, (iii) colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula, (iv) cáncer 
colorectal y (v) tratamiento quirúrgico de cataratas.  

 
• Convenios con Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM): Fonasa 

continúa gestionando convenios con los ELEAM, generando el pago de un conjunto de 
atenciones y servicios de salud (canastas), para personas mayores que se encuentran 
residiendo en estas instituciones. A los tres convenios vigentes en el año 2019 
(Congregación Pequeña Obra de La Divina Providencia, Fundación Las Rosas y Hogar de 
Cristo) se agregó un cuarto convenio suscrito con la Ilustre Municipalidad de Victoria. 
Gracias a estos convenios, en 2020 se otorgó atención a mil 721 personas, de las cuales el 
70 por ciento corresponde a población residente en hogares de la Fundación Las Rosas. 
Estos convenios se traducen en más de seis mil 800 millones de pesos transferidos a ELEAM 
y en un aporte estimado de casi cuatro millones de pesos por persona. 

 
• Establecimiento de precios base Grupo Relacionado por Diagnóstico (GRD) en los Servicios 

de Salud: en el mundo de la transferencia de los recursos que hace Fonasa, en 2020 se 
generó una mejora en el mecanismo de compra y pago de servicios, gracias a la Ley de 
Presupuestos, que incorporó un nuevo programa de financiamiento en la Partida 16 del 
Minsal, en el capítulo correspondiente a Fonasa, que se denomina “Financiamiento 
Hospitales por Grupo Relacionado de Diagnóstico”. Este nuevo modelo, que se aplica a 65 
hospitales de alta y mediana complejidad de la Red Pública, busca mejorar el uso de los 
recursos financieros y hospitalarios, mediante la herramienta GRD. Gracias a este 
mecanismo se alinea la gestión clínica con una asignación eficiente de los recursos 
públicos, ya que relaciona el gasto esperado con el nivel de actividad, incluyendo incentivos 
para mejorar el acceso y oportunidad de la atención.  
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Sabiendo que sería el uso del GRD el mecanismo de pago que deberían adoptar los Servicios 
de Salud,  la implementación del nuevo programa de financiamiento hospitalario por GRD 
se inició bajo condiciones extraordinarias con la llegada de la pandemia. Se debieron 
reorganizar los servicios sanitarios, reprogramar la actividad asistencial de 
hospitalizaciones, atenciones ambulatorias y, además, se debió adecuar el programa de 
transferencias de Fonasa hacia los Servicios de Salud vía GRD, flexibilizar algunos objetivos 
y robustecer ciertos aspectos de la estrategia con el objeto de entregarle mayor liquidez 
al sistema de salud y, con esto, absorber la demanda en salud.  
 
De esta manera, es que se suplementaron recursos conforme al mayor gasto que enfrentó 
el sistema de salud en 2020, buscando satisfacer dos principios: por una parte, mantener 
un financiamiento prospectivo que permitiera mantener la continuidad operacional de los 
servicios, y, por otra, ajustar los programas de actividad comprometidos en los acuerdos de 
gestión con los Servicios de Salud, actualizándolos de conformidad con la priorización 
sanitaria derivada de la demanda de atención cerrada y ambulatoria por COVID-19.  

 
5. Rebaja del precio de medicamentos 
 
El acceso a medicamentos de alta calidad y bajo costo es un tema esencial para la salud de la población. 
Se estima que el 80 por ciento de la carga de enfermedad está determinado por enfermedades crónicas, 
es decir, aquellas que una vez diagnosticadas, acompañan de por vida a las personas y que para tratarlas, 
en la mayoría de los casos, se utilizan fármacos.  Es por ello que se ha impulsado la Política Nacional de 
Medicamentos, compuesta por 31 medidas que incluyen Proyectos de Ley, como la ley de Fármacos II 
y el Seguro Catastrófico; la implementación de normativas para aumentar la disposición de 
medicamentos bioequivalentes, y nuevas normas que permitirán garantizar el acceso de los remedios 
a la población, como la habilitación de almacenes farmacéuticos en lugares donde no existan farmacias 
o el despacho a domicilio para las personas con dependencia severa. 
 
A la fecha, más del 50 por ciento de las medidas anunciadas se han implementado. El último avance en 
esta materia fue la publicación en el Diario Oficial de la Ley N° 21.198, que amplía las facultades de la 
Central de Abastecimiento (Cenabast) para que intermedie en la compra de medicamentos para las 
farmacias privadas y almacenes farmacéuticos, acción que solo estaba circunscrita para hospitales y 
consultorios del país. La ley pretende generar un escenario más competitivo en materia de precios y 
acceso a medicamentos, permitiendo -por primera vez- que almacenes farmacéuticos, farmacias de 
barrio, comunales y de cadenas, adquieran remedios a través del sistema de compra que realiza 
Cenabast, a precios más económicos. 
 
Para asegurar que esta medida se traduzca, efectivamente, en remedios más baratos para la población, 
Cenabast estableció un límite al precio de venta de los medicamentos por los cuales el organismo 
realiza la intermediación. Para ello se creó un Consejo Consultivo encargado de recomendar el valor 
máximo de venta al público. 
 
Adicional a lo anterior, en 2020 se realizó una evaluación técnica del comparador de precios actual y se 
están llevando a cabo mejoras que deberán estar completamente operativas a fines de 2021, entre las 
cuales se encuentran: la integración con las farmacias que cuenten con sistema informático propio, 
además de aquellas que realizan comercio electrónico y otras que puedan ingresar manualmente sus 
existencias y precios.  
 
