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¿¿Por quPor quéé una Reforma en salud?una Reforma en salud?
nn Escasa adecuaciEscasa adecuacióón al cambio epidemioln al cambio epidemiolóógico ygico y

demogrdemográáficofico
nn Diferencias en cobertura y accesoDiferencias en cobertura y acceso
nn Problemas de calidad de la atenciProblemas de calidad de la atencióón, conn, con

existencia de acciones poco efectivas, innecesariasexistencia de acciones poco efectivas, innecesarias
o perjudicialeso perjudiciales

nn Intervenciones tardIntervenciones tardííasas
nn InsatisfacciInsatisfaccióón de los usuarios y del personaln de los usuarios y del personal
nn Modelo de atenciModelo de atencióón centrado en lo curativo yn centrado en lo curativo y

excluyente del paciente y su familiaexcluyente del paciente y su familia

Reforma: Cambio sostenido con el propósito de mejorar laeficiencia, equidad y efectividad del sector salud(Berman, 1995)



DesafDesafííos Sanitarios 2000os Sanitarios 2000--20102010
nn Mejorar los logros sanitariosMejorar los logros sanitarios
alcanzados.alcanzados.

nn Enfrentar los desafEnfrentar los desafííos derivados delos derivados del
envejecimiento y de los cambios de laenvejecimiento y de los cambios de la
sociedadsociedad

nn Disminuir las desigualdades.Disminuir las desigualdades.
nn Prestar servicios acordes a lasPrestar servicios acordes a las
expectativas de la poblaciexpectativas de la poblacióón.n.



Los ejes de la ReformaLos ejes de la Reforma
nn Objetivos SanitariosObjetivos Sanitarios
nn Plan de SaludPlan de Salud
nn Modelo de AtenciModelo de Atencióónn
nn Autoridad SanitariaAutoridad Sanitaria
nn ModernizaciModernizacióón de las Redesn de las Redes
AsistencialesAsistenciales

nn Financiamiento SolidarioFinanciamiento Solidario
nn ParticipaciParticipacióón Socialn Social



MODELO DE ATENCION INTEGRALMODELO DE ATENCION INTEGRAL
nn Personas, familia, comunidad yPersonas, familia, comunidad y
ambiente.ambiente.

nn EnfasisEnfasis en atencien atencióón primaria,n primaria,
promocipromocióón de la salud y prevencin de la salud y prevencióónn
de la enfermedad.de la enfermedad.

nn Sin desmedro del tratamiento,Sin desmedro del tratamiento,
recuperacirecuperacióón, rehabilitacin, rehabilitacióón yn y
cuidados paliativoscuidados paliativos



MODELO DE ATENCIÓN
n Salud como derecho de las personas
n Restauración de la relación equipo
n de salud – usuarios
– El usuario al centro
– Continuidad de cuidados, equipo de
cabecera
– Red asistencial pública efectiva

n Equipos de salud multidisciplinarios y
de liderazgo horizontal



Enfoques para la transición del Modelo
Sin Reforma Con Reforma

nn CurativoCurativo
nn BiomBioméédicodico
nn AsistencialistaAsistencialista
nn HospitalarioHospitalario
nn Por niveles dePor niveles de
atenciatencióónn

nn Promocional y preventivoPromocional y preventivo
nn BiopsicosocialBiopsicosocial
nn Comunitario de saludComunitario de salud
nn AtenciAtencióón Primarian Primaria
nn ConcepciConcepcióón de Redesn de Redes



REGIMEN DE GARANTIAS EN SALUDREGIMEN DE GARANTIAS EN SALUD
LEY 19.966LEY 19.966

nn Un instrumento de regulaciUn instrumento de regulacióón sanitarian sanitaria
nn Elaborado por el Ministerio de SaludElaborado por el Ministerio de Salud
nn En conformidad con el Plan Nacional de Salud,En conformidad con el Plan Nacional de Salud,
los objetivos sanitarios, prioridades nacionales,los objetivos sanitarios, prioridades nacionales,
necesidades de las personas y a los recursos denecesidades de las personas y a los recursos de
que disponga el paque disponga el paííss

nn EstablecerEstableceráá un conjunto priorizado deun conjunto priorizado de
enfermedades y condiciones de salud y lasenfermedades y condiciones de salud y las
prestaciones de salud asociadas a ellas deprestaciones de salud asociadas a ellas de
carcaráácter promocional, preventivo, curativo, decter promocional, preventivo, curativo, de
rehabilitacirehabilitacióón y paliativon y paliativo



COMPONENTES SISTEMA GESCOMPONENTES SISTEMA GES

n Todas las acciones e intervenciones
que actualmente desarrolla el sistema
de salud

n Plan de Salud Pública de acciones
sobre los individuos, las comunidades
y el ambiente

n Plan de Salud de las Personas con
Garantías Explícitas



GarantGarantíías Explas Explíícitascitas
nn NingNingúún chileno o chilena, que sufra algunan chileno o chilena, que sufra algunade estas 56 enfermedades, quedarde estas 56 enfermedades, quedaráá sinsinatenciatencióón oportuna.n oportuna.
nn Ninguno tendrNinguno tendráá que pagar mque pagar máás de un 20%s de un 20%dede coco--pago y quien no tenga recursos, nopago y quien no tenga recursos, notendrtendráá que pagar por ello.que pagar por ello.
nn Cada enfermedad tendrCada enfermedad tendráá un tiempo deun tiempo deespera mespera mááximo por ley.ximo por ley.
nn Las condiciones de calidad tLas condiciones de calidad téécnica estarcnica estaráánndefinidas.definidas.



