
Contexto de Salud en Chile
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O Qué es Salud: ?

O Salud social: relativa a condicionamientos por la distribución 
de los recursos y del poder, relacionados con las políticas que 
se desarrollan a nivel local e internacional.

O Se construye desde lo social y que a la vez construye sociedad. 

O Salud Colectiva: como conocimiento y ámbito de práticas.

O Su aplicación tiene un componente político: la denuncia y la 
lucha por la transformación de las condiciones de salud y el 
acceso.



Línea de tiempo de la  seguridad Social  

en Chile
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2°mitad siglo XIX, cambios en la 
estructura económica y social: 
urbanización, migración, 
industrialización.
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Paradigmas en juego
liberal-conservadora Seguridad Social Socialista  

Transformar el Seguro 
obligatorio, pertenece a cada 
individuo, que tiene pleno 
derecho a depositarla cada 
mes en una cuenta personal; 

“Al convertirseen un fondo 
individual de capitalización 
del asalario, también de tipo 
obligatorio 

La contribución previsional, 
por el hecho de exigir 
contraprestación todo el 
mundo en un pequeño 
propietario, simplemente se 
suprimía para siempre la 
diferencia de clases sociales” 

Tomado de la OIT, positivista y 
racionalista, proveer a los más 
modestos ciudadanos de los 
elementos indispensables para 
suplir las necesidades de la vida 
(médicos, farmacias, subsidios, 
etc.) 

"en las mismas condiciones en 
que pueden hacerlos aquellos 
que ocupan una situación más 
holgada en la vida" implicaban 
extinguir la Beneficencia, así 
como todo tipo de asistencia 
mínima estatal, 

porque “el bienestar público es 
objeto de previsión social y 
derechos de los ciudadanos”. 

Estatización de todas las 
funciones, junto con la 
conversión de los médicos 
en servidores públicos.

Integralidad de los 
problemas médicos 
asistenciales tanto en el 
sentido de etapas de vida 
humana, como en los 
aspectos físico, social, 
moral e intelectual.

Comando técnico único y 
autoridad legal para hacer 
cumplir las acciones 
planificadas.



Chile tenía una de las más alta 
mortalidad infantil del mundo. Por 

cada veinte partos, nace un niño 
muerto. 

La mortinatalidad nuestra equivale al 
50,5% de los nacidos vivos; por cada 
mil nacidos vivos mueren doscientos 

cincuenta. Por cada diez niños nacidos 
vivos muere uno antes del primer mes 

de vida

(1) Nacionalización de la pasteurización 
de la leche  en una industria nacional. 
Central de Pasteurización de Santiago
 (2) la asistencia laboral a madres 
solteras a través de subsidios  para su 
colocación en trabajos de limpieza 
doméstica; 
(3) Brigadas Sanitarias, 
(4) Baños públicos con agua tibia. 
(5) Bares Lácteos  donde por el valor de 
$1 se accedía a postres de leche,
(6) Restaurantes Populares

Reforma a ley 4054:
Incorporación del pueblo-clase 

trabajadora al Estado a lo largo de 
toda su vida, proporcionándole 

seguridad vital

Salvador Allende y el Servicio Nacional de Salud



SNS
1952: Ley 10.383

SERVICIO DE SEGURO SOCIAL (SSS)
SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS)

• Unifica todos los servicios de atención médica, hospitalaria y de salud 
pública del país, para los obreros e indigentes.

• Esquema de financiamiento de reparto reemplazando la capitalización 
individual previa

• Medicina privada: irrelevante

Pero: Los Empleados sin derecho legal a la medicina estatal.