Respecto al nuevo sistema de digitalización de recetas electrónicas, que busca facilitar la prescripción 
de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes durante la pandemia, en el segundo semestre de 
2021 se implementará el Sistema Nacional de Receta Electrónica del Minsal, la cual irá acompañada de 
una campaña comunicacional informativa a los prestadores, dispensadores, pacientes y población 
general, esperando lograr un alcance de, al menos, un 60 por ciento de los establecimientos públicos y 
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privados de salud donde se emitan recetas, y, de al menos, un 80 por ciento de las farmacias y otros 
establecimientos de dispensación de medicamentos para el año 2022. 
 
Por otra parte en octubre de 2020 se cumplió un año del inicio de la primera licitación realizada para 
facilitar el acceso de la población beneficiaria de Fonasa a la compra de medicamentos en farmacias a 
precios rebajados con la finalidad de seguir contribuyendo a la reducción del gasto de bolsillo de los 
hogares en salud. 
 
El proceso se ha llevado a cabo a través de una licitación pública, con reglas de adjudicación por regiones 
y garantías para las pequeñas farmacias. Las farmacias adjudicadas fueron: Salcobrand (regiones de 
Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, 
Aysén y Magallanes), Ahumada (regiones Metropolitana y O’Higgins), Redfarma (regiones de Biobío y Los 
Lagos) y Farmacia Familiar (Región de Tarapacá). Los convenios respectivos entraron en vigencia en 
octubre de 2019 (en el caso de las regiones Metropolitana y de O´Higgins) y en enero de 2020 para el 
resto de las regiones. 
 
De acuerdo a la evaluación realizada por Fonasa, en el periodo comprendido entre octubre de 2019 y 
octubre de 2020, el beneficio de compra rebajada de medicamentos facilitó el acceso a 174 mil 725 
personas, generando un ahorro promedio per cápita de 38 mil 571 pesos durante los doce meses en los 
que han operado los convenios. 
 
6. Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud 

(Cenabast) 
 
Durante el año 2020, Cenabast registró un incremento en el volumen de operaciones de 35 por ciento 
con respecto al año anterior, manteniendo el cumplimiento en la entrega de 85 por ciento para 
intermediación, y mayor al 90 por ciento en el caso de los programas ministeriales. Los avances 
obtenidos por Cenabast se centraron en tres ámbitos de gestión: 
 
a. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE OPERACIONES 
 
Desde el año 2016 a la fecha, Cenabast ha logrado un crecimiento sostenido en el volumen de 
operaciones, que el año 2020 superó los 915 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento 
nominal de 35 por ciento con respecto al año anterior. Estas cifras incluyen las adquisiciones de 
productos para enfrentar el COVID-19. 
 

 
b. AHORRO EN LAS COMPRAS 
 
Con miras a un mejor uso de los recursos fiscales, Cenabast generó un importante ahorro en la 
adquisición de fármacos e insumos, logrando precios casi 40 por ciento menores que los obtenidos por 
los Servicios de Salud a través del portal de Mercado Público en los mismos productos. 

Tabla N° 13: Evolución del volumen de operaciones, años 2016-2020

Línea de operación 2016 2017 2018 2019 2020

Intermediación 114.082 136.480 149.993  202.648  280.560

Programas ministeriales 253.036 276.275 284.915  410.564  578.655

Programas alimentarios 58.652 62.192 58.529  63.501  55.814

Total 425.770 474.947 493.437  676.713  915.029

Fuente: Minsal
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c. AUMENTO DE LA CANASTA ESENCIAL DE MEDICAMENTOS (CEM) 
 
La Canasta Esencial de Medicamentos se trata de un listado estructurado de productos que Cenabast, 
en conjunto con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, pone a disposición en su plataforma web 
www.cenabast.cl y, que en el año 2020, contó con 938 productos. Por su parte, las compras realizadas 
por los Servicios de Salud en CEM durante el 2020 generaron un ahorro superior a los 50 mil millones 
de pesos. 
 
7. Instituto de Salud Pública (ISP) 
 
En su rol de Laboratorio Nacional y de Referencia del Estado, el ISP realizó, a diciembre de 2020, 433 mil 
632 análisis de tipo clínico, ambiental y ocupacional, lo que representa un 24,1 por ciento más que en 
el año 2019 (349 mil 455). Este crecimiento se debe, principalmente, a la nueva demanda por los 
exámenes relacionados con la pandemia por COVID-19. 
 
a. VIH 
    
El ISP apoya al Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA de Minsal, fortaleciendo el 
diagnóstico y confirmación de VIH, a través de la realización de exámenes y el procesamiento de 
muestras. Al 31 de diciembre del año 2020, el ISP analizó un total de ocho mil 836 muestras, de las 
cuales, cuatro mil 815 fueron confirmadas VIH positivo. 
 
b. TRASPLANTE  
 
En materia de gestión de trasplantes, el ISP cumple un rol legal y técnico, gestionando con calidad y 
oportunidad las listas de espera y resolviendo los exámenes de pacientes y estudios de donante cadáver, 
apoyando los procesos de priorización y asignación de órganos, respectivamente. 
 
