Guillier Presidente
propuestas de salud
con todos y para todos

Chile goza de
indicadores
sanitarios de
excelencia que
revelan eficacia
y eficiencia en el
enfrentamiento
de los
problemas
sanitarios.

• Sin embargo, hoy tenemos enormes desafíos que
determinan que nuestro sistema de salud debe tener
capacidad de respuesta adecuada para enfrentar el cambio
en el perfil epidemiológico, el que junto con la mayor
esperanza de vida dan cuenta del aumento de las
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y de salud
mental.

• El desafío que se avecina requiere de acciones de salud
pública e intersectoriales, con todos y para todos.

• En Chile más del 60% de la población padece de exceso de
peso según la Encuesta Nacional de Salud 2010, y este
problema se inicia precozmente en la infancia.
• Proponemos mejorar los ambientes alimentarios, escuela,
lugares de trabajo, barrios y otros para promover hábitos de
alimentación sana, aumentando la oferta de alimentos
saludables y disminuyendo la oferta de alimentos con alto
contenido de azúcares, sal, grasas saturadas y calorías.
• Incorporaremos en forma obligatoria la educación en
nutrición y alimentación, así como un número mínimo de
horas de actividad física

• Estas acciones de educación, promoción y prevención a
nuestros niños y niñas deben ser de carácter universal.
• No debemos ni podemos entregar promoción o prevención
sólo para algunos, excluyendo a otros.
• El desafío que se avecina requiere de acciones de salud
pública e intersectoriales, con todos y para todos.

• En Chile cerca de un 22% de la población presenta una
enfermedad mental, y en conjunto los trastornos mentales
son la primera causa de carga de enfermedad y años de vida
perdidos para la salud, siendo el 24% de ellos.
• El porcentaje del presupuesto de la salud que se destina a
salud mental es cercano al 2%, se requiere al menos triplicar
los recursos disponibles, llegando al menos al 6% del
presupuesto de salud, para satisfacer las necesidades de la
población con una cobertura asistencial de calidad, de al
menos 40% de las personas afectadas

• En el sistema ISAPRE la atención de salud mental de sus
beneficiarios enfrenta graves restricciones de cobertura en
atención ambulatoria, hospitalización, medicamentos y está
fuera de las alternativas para enfermedades catastróficas. La
bonificación promedio de los montos facturados en el año
2014 por salud mental en los planes individuales en ISAPRE
fue de un 32,3%, mientras que la cobertura promedio del
sistema alcanza un 64,6%. Del mismo modo, el sistema
ISAPRE autoriza en promedio menos de un 50% del total de
días solicitados por licencia por salud mental, mientras que,
para las licencias por causas no mentales, autoriza cerca del
80% de los días solicitados.

• Promover la salud mental y prevenir las enfermedades
mentales de la población, con acciones de carácter
sectoriales (salud) e intersectoriales.
• Satisfacer las necesidades de atención de salud mental de la
población, con una red de atención en salud mental
comunitaria, integrada a la red general de salud en los 3
niveles de atención, en todos los territorios, que considere a
todo el ciclo vital y grupos vulnerables.
• Favorecer la inclusión social de las personas con
discapacidad mental, por medio del acceso a la salud
general, a la atención y rehabilitación de base comunitaria

• Garantizar el financiamiento para la salud mental, debiendo
su presupuesto ser progresivo hasta cubrir las brechas de
prevención primaria, secundaria y terciaria de salud mental
en un plazo no superior a 10 años.
• Eliminar discriminación de cobertura para las enfermedades
mentales en los seguros público y privado
• El desafío que se avecina requiere de acciones de salud
pública e intersectoriales, con todos y para todos.

• Se estima que un total de 65.000 personas viven con VIH en
el país y que se producen anualmente 5.200 nuevas
infecciones. Se estima que aproximadamente 23.000
personas viven con VIH y no han sido diagnosticadas.
• La prevalencia de VIH en población general de hombres y
mujeres se estima en un 0,6%, mientras que en población
trans se estima en una cifra cercana a 30% y en población
de hombres homosexuales de 15%.
• El 99% de los casos ha adquirido el VIH por vía sexual y
aunque el uso del preservativo muestra un aumento
sostenido a través del tiempo (en todos los grupos etarios),
este aumento es aún insuficiente para contener la epidemia.