Insatisfacción social

• Empleados públicos y privados exigen igualdad en seguridad social

• 1968: los empleados se podían atender en SNS, pagando con cheque bono 
(sistema de libre elección). Ley 16.781

• 1969: SNS pasa a atender el 90% de la población.
Obreros         =  gratuito ( trabajo medico asalariado )
Empleados    =  subsidiado ( trabajo medico bonificado )



Insatisfacción social
1953 – 1970: cuatro factores: 

1. La vacilante voluntad política para hacer cumplir la ley.

2. La economía, la crisis fiscal y la inflación que impedían el paso de 
los recursos previstos, lo que corroía las remuneraciones.

3. El desgaste de las relaciones médico-Estado  por continuos 
conflictos salariales, y en 1972 la confrontación ideológica abierta.

4. La pérdida de adhesión de  profesionales al proyecto original de la 
medicina socializada.



Gobierno de Unidad Popular

Proyecto de Sistema único de salud: 
«cuestión de estructura económica y social de niveles de vida 

y cultura»



Déficits 
sanitarios

• Déficits sanitarios:  600.000 niños con menor desarrollo mental producto de la mala alimentación en los 
primeros ocho meses de vida; dotación de médicos de 4.600 en vez de 8000, falta de 6.000 dentistas.

Medidas

• Consejería Nacional de Desarrollo Social
• Tren de la salud
• Turismo Popular
• Campaña Nacional de Leche (1/2 litro a 1189540 lactantes y madres.
• Brigadas de Salud

democratización

• 1971: democratización de la Salud
• (1) Consejos de Área de Salud, 
• (2) Consejos Paritarios de Salud 
• (3) Consejos Locales de Salud. 

El proyecto de salud en la Unidad Popular

GASTO EN SALUD 1970 1971 1972 1973

% GASTO FISCAL TOTAL 7.1 7.9 9.5 10.6

% GASTO FISCAL SOCIAL 17.0 16.1 18.2 21.5



Participación en Salud
• Debían examinar y dar solución a los problemas de salud de las comunidades,  

implementar políticas preventivas. 

• Participaban el jefe del establecimiento, representantes de organizaciones vecinales 
y de las asociaciones de trabajadores de la salud existentes.

• Consejos Paritarios de Salud tenían la responsabilidad de que los CLS cumplieran 
sus funciones y atribuciones, además de la elaboración de los programas de salud. 

• A los Consejos Locales de Áreas de Salud, correspondía participar en la elaboración 
de los programas de salud y dar corrección a los problemas administrativos 
procedimentales denunciados por los Consejos locales de salud o por el Consejo 
Paritario de Salud.

• En todas estas instancias se encontraban representados trabajadores de la salud 
y comunidades.



Reforma 
Estructural

• Servicio Único de Salud, donde estarían alojadas 
todas las instituciones de salud.

Servicio Único 
de Salud

• Detiene la diferencia entre el ‘obrero popular’ y el ‘empleado’ 
de ingreso medio (‘clase media’). 

• El SUS fue un proyecto que chocó con los intereses más 
mercantilizados y patronales del Colegio Médico, que se 
opuso a la ‘proletarización’ de la función médica.

El proyecto de salud en la Unidad Popular



La reformas neoliberales después del Golpe 
militar



Leyes

• Decreto Ley N°2763 de 1979 que crea FONASA (ex Sermena)
• Decreto Ley N°3 de 27/04/1981 que crea ISAPRES
• Municipalización de atención primaria en salud, DFL N°1/3063 de 1980
• Constitución de 1980: derecho al acceso a la salud

Fragment
ación 

• 29 servicios
• Sistema Nacional de Servicios de Salud

Fonasa e 
Isapre

• Fondo Nacional de Salud (FONASA) de administración estatal  con  más del 70% de la 
población y las Instituciones de Salud Previsional  (ISAPRE)  de carácter privado que 
se quedará con menos del 30% de la población. 

La primera reforma neoliberal de la salud
Las reformas estructurales bajo la dictadura consolidaron el paso de un Estado benefactor a otro 
subsidiario.



• Fragmentación de la salud pública para poder dar lugar  la 
mercantilización en salud.