Los programas y acciones que realiza el Laboratorio de Histocompatibilidad corresponden a riñón, 
hígado, corazón, páncreas, córnea, médula ósea, pulmón e intestino. Un total de 19 mil 564 exámenes 
fueron realizados al 31 de diciembre de 2020.  
 
Se debe destacar, además, la mantención del sistema de turnos 24/7 en el área de histocompatibilidad 
para la realización de Estudios de Donante Cadavérico (priorización de pacientes para trasplante y 
asignación de órganos) en el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
c. VIGILANCIA AMBIENTAL Y ALIMENTARIA 
 
El ISP dio respuesta al análisis de más de 250 muestras por alertas ocurridas el año 2020, entre las 
cuales se encuentran las siguientes: 

Tabla N°14: Ahorro en compras en millones de pesos, años 2016-2020

Año Valor Mercado Público Ahorro obtenido por 
Cenabast

% ahorro

2016 222.562  67.007 30,1
2017 238.423  74.695 31,3
2018 271.317  93.913 34,6
2019 435.903  163.059 37,4
2020 820.845  325.036 39,6

Fuente: Minsal
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• Alerta alimentaria por fumonisinas: análisis de estas micotoxinas que contaminan la harina 

de maíz, para detectar niveles superiores a los permitidos por el Reglamento Sanitario de 
los Alimentos. Trabajo colaborativo con las Seremis de Salud de la Región Metropolitana y 
de O’Higgins para fortalecer los programas de vigilancia de la inocuidad de los alimentos. 

 
• Alertas de contaminación microbiológica en aguas: trabajo colaborativo con las Seremi de 

Salud de la Región Metropolitana y de Valparaíso, por sospecha de contaminación de agua 
de consumo humano con norovirus por brote de intoxicación en la comunidad ecológica de 
Peñalolén y en la isla Juan Fernández. 

 
d. POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS 
 
En el marco de la Política Nacional de Medicamentos, que tiene por objeto, entre otros, la disminución 
del alto costo para los usuarios de fármacos en el país, se destacan las siguientes iniciativas: 
 

• En materia de accesibilidad, al 31 de diciembre de 2020, la cantidad de registros 
farmacéuticos correspondientes a formas farmacéuticas sólidas orales, certificados como 
bioequivalentes corresponden a dos mil 498, de los cuales 397 registros se certificaron en 
el año 2020. 

 
• Se ha mantenido un monitoreo con Cenabast y la Subsecretaría de Salud Pública con énfasis 

en los plazos de cumplimiento afectados por la pandemia. 
 
• El total de importaciones de medicamentos de uso personal autorizadas por el ISP durante 

2020 alcanzó los trece mil 547 solicitudes de autorización, un 32 por ciento más que en el 
2019. 

 
• Con el objetivo de asegurar la disponibilidad de medicamentos en las farmacias, el ISP 

realizó 156 visitas en 2020, con el objetivo de fiscalizar a los establecimientos 
farmacéuticos, respecto al cumplimiento del petitorio mínimo de remedios 
bioequivalentes. 

 
• Se creó un sistema de monitoreo de disponibilidad de medicamentos de programas 

ministeriales, realizando consultas a los titulares de registro sanitario para conocer el 
abastecimiento de estos productos farmacéuticos. 

 
• ISP puso en marcha decretos para reducir plazos de registro de medicamentos y 

demostración de equivalencia terapéutica.   
 

- Un trabajo conjunto con la Subsecretaría de Salud Pública fue la propuesta de 
cambio al Reglamento del Sistema Nacional de Control de los Productos 
Farmacéuticos de Uso Humano, a través del Decreto N° 54, de agosto de 2020, el 
cual determina, entre otros aspectos, que el plazo de la resolución de solicitudes de 
registro de medicamentos mediante procedimiento simplificado se reduce a cinco 
meses. 
 

- Aprobación de un procedimiento acelerado de registro sanitario, para aquellas 
solicitudes que estén relacionadas con medicamentos ya registrados por otras 
Autoridades Reguladoras de Alta Vigilancia, como FDA y EMA, entre otras. Es así que 
las solicitudes que cumplan con las condiciones establecidas en el cambio 
normativo serán resueltas en un plazo máximo de tres meses. Al 31 de marzo de 
2021, han ingresado 61 solicitudes asociadas a este procedimiento, que cumplen 
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con los criterios establecidos, de las cuales se han aprobado 19. Los 42 restantes se 
encuentran dentro del plazo de los tres meses que fija el decreto. 

 
- Emisión del Decreto Exento N° 34, del 14 de julio de 2020, que fija nuevos plazos 

para la demostración de equivalencia terapéutica de productos farmacéuticos 
registrados en Chile, a propuesta del ISP y definido por el Minsal.  

 
e. FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: ISP PROMUEVE EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS I&D. 

 
Actualmente, se encuentra en proceso de aprobación la “Ley de Fármacos II”, ya que en Chile no existe 
una ley que regule el universo de Dispositivos Médicos. Por ello, el ISP trabaja en el fortalecimiento de 
la capacidad institucional para abordar los próximos desafíos asociados a la implementación de la futura 
regulación. Entre las acciones desarrolladas, durante el año 2020 en este ámbito, se encuentran las 
siguientes: 
 

• Creación del nuevo departamento Agencia Nacional de Dispositivos Médicos, Innovación y 
Desarrollo (ANDID), con el objetivo de garantizar la seguridad y el desempeño, a través, de 
acciones de control, fiscalización y vigilancia en todas las etapas del curso de vida; y 
fortalecer el desarrollo de investigación aplicada que potencie el conocimiento científico 
y el progreso en la salud pública. 

