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Objetivo de Gobierno:

Asegurar el acceso a la salud… 

y a una salud de calidad



Caminos para lograrlo

• Aumentar la infraestructura

• Aumentar la inversión

• Modificar la estructura del sistema de salud 

• Desarrollar distintos modelos de atención

• Incrementalismo no es el camino



El modelo de salud actual no ha sido capaz de 

satisfacer las necesidades de la población  



Las comunidades se han empoderado



Menor percepción de deberes 

y mayor expectativa de derechos



Las listas de espera han disminuido pero persisten



Los chilenos no están conformes con el 

sistema de salud



Tenemos un sistema curativo y no preventivo



Discontinuo y sin trazabilidad



El malestar se refleja en la judicialización del sistema

741.770 recursos de protección contra el alza de planes



Fallos judiciales respaldan derechos de acceso a la 

salud y no encarecimiento de los planes

• Los Tribunales de Justicia han fallado en favor de 

la incorporación al sistema privado sin restricción.

Caso infante impedida de ingresar a Isapre por 

presentar fisura palatina, Octubre 2018 

• Los Tribunales de Justicia han fallado en favor de 

la no aplicación de la tabla de factores que 

encarece plan de niños menores de dos años.

Caso reclamo de madre por la aplicación de tabla de 

factores de riesgo a su guagua, Octubre 2018



Para satisfacer necesidades y aspiraciones

la salud debe cambiar



Bajo el nuevo paradigma: del curar al cuidar



Se requiere una cirugía mayor  a la salud



Ya lo anunciaba el Mensaje Presidencial

“Reformaremos el sistema de Isapres, 

avanzando hacia un sistema más solidario que 

permita avanzar hacia el fin a las preexistencias 

y discriminaciones en el acceso y costos de la 

salud, que afectan hoy a las mujeres y adultos 

mayores y evite que la responsabilidad de la 

maternidad recaiga únicamente e injustamente 

en las mujeres, sino que se distribuya más 

equitativamente.



La ciudadanía respalda con fuerza 

un cambio al sistema de salud público y privado
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¿Qué debería hacer el actual gobierno?

No modificar ninguno de los 2

Modificar ambos sistemas

Modificar sólo el sistema de Fonasa

Modificar sólo el sistema de Isapres



La salud privada hoy muestra 

ausencia de competencia y 

falta de transparencia



La situación de Chile adportas del desarrollo

exige emparejar la cancha  



Desarrollar un Plan de Salud Universal



En que el sistema de aseguramiento 

integre el componente solidario 



Con una compensación por riesgo basada en 

los gastos sanitarios



Que incentive la eficiencia de los prestadores



Y disminuya los gastos

contabilizando solo los costos sanitarios 



Modificar la situación actual que discrimina a 

menores de dos años, mujeres, enfermos y ancianos



Poner fin a las preexistencias



Aportar transparencia y competencia al sistema



Reducir la cantidad de planes de salud vigentes

Hoy hay  60.266 planes de salud

6.815 planes se comercializan 
actualmente 



Permitir libre afiliación y 

movilidad



Terminar con usuarios cautivos

al interior del sistema



Aclarar e informar  el 

alcance de las coberturas 



Ventajas del plan 

universal

• Mejorar cobertura 

y protección financiera 

• Valorar la prestación en base 

al  costo y no sobre el precio



Modernización de la salud pública



Fonasa también debe operar 

con lógica de seguro



(*) Funciones: (i)financiar en todo o en parte las prestaciones que se otorguen a los 

beneficiarios según lo dispuesto en la ley 

(iI) financiar la adquisición de los equipos, instrumental, implementos y otros de 

infraestructura que requiern los establecimientos públicos que integran el Sistema.

SEGUROFONDO

FONASA HOY



Ejercer funciones de comprador de 

soluciones sanitarias para asegurados 



Incorporar al capitado  de APS ajuste de 

riesgo de poblaciones 



Mecanismos de compras inteligentes de 

soluciones sanitarias en base a resultado



Integrar modalidades MLE MAI hacia un plan 

Universal de salud



Requisitos para lograr la modernización 

del financiamiento de la salud

• Discutir sobre la evidencia, 

no sobre la ideología

• Combatir el maximalismo

• Efectuar una transición seria 

que entregue certezas 

a los ciudadanos y a la

industria



El desafío está en comprender los cambios 

que exige la sociedad 

y  la flexibilidad   para adaptarse a ellos con 

audacia,  responsabilidad y capacidad de 

innovar 



Gracias