• Fortalecimiento, concentración y transnacionalización del sector 
privado.

• Traspasos de fondos públicos a privados, la integración vertical de la 
salud privada, la autogestión y concesión de hospitales públicos.

Elementos de las reformas 
neoliberales



• No existe participación efectiva de las comunidades en salud (de 
manera transversal): 

(1) Políticas de participación institucional no vinculantes ni en coherencia con 
la diversidad de territorios que existen.

(2) La mayoría del pueblo trabajador más pobre solo se atiende en APS. La 
cual es municipalizada en su mayoría



• Predominio del asistencialismo carente de contenido de género, 
reconocimiento de medicinas tradicionales, o la realidad territorial. 

• Salud preventiva v/s salud de contención/crisis v/s salud 
comunitaria.

• Separación de l@s trabajadores en salud  
            → salud primaria / salud secundaria – terciaria 

• Fragmentación sindical excesiva en el sector secundario.



CHILE ACTUAL: NEODEMOCRACIA
1990 - 2018

O Cambios dirigidos a:
O Recuperar la falta de inversión en el sector público
O Recuperar el nivel de las remuneraciones de los funcionarios
O Racionalizar el funcionamiento público/privado,
O Introducir mayor eficiencia a la gestión pública,
O Elevar el grado de acceso a los servicios públicos,
O Regular las ISAPRE,
O Transformar al FONASA en un seguro público de salud



La 2° reforma de la salud
“El sistema público ha sido asfixiado por un aumento insuficiente de la inversión.  
1987: gasto público de salud era 2% del PIB. Este año 3,5%. Sin  embargo, un país 
OMS: recomienda gasto de al menos un 6% del PIB.
Bajo el paradigma de la focalización, el sistema  llegó al extremo de focalizar los 
recursos en algunas enfermedades: GES, al  asegurar cobertura sólo para algunas 
patologías en ciertos tramos de edad, genera aún más  problemas de exclusión.”

Danae Sinclair

Segregación, lucro y desigualdad  – el sistema de salud chileno a 40 años del golpe. 



El paquete de leyes 
del auge

1. Ley N°20.584: Ley de Derechos y deberes del paciente.

2. Ley N° 19.895 – Ley Corta de las Instituciones de Salud 
Previsional de 2003.

3. Ley 19.937  Autoridad Sanitaria y Gestión de 2004: 
reorganización del MINSAL , crear hospitales autogestionados, y 
la creación de una superintendencia de Salud.  

4. Ley N°20.015 de 2005 Ley Larga de las Instituciones de Salud 
Previsional .

5. Ley N°19.966 o Ley GES de 2004: la cual reafirmó el plan de 
salud de carácter obligatorio en FONASA e ISAPRES.

SIN CAMBIOS ESTRUCTURALES…



El paquete de leyes 
del auge

Ley 19.888 Financiamiento, se consideró el aumento del IVA y  
“la facultad para vender participación minoritaria del fisco en 
empresas sanitarias”  para financiar el Plan de Salud con 
Garantías Explicitas (GES), para todos los beneficiarios del 
FONASA.

Se bautizó como el de “Garantías Explícitas en Salud” (GES) 
y su sistema de gestión como AUGE (Acceso Universal con 
Garantías Explícitas).



La crisis en la salud chilena



LUCRO en Salud
O Es el elemento transversal de la crisis
O Se calcula que la compra de servicios a clínicas y prestadores 

privados es alrededor de 1.000 millones de dólares anuales.
O Entre 2005 y 2012  hubo un traspaso de U$ 6.809 millones 





O Sólo entre enero y junio del 2015, Fonasa compró más 
de $5.400 millones en servicios a privados a través de 
la Ley de Urgencia y casi $14 mil millones en camas 
críticas.