 
• Actualización de la propuesta de Reglamento de Dispositivos Médicos acorde a la 

modificación del Código Sanitario (Ley de Fármacos II) y a los lineamientos de la OMS/OPS 
y de los grupos de armonización internacional. 

 
• En apoyo al Plan Nacional del Cáncer 2018-2028, y con el fin de asegurar calidad, seguridad 

y efectividad de los tratamientos con radioterapia, se verificó la implementación de los 
aspectos físicos del Programa de Garantía de Calidad en nueve establecimientos de 
radioterapia. 

 
8. Superintendencia de Salud 
 
a.  PLAN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
El objetivo es modernizar los procesos de atención ciudadana vinculados con la gestión de reclamos 
que realiza la Superintendencia de Salud, reduciendo los tiempos de respuesta a los reclamos, 
entregando al usuario información oportuna, de calidad y cercana, a través de plataformas remotas, 
para proteger más y mejor los derechos en salud de las personas, poniendo foco en la cercanía, 
eficiencia, transparencia y satisfacción de los servicios. 
 
b. PRODUCTOS ESTRATÉGICOS 
 

• Gestión de Consultas: en el año 2020 se efectuaron 107 mil 32 atenciones a través del 
canal de atención presencial, telefónico y web, lo que representa una disminución de siete 
por ciento en comparación con el año 2019. Del total de atenciones realizadas, el 60 por 
ciento corresponde a Santiago y el 40 por ciento a las Agencias Regionales. La materia 
“Consulta Reclamo y Emisión Certificado” fue la más consultada, con el 29 por ciento, 
seguida de “Acreditación y Certificación de Prestadores”, con ocho por ciento de las 
atenciones, y “Licencia Médica-Subsidios por Incapacidad Laboral” con siete por ciento.  
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En el primer trimestre del año 2021, se dio respuesta a 25 mil 684 consultas, de las cuales 
el 84 por ciento se realizó a través de canales remotos y el 16 por ciento vía canal 
presencial.  

 
• Gestión de reclamos 

 
- Contra aseguradoras: el año 2020 se generaron 45 mil 367 reclamos, lo que 

representa una disminución de 32 por ciento comparado con igual periodo del año 
anterior, que se debe al ingreso en el tercer trimestre de 2019 de 24 mil 28 reclamos 
por “Reajuste Precio GES”. Las submaterias más reclamadas fueron: (i) "Alza de precio 
base", que representa un 42 por ciento, (ii) “Solicita rebaja por cambio de tramo de 
edad”, con un seis por ciento, y (iii) “Notificación carta de adecuación”, con el cinco 
por ciento de los reclamos. Se resolvieron 66 mil 463 reclamos, lo que representa 
un aumento del 38 por ciento. El promedio de tramitación fue de 77 días corridos, 
quince días menos que el promedio del año 2019. De los reclamos resueltos, el 76 
por ciento fue a favor del usuario. 

 

 
En el primer trimestre de 2021 se generaron cuatro mil 909 reclamos. Las materias 
más reclamadas fueron: (i) “Cobertura y Bonificaciones”, que representa un 39 por 

Gráfico N° 8: Atenciones realizadas por la Superintendencia de Salud
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Gráfico N° 9: Gestión de reclamos contra aseguradoras
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ciento, (ii) “Suscripción y Modificación de Contratos”, con un 17 por ciento y (iii) “Plan 
Auge (GES)”, con un quince por ciento. Se resolvieron cuatro mil 183 reclamos. 

 
- Contra prestadores de salud: en 2020 ingresaron siete mil reclamos, lo que 

representa un aumento de 89 por ciento comparado con el año 2019. El 93 por 
ciento correspondió a “Ley de Derechos y Deberes”. Las tres materias más 
reclamadas fueron: (i) “Atención oportuna y sin discriminación”, con el 20 por ciento, 
(ii) “Información financiera”, con el 19 por ciento, y (iii) “Información clínica”, con el 
diez por ciento de los reclamos. El siete por ciento corresponde a “Ley N° 20.394 
que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero 
en efectivo”, mientras que el 58 por ciento es sobre la materia “Urgencia Vital”. Se 
resolvieron siete mil 733 reclamos, lo que representa un aumento del 129 por 
ciento. 

 

 
 

En el primer trimestre del año 2021 se generaron dos mil 361 reclamos. Las 
submaterias más reclamadas fueron: (i) “Atención oportuna y sin discriminación”, que 
representa un 28 por ciento, (ii) “Información financiera”, con un 20 por ciento y (iii) 
“Seguridad en la atención”, con un trece por ciento. Se resolvieron mil 807 reclamos. 

 
• Regulación: la regulación permite orientar e instruir medidas preventivas y correctivas a los 

organismos regulados, protegiendo los derechos de los usuarios, estimulando la eficiencia 
financiera y operacional, la innovación, promoviendo la competencia y corrigiendo las fallas 
de mercado derivadas de las asimetrías de información del sector. A continuación, se 
presentan los avances realizados por vía administrativa al mejoramiento del sistema 
privado de salud: 

 
- Oficio Circular IF/N° 44, del 17 de junio de 2020, que instruye a las Isapres, de manera 

extraordinaria, la devolución semestral de excedentes durante 2020. 
 