GarantGarantíías Explas Explíícitascitas
nn Si la oferta pSi la oferta púública no fuerablica no fuera
suficiente para satisfacer lassuficiente para satisfacer las
necesidades de los pacientes,necesidades de los pacientes,
FonasaFonasa comprarcompraráá aquellasaquellas
prestaciones necesarias en el sectorprestaciones necesarias en el sector
privado.privado.

nn Se establecerSe estableceráán los mecanismos quen los mecanismos que
permitirpermitiráán al usuario efectuar losn al usuario efectuar los
reclamos y obtener las respuestasreclamos y obtener las respuestas
correspondientes en caso de nocorrespondientes en caso de no
cumplirse esta garantcumplirse esta garantíía.a.



ISAPRESISAPRES
nn Garantizar a todos sus beneficiarios,Garantizar a todos sus beneficiarios,
en forma obligatoria, la atencien forma obligatoria, la atencióónnintegral de un conjunto deintegral de un conjunto de
enfermedades, sin discriminaciones,enfermedades, sin discriminaciones,
prepre--existencias ni exclusiones, queexistencias ni exclusiones, que
cubra todo el ciclo vital.cubra todo el ciclo vital.

nn Plan elaborado y actualizadoPlan elaborado y actualizado
periperióódicamente por el MINSAL, nodicamente por el MINSAL, no
inferior a lo que el sistema pinferior a lo que el sistema púúblicoblico
garantiza a sus beneficiarios.garantiza a sus beneficiarios.



Modelo de AtenciModelo de Atencióón Integral de Saludn Integral de Salud
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FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADFORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LA APRESOLUTIVA DE LA AP

nn Recursos humanos.Recursos humanos.

nn Infraestructura y tecnologInfraestructura y tecnologíías.as.

nn Insumos y medicamentos.Insumos y medicamentos.

nn Mejor financiamiento.Mejor financiamiento.



Eje de Atención Primaria

Sin ReformaSin Reforma

–– Sistema fragmentado y desconectadoSistema fragmentado y desconectado
–– ResolutividadResolutividad insuficienteinsuficiente
–– Incentivos a la derivaciIncentivos a la derivacióónn
–– Alta rotaciAlta rotacióón de personaln de personal
–– TrTráánsito de usuarios en busca de atencinsito de usuarios en busca de atencióónn



Eje de Atención Primaria
Con ReformaCon Reforma

–– AtenciAtencióón integral familiar a cargo de unn integral familiar a cargo de un
equipo de saludequipo de salud
–– TecnologTecnologíía, conocimientos, exa, conocimientos, exáámenes ymenes y
medicamentos para resolver entre un 80medicamentos para resolver entre un 80--
90% de la demanda90% de la demanda
–– DerivaciDerivacióón yn y contraderivacicontraderivacióónn pertinentespertinentes
–– Incentivos adecuadosIncentivos adecuados



MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO
EN EL USUARIO

nn ParticipaciParticipacióónn
nn InformaciInformacióónn
nn AutocuidadoAutocuidado
nn CalidadCalidad
nn Buen tratoBuen trato
nn ResponsabilidadResponsabilidad
nn DerechosDerechos



Elementos de IntegraciElementos de Integracióón de lan de la
RedRed

nn Orientada a las necesidades de la poblaciOrientada a las necesidades de la poblacióónn
a cargo y responsable del continuo dea cargo y responsable del continuo de
servicios de saludservicios de salud

nn Existen convenios o compromisos de gestiExisten convenios o compromisos de gestióónn
con los prestadores y el articuladorcon los prestadores y el articulador

nn Comparten responsabilidad sanitaria,Comparten responsabilidad sanitaria,
financiera y administrativafinanciera y administrativa

nn CoordinaciCoordinacióón, delegacin, delegacióón y uso racional den y uso racional de
recursosrecursos

nn Establecimientos autogestionados en redEstablecimientos autogestionados en red



Mejoramiento de la Gestión de
los Recursos Humanos

nn Producto de acuerdos con los gremios paraProducto de acuerdos con los gremios para
impulsar una nueva polimpulsar una nueva políítica de RRHHtica de RRHH

nn Contempla modernizaciContempla modernizacióón de la carreran de la carrera
funcionaria, perfeccionamiento delfuncionaria, perfeccionamiento del
escalafescalafóón de mn de méérito y ascensos, elimina elrito y ascensos, elimina el
tope de grado para los profesionales notope de grado para los profesionales no
mméédicos, permite transformar hasta 15% dedicos, permite transformar hasta 15% de
los cargos a contrata en dotaciones porlos cargos a contrata en dotaciones por
horahora

nn Incorpora nuevos incentivos de carIncorpora nuevos incentivos de carááctercter
remuneratorioremuneratorio