O Con estas exorbitantes sumas podrían construirse 
establecimientos que paliaran realmente el problema de 
la salud



Traspaso de recursos públicos a clínicas privadas (en 
USD) 

Desde el 2005 a la fecha han tenido un aumento de 130% 
El total de recursos traspasados suma un total de 13.670 millones de dólares  

Fuente: Elaboración propia en base a datos 
DIPRES 



Déficit de camas
O De 27.623 cupos de internación 

en 2006 se pasó a 25.991 el año 
pasado. En 2010 se produjo la 
mayor baja. Expertos apuntan a 
dos causas: el terremoto del 27/F 
y una mala gestión en 
infraestructura.



Gasto individual en salud

O El gasto individual en Salud es elevado en Chile: 4,6%, 
mientras en el promedio de los países pertenecientes a la OCDE 
es de 2,86%.

O El costo de los medicamentos es desproporcionado y existe un 
oligopolio de la industria farmacéutica que fija arbitrariamente los 
precios.



Déficit de Médicos
O El déficit de médicos bordea los más de 1.300 médicos en 

atención primaria de salud, y alrededor de 3.700 médicos 
especialistas, correspondiente a 2.791 especialistas y 1.004 
sub especialistas.

O menos de 50% de los médicos trabajan en el sector público.



Sociedades Médicas



O El año pasado, se hizo público que habían 
fallecido en lista de espera AUGE, 11.507 
personas entre julio de 2005 y febrero de 
2017; y casi 25 mil personas murieron 
durante el año 2016 mientras estaban en 
lista de espera No AUGE.

O La comisión asesora del Ministerio de 
Salud por las listas de espera concluyó 
que al menos 6.744 muertes ocurridas 
podrían estar relacionadas con una 
prestación de salud pendiente y su 
consiguiente espera en el sistema público. 

Listas de Espera



“De los más de 1,9 millones 
de prestaciones pendientes, 
1,3 millones corresponden a 
personas inscritas en los 
tramos de más bajos 
recursos en el FONASA” 
El Mercurio, 13 septiembre 
2017.[i]



Concesiones hospitalarias



Lo que el estado debe pagar 
finalmente por los créditos



O “El mecanismo de concesiones no resulta necesariamente más económico ni 
asegura mejores plazos en la construcción y puesta en marcha de la infraestructura 
hospitalaria requerida, la que puede ser construida por vía sectorial”. 

O …
O “La explotación privada de servicios no clínicos relacionados directamente con la 

función de prestación de servicios de salud (aseo de pabellones, mantención de 
maquinarias, etc.) ha significado un deterioro significativo en la calidad de las 
atenciones y servicios médicos que se entregan por parte de los hospitales” 

Informe de la Comisión investigadora de las eventuales irregularidades en los procesos de inversión pública en 
infraestructura hospitalaria. Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, 2014 





Contenidos de la propuesta
Modernización de Fonasa:

Rol de Fonasa. Plan de salud.
Relación con 
los servicios 

de salud.

Financiamient
o. Gobernanza.





Puntos destacados



Puntos destacados



En síntesis; FONASA Plus
O Transforma en la práctica a Fonasa en una Isapre Estatal en 

la cual existirán personas que podrán acceder a coberturas 
diferentes

O Transforma a Fonasa desde un financiador del sistema 
público de salud (MAI) a un comprador de soluciones 
sanitarias (MLE)

O Por lo anterior, pone en una competencia desigual a los 
hospitales con clínicas y a cesfam con centros médicos



Principios para un sistema de salud
• Universalidad: Acceso para toda la población en función de 

sus necesidades en salud
• Solidaridad: Flujo de recursos desde las personas con mayores 

ingresos y menor riesgo de enfermar, hacia las personas con 
ingresos más bajos y mayor carga de enfermedad

• Gratuidad: Posibilidad de acceso a la atención independiente 
de la capacidad de pago

• Igualdad: Ante igual necesidad en salud, igual acceso a una 
atención de calidad



MUCHAS GRACIAS

Muchas Gracias