- Circular IF/N° 354, del 18 de junio de 2020, que imparte instrucciones respecto a la 

no declaración de enfermedades o condiciones de salud al nacer. El objetivo de esta 
circular fue velar por la dignidad e igualdad en el acceso a las prestaciones de salud 
y seguridad social, eliminándose la posibilidad de que en el proceso de suscripción 
del contrato de salud se solicite información en la declaración de salud sobre 
cualquier enfermedad o condición de salud con que la persona nazca, debiendo 
declararse exclusivamente las que se manifiesten durante la vida de la persona. 

Fuente: Minsal

Gráfico N° 10: Gestión de reclamos contra prestadores de salud
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- Oficio Circular IF/N° 72, del 14 de septiembre de 2020, que imparte instrucciones 

sobre decisión de Isapres de postergar alzas de precios del proceso de adecuación 
2020-2021. 

 
• Fiscalización: la función fiscalizadora de la institución se realiza a través de dos 

intendencias: 
 

- Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud: en el año 2020 finalizaron 
mil 283 fiscalizaciones. Según el tipo de entidad, el 79,2 por ciento correspondieron 
a Isapre, el 15,6 por ciento a prestadores públicos, el 2,6 por ciento al Fonasa, el 2,3 
por ciento a prestadores privados, y 0,3 a aseguradoras de FF.AA. Se programó la 
realización de 800 fiscalizaciones regulares, sin embargo, al 31 de diciembre se 
ejecutaron 995. Las principales submaterias fiscalizadas correspondieron a: (i) 
“Fiscalización Remota COVID-19”, con el 26 por ciento, (ii) “Cumplimiento de la 
Garantía de Oportunidad Fonasa”, y (iii) “Cobertura Prestaciones COVID-19”, con 
once por ciento. Finalizaron 239 fiscalizaciones con enfoque de género. Se cursaron 
316 sanciones, de las cuales 28 correspondieron a Isapres (22 multas por quince mil 
430 unidades de fomento, seis amonestaciones), y 59 a Prestadores de Salud 
(catorce multas por siete mil 500 unidades de fomento, 45 amonestaciones). A los 
Agentes de Ventas se les cursaron 229 sanciones (19 multas por un total 206 
unidades tributarias mensuales, trece censuras y 197 cancelación de registro). 

 
En el primer trimestre de 2021 han finalizado 211 fiscalizaciones. Las principales 
materias fiscalizadas corresponden a: (i) “Beneficios”, con el 29 por ciento, (ii) 
“Garantía de Oportunidad”, con el 17 por ciento, y (iii) “Cotizaciones”, con el trece por 
ciento. Se cursaron nueve sanciones a Isapres, siete multas por tres mil 100 unidades 
de fomento y dos amonestaciones. Se cursaron 21 sanciones a Agentes de Ventas, 
siete multas por 70 unidades tributarias mensuales, doce cancelaciones de registro 
y dos censuras. 

 
- Intendencia de Prestadores de Salud: En 2020, se realizaron mil 307 fiscalizaciones, 

de las cuales, según el tipo de entidad el 43 por ciento corresponde a Prestadores 
Privados, el 36 por ciento a entidades acreditadoras y el 21 por ciento a prestadores 
públicos más otros públicos. Se programó la realización de mil 311 fiscalizaciones 
regulares, sin embargo, al 31 de diciembre se ejecutaron mil 254, en que las 
principales submaterias correspondieron a: (i) “Ley N°20.584 sobre Derechos y 
Deberes del paciente”, con el 63 por ciento, (ii) “Informe de acreditación”, con 19 por 
ciento y (iii) “Declaración de intereses Entidades Acreditadoras”, con el cinco por 
ciento. Se cursaron 90 sanciones, doce dultas por mil 925 unidades tributarias 
mensuales a Prestadores Públicos, 66 multas por un monto total de 23 mil 405 
unidades tributarias mensuales a Prestadores Privados, y cinco multas por 80 
unidades de fomento y siete amonestaciones a Entidades Acreditadoras.   

 
En el primer trimestre del año 2021 se han finalizado 418 fiscalizaciones, de las 
cuales el 77 por ciento se refieren a la Ley N° 20.584, sobre derechos y deberes del 
paciente; y se han cursado quince multas a prestadores privados por ocho mil 900 
unidades tributarias mensuales.  

 
 

• Administración de los sistemas de evaluación de la calidad en salud registro, acreditación 
y certificación de especialidades: 
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- Acreditación de prestadores institucionales de salud: se resolvieron 122 solicitudes 
de acreditación, de las cuales 103 prestadores acreditaron, 17 acreditaron con 
observaciones y dos no acreditaron. El año 2020 finalizó con 223 solicitudes de 
acreditación en tramitación. Se registran 718 Prestadores Institucionales de Salud 
acreditados. 

 
- Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud: Como resultado del proceso 

de Registro de Prestadores individuales de Salud, se resolvió un total de 54 mil 140 
solicitudes, de las cuales el 95 por ciento corresponde a títulos y el cinco por ciento 
a especialidades. El año 2020 finalizó con 677 mil 28 Prestadores Individual de Salud 
registrados (RNPI). El 99,6 por ciento de las solicitudes de inscripción fue resuelta en 
un plazo de 40 días hábiles. 

 
En el primer trimestre del año 2021 se resolvieron once mil 223 solicitudes, de las 
cuales el 97 por ciento corresponde a títulos y el tres por ciento a especialidades. 

 
 
III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2020-2022 
 
1. Resolutividad de listas de espera 
 
Para el periodo 2021-2022, se proyecta potenciar la gestión de disminución de los tiempos de espera 
y la resolución dirigida a los casos más antiguos hasta año 2021. Sumado a los Compromisos de Gestión, 
se mantienen las estrategias implementadas de manera constante para lograr optimizar la oferta en 
horarios institucionales. 
 
Dada la situación sanitaria actual, es difícil cuantificar la disminución de la Lista de Espera y sus tiempos, 
dado que la producción está vinculada a las medidas de restricción de oferta considerando la situación 
epidemiológica. 
 
2. Proyectos hospitalarios 
 
En relación al Plan de Inversiones, para el periodo 2021- 2022, el gobierno tiene proyectado contar con: 
 
a. 22 proyectos hospitalarios terminados a marzo 2022. 

 
b. 36 proyectos hospitalarios en ejecución a marzo 2022. 
 
c. 30 proyectos hospitalarios en estudio, diseño o licitación a marzo 2022.  
 
d. 110 proyectos APS terminados a marzo 2022. 
 
e. 40  APS en ejecución a marzo 2022. 
 
Estos proyectos permitirán entregar una atención integral y de calidad, centrada en los 
pacientes,	generando un cambio oportuno y concreto a las múltiples necesidades de la población, a 
través de la construcción, reposición, mantenimiento, modernización y mejoramiento de infraestructura 
sanitaria. 
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3. Atención Primaria de Salud (APS) 
 
Se continuará potenciando la APS como uno de las principales ejes del sistema público, mediante el 
refuerzo de la resolución  y de la integralidad de la atención, en base al modelo con enfoque de salud 
familiar, cultural y comunitaria, para dar una respuesta más efectiva a la población bajo control y 
contribuir a la eficiencia en el funcionamiento de los diferentes niveles de complejidad de la red 
asistencial en salud y así poder seguir mejorando la calidad de vida de la población. 
 
Asimismo, en relación a las especialidades médicas con mayor déficit, oftalmológicas y 
otorrinolaringológicas, para el año 2021 se tiene considerado realizar, entre ambas especialidades, más 
de un millón 500 mil  atenciones, a través de la estrategia “Unidades de Atención Primaria Oftalmológica 
(UAPO) y Unidades de Atención Primaria Otorrinolaringológicas (UAPORRINO)”, que permite entregar en 
APS una atención de salud más resolutiva a las personas que lo requieren. 
 
En las especialidades odontológicas de endodoncia, periodoncia y rehabilitación oral, se proyectan un 
millón 700 mil atenciones para el año 2021, a través del programa mejoramiento del acceso 
odontológico en Atención Primaria. 
 
La pandemia es, sin lugar a dudas, una amenaza para el control de las personas con enfermedades 
crónicas y para la implementación de la Estrategia de Cuidados Integrales Centrados en las Personas 
en contexto de multimorbilidad (ECICEP), así como también una oportunidad considerando que la 
estratificación permitiría abordar de forma priorizada e integral a las personas con mayor riesgo de 
complicaciones. Considerando este contexto, en 2021 se plantea: 
 
a. Mantener los cambios implementados durante la pandemia que centran el cuidado en el paciente. 

La estrategia de cuidado integral, en este contexto, se presenta como una oportunidad para abordar 
de forma integral de acuerdo con el riesgo de las personas, optimizando los recursos humanos 
disponibles y limitando el número de asistencias presenciales de los pacientes. El rediseño de los 
procesos en la atención de personas con multimorbilidad permitirá entregar atenciones integrales, 
y priorizar a los pacientes más descompensados. Dicha estrategia se espera implementar en cinco 
Servicios de Salud: Iquique, Valparaíso, Metropolitano Occidente, O’Higgins y Arauco. 

 
b. Mantener la formación continua a equipos gestores de la estrategia y a funcionarios de los centros 

de salud. 
 
c. Fortalecer el uso de las tecnologías de información y comunicación en la implementación del 

cuidado centrado en las personas. 
 
d. Incorporar profesional de enlace en otros niveles de atención, con la finalidad de articular la 

continuidad del cuidado entre los distintos niveles de la red de atención. 
 
4. Plan Nacional de Salud 2021-2030 
 
El Departamento Estrategia Nacional de Salud se encuentra gestionando la construcción del Plan 
Nacional de Salud 2021-2030, estableciéndose de esta forma las prioridades sanitarias a abordar en la 
década, enfatizando en ellas el enfoque de equidad y participación. 
 
5. Actividad legislativa 
 
a. DECRETO QUE ESTABLECE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD PARA EL PERIODO 2022-2025 
 
De acuerdo con la Ley N° 19.966, en 2022 se debe promulgar un nuevo decreto para el establecimiento 
de las garantías explícitas en salud para el periodo 2022-2025. Su proceso de elaboración consta de 
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diferentes etapas, las que para el año 2021y 2022 incluyen: (i) elaboración de propuestas de mejoras de 
los problemas de salud vigentes y (ii) estudio de nuevos problemas de salud. Lo anterior permite 
desarrollar un proceso de priorización mediante el cual se determinarán aquellas garantías que podrían 
ingresar al sistema GES. 
 
b. DECRETO QUE ESTABLECE LAS GARANTÍAS DE LA LEY N° 20.850 SOBRE DIAGNÓSTICOS Y 

TRATAMIENTOS DE ALTO COSTO PARA EL PERÍODO 2022-2025 
 
De acuerdo con la Ley N° 20.850, en 2022 se debe promulgar un nuevo decreto para el establecimiento 
de las garantías para diagnósticos y tratamientos de alto costo para el periodo 2022-2025. El proceso 
para la incorporación de nuevas garantías a la Ley Ricarte Soto, consta de cuatro etapas principales: (i) 
recepción de solicitudes, (ii) evaluación científica de la evidencia disponible, (iii) recomendación 
priorizada, y (iv) decisión. Actualmente, se encuentra en proceso la segunda etapa de evaluación 
científica de la evidencia y el proceso completo debiera culminar el primer semestre de 2022. 
 
6. Plan Nacional de Cáncer 
 
a. ACTUALIZACIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 
 
Durante el año 2021 y 2022 se continuará el proceso de actualización de guías de práctica clínica 
ministeriales, para problemas de salud priorizados, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 
Nacional del Cáncer. Se realizará la actualización de vigencia de las recomendaciones clínicas 
contenidas en las guías ministeriales de cáncer, además de continuar con la actualización continua de 
las 95 guías de práctica clínica ministeriales para problemas de salud GES. 
 
b. IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE DROGAS ONCOLÓGICAS DE ALTO COSTO 
 
A partir del año 2021 se implementará la oficina de drogas oncológicas de alto costo, con el fin de 
realizar la selección, análisis y priorización de medicamentos oncológicos para el sistema público con 
cargo a los fondos dispuestos por la Ley del Cáncer. Esta implementación permitirá disminuir los precios 
de los medicamentos comprados por el Estado y de esta forma dar mayor acceso a medicamentos 
oncológicos a los pacientes del sector público. 
 
7. Continuación de la modernización de la Comisión de Medicina 

Preventiva e Invalidez (COMPIN) 
 
Los desafíos por ejecutar, y que significarán una mejor atención a los usuarios, son: 
 
a. Seguir potenciando los canales de atención remotos y digitales, incorporando tecnología y 

procedimientos que permitan a los usuarios contar con una mejor atención a sus requerimientos y 
seguimiento de los mismos.  

 
b. Evaluar e implementar “Machine Learning” en la autorización de licencias médicas, así como en el 

cálculo de los subsidios. 
 
c. Implementar un servicio de entrega de talonarios virtuales de licencias médicas a los profesionales 

autorizados para su emisión. 
 
d. Implementar la fiscalización por denuncia digital realizada por cualquier ciudadano. 
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8. Fondo Nacional de Salud  
 
a. PROYECTO DE LEY DE REFORMA A FONASA (BOLETÍN N° 13863-11) 
 
Chile cuenta con índices alentadores en salud producto de políticas públicas que se vienen aplicando 
desde mediados del siglo XX. Se ha producido un aumento en la esperanza de vida, la disminución de la 
mortalidad infantil y de la desnutrición, además de la erradicación de enfermedades contagiosas y otras 
que han sido eficazmente abordadas. Sin embargo, estos éxitos no han sido suficientes para  enfrentar 
las actuales demandas de la ciudadanía, producto de una serie de cambios epidemiológicos, 
poblacionales y sociales, que ponen a prueba el sistema de salud público, que requiere cambios 
profundos. 
 
El proyecto de ley de reforma a Fonasa (Boletín N° 13863-11) contó con la contribución de múltiples 
expertos y actores, que respondieron a la pregunta: ¿Por qué y para qué reformar Fonasa?, enfocándose 
en los principales ejes: 
 

• Plan de Salud Universal (PSU): ofrece un conjunto universal de acciones promocionales, 
preventivas y soluciones integrales de salud y sus garantías. Habrá un tiempo máximo de 
espera para cada una de las atenciones y servicios de salud que necesitan las personas.  

 
• Instituto Nacional para la Excelencia Clínica y la Evaluación de las Tecnologías en Salud 

(Inetesa): entregará los insumos para la gestión del PSU. 
 
• Modificación del rol de Fonasa, que pasa de ser una caja pagadora a convertirse en un real 

asegurador que garantice los derechos de las personas.  
 
• Modificación de la gobernanza de Fonasa para que tenga mayor autonomía e 

independencia y, con esto, garantizar su carácter técnico y profesional con foco en las 
personas.  

 
• Reforma de la Modalidad Libre Elección, para complementar el PSU, para lo cual los 

establecimientos estarán articulados y se pondrán a disposición del PSU, habiendo 
interoperabilidad entre ellos. 

 
El Plan de Salud Universal como el eje sustancial de la Reforma: 
 

• Tiene como objeto lograr acceso y cobertura universal de salud a través de la inclusión de 
un conjunto priorizado de servicios de salud que comprende acciones, dispositivos médicos, 
medicamentos y soluciones integrales en salud, que contendrán garantías de acceso, 
oportunidad, calidad y protección financiera determinadas de acuerdo a los medios, 
prioridad sanitaria y recursos disponibles. También  todos los servicios de salud con 
garantías de acceso, calidad, oportunidad y protección financiera, entregando derechos en 
el acceso a una salud oportuna para toda la población y que hoy no existe, salvo en AUGE. 
En la práctica, esto implica que a los beneficiarios se les va a garantizar que resuelvan sus 
problemas de salud, con plazos máximos de espera y coberturas financieras con un mínimo 
de al menos 80 por ciento de los servicios contenidos en el Plan.  

 
• Asimismo las prestaciones que actualmente se entregan en GES, NO GES, APS, Ley Ricarte 

Soto, MAI, entre otras, incorporarán garantías de oportunidad, acceso, calidad y proyección 
financiera. Debido a lo anterior las personas, sabrán cuánto es el tiempo máximo que deben 
esperar por cualquier prestación que requieran. Por lo tanto, a todos ellos, se les garantiza 
una cobertura gratuita al igual que en los tramos A, B y mayores de 60 años. A los otros 
tramos se les garantizará una protección mínima del 80 por ciento.  
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• Los servicios contenidos en el Plan de Salud Universal otorgados a través de la red de 

prestadores que defina Fonasa, tendrán una protección financiera del 100 por ciento para 
las personas que ganan menos del ingreso mínimo y para las personas mayores de 60 años, 
para el resto como mínimo, un 80 por ciento, lo cual estará garantizado en la Ley. 

 
9. Instituto de Salud Pública (ISP) 
 
El ISP concentrará sus esfuerzos durante el año 2021, en dar respuesta con calidad y oportunidad a las 
cada vez mayores exigencias en salud pública, fortaleciendo su rol como Laboratorio Nacional y de 
Referencia del Estado y Autoridad Reguladora Nacional de medicamentos reconocida 
internacionalmente. Entre los principales desafíos destacan los siguientes: 
 
a. Incorporar la vigilancia de virus SARS-CoV-2 en base a PCR en tiempo real, a la Vigilancia de 

Laboratorio de Virus Respiratorios a cargo del ISP.   
 
b. Seguir fortaleciendo el modelo de gestión y resultados de desempeño para mantener el estándar 

de Autoridad Regulatoria de alta vigilancia, en el ámbito de medicamentos, bajo la nueva 
herramienta global establecida (GBT por sus siglas en inglés) y en el ámbito de la Salud Ocupacional 
manteniendo la calidad como ente colaborador de OPS/OMS. 

 
c. Implementar un monitoreo clínico y epidemiológico de las variantes virales que circulan en el país a 

través de estudios biomédicos, secuenciamiento del genoma de las cepas virales chilenas, 
aislamiento viral y, caracterización genética y fenotípica de los aislados virales mediante estudios 
in vitro en cultivos celulares. 

 
d. Implementar la regulación de Dispositivos Médicos de alto riesgo, tras la aprobación de la “Ley de 

Fármacos II”. 
 
e. Dar continuidad a las certificaciones y acreditaciones obtenidas, además de ampliar la certificación 

de procesos operativos relevantes y acreditaciones de exámenes y ensayos a nivel internacional, en 
el marco del Sistema de Gestión Integrado de Calidad.  

 
f. Avanzar en el proceso de modernización del ISP, dotando la institución de una infraestructura acorde 

a las necesidades y demandas actuales y futuras del sistema de salud, a través de la ejecución de la 
etapa de diseño del proyecto de inversión vigente. 

 
10. Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud 

(Cenabast) 
 
Como actor fundamental en la Política Nacional de Medicamentos, Cenabast continuará desarrollando 
estrategias en diversos ámbitos, dentro de los cuales destacan: 
 
a. Se continuará con la implementación de la Ley N° 21.198, que permite a Cenabast ampliar 

gradualmente sus operaciones a farmacias independientes de menor tamaño o únicas en la comuna, 
farmacias pequeñas pertenecientes a cadenas regionales o macrozonales, grandes cadenas y 
organizaciones sin fines de lucro. Además de fijar el precio máximo de venta al público. 

 
b. Aumentará la intermediación de la red de hospitales. 
 
c. Se fortalecerán	los procesos de importación, evaluando tanto el aumento de productos	a adquirir 

intermediados por la Organización	Panamericana de la Salud, así como el proyecto de registro de 
medicamentos por parte de Cenabast. 



 

 
  

51  

M
IN

IS
TE

RI
O 

DE
 S

AL
UD

 

 
11.  Superintendencia de Salud  
 
Se continuará con el objetivo de optimizar los servicios entregados a la ciudadanía a través de la 
transformación digital, durante el primer trimestre de 2021 será dispuesto en el portal web institucional 
el “Escritorio Ciudadano”, donde las personas accederán vía clave única o RUT y número de documento. 
El objetivo de este proyecto es crear un espacio propio para las personas (plataforma), que contenga 
los principales servicios que se demandan en línea, sin la necesidad de realizar consultas web, 
telefónicas o asistir presencialmente a las oficinas de la Superintendencia de Salud. En relación al 
proyecto de Ley Reforma de Salud se mantendrá la colaboración activa aportando información, 
definiciones técnicas e investigaciones (cumpliendo rol de representación, estudio e incidencias). 
 
De los productos estratégicos se programa fiscalizar las Garantías Explícitas en Salud (GES) con foco en 
Oportunidad y Medicamentos, retomar paulatinamente los procesos de acreditación, mantener la 
entrega de respuestas dignas, oportunas y de calidad y continuar profundizando la transversalización 
del enfoque de género en los productos y servicios de la Superintendencia de Salud. 