• Implementación efectiva de la educación sexual y
reproductiva en todos los establecimientos educacionales.
• Contar con consejería en salud sexual y reproductiva por
matrona en los establecimientos educaciones (desde
atención primaria o corporaciones educacionales
dependiendo de la comuna).
• Incorporar en la entrega el condón femenino y e
incrementar significativamente la disponibilidad de
condones masculinos.
• Implementar dispensadores de preservativos en bares,
discoteque, casinos y otros lugares de entretención.

• Profundización en la estrategia prevención combinada,
integrando progresivamente las dos recomendaciones
pendientes desde OMS que apuntan a disponibilidad la
profilaxis pre-exposición (PREP) y dar acceso a profilaxis
post-exposición sexual (PEP).
• Implementación progresiva del test rápido en atención
primaria, centros comunitarios y atención de urgencia (SAR
y unidades de emergencia hospitalarias) para disminuir las
barreras de acceso para un diagnóstico temprano e inicio
precoz de la terapia antiretroviral (TAR).
• El desafío que se avecina requiere de acciones de salud
pública e intersectoriales, con todos y para todos.

• Chile es un país que envejece. En la actualidad los mayores
de 60 años representan aproximadamente el 11% de la
población y para el año 2025 este grupo representará un 16
%. Las proyecciones de crecimiento de la población adulto
mayor son una realidad creciente, con importante
crecimiento del subgrupo de mayor edad.
• Las dificultades económicas y de salud son los principales
problemas que han enfrentado las personas mayores.
• Mediciones actuales dan cuenta que desde el punto de vista
ponderal (peso y talla), los mayores tienen
mayoritariamente sobrepeso y obesidad.

• Los problemas de salud que más manifiestan las personas
mayores son la presión alta, el colesterol alto y la artritis.
• Las tres enfermedades asociadas al ‘síndrome metabólico’
presentan un incremento sostenido en las últimas 3
mediciones.
• El dolor de espalda, de rodillas, caderas y otras
articulaciones es el problema de salud más mencionado
entre las personas mayores, seguido por el dolor de cabeza,
los problemas para dormir, problemas de memoria y mal
estado de ánimo.

• Mantener y potenciar los programas actuales de APS en
ámbito de valoración e intervenciones multimodales.
• Entregar a los equipos de salud de la Atención primaria
herramientas clínicas para la identificación de personas
mayores frágiles que requerirán de planes de intervención
inmediatos y validados en especial aquellas que lleven a
prevenir la discapacidad y dependencia.
• Promover la especialización en Geriatría de médicos y
profesionales del equipo multidisciplinarios.
• Promover la formación de Servicios de Geriatría de Agudos
en Hospitales.

• Incorporar en la red dispositivos asistenciales hospitalarios
para rehabilitar pacientes (EREAM = establecimiento de
rehabilitación de adultos mayores).
• Creación de nuevos Centros de día y ELEAM.
• Establecer un fondo mixto de AFPs, el IPS, FONASA y CCAF,
más los aportes estatales para generar un fondo destinado a
financiar los cuidados domiciliarios de larga duración y
programas para la asistencia a la discapacidad,
complementariamente a lo ya existente en el AUGE.
• El desafío que se avecina requiere de acciones de salud
pública e intersectoriales, con todos y para todos.

• Salud intercultural: debemos continuar profundizando
modelos interculturales de acuerdo a la realidad local. Hoy
se han estado diseñando y contruyendo infraestructura
adecuada interculturalmente.
• Salud sexual y reproductiva, diversidad. Necesidad de seguir
profundizando en derechos y sus repercusiones en nuevas
prestaciones y necesidades. Debemos profundizar en el
término de otros problemas relacionados con el género
como el maltrato obstétrico, la negativa a las
esterilizaciones, la incorporación de anticonceptivos que le
den más autonomía a las mujeres y que propicien el
compromiso de los hombres, entre otras

• Salud migrantes: especial cuidado en la integración y trabajo
promocional, preventivo y asistencial con diferentes
comunidades.
• Salud rural: fortalecer la atención aumentando el personal.
• Salud dental: Ampliaremos y mejoraremos la cobertura
dental del sistema público de salud, aumentando el acceso
de las personas a la atención dental en consultorios,
especialmente de mujeres y adulto mayor.
• El desafío que se avecina requiere de acciones de salud
pública e intersectoriales, con todos y para todos.

• Todo ello requiere desarrollar y profundizar el trabajo con la
comunidad:
• Con estrategias de trabajo conjunto de salud con educación,
con deportes, con el desarrollo de los barrios, las canchas y
espacios de recreación, las organizaciones sociales de base
de todo tipo para construir salud en conjunto.
• Desarrollar la salud desde la base, con establecimientos
cercanos, funcionarios cálidos y acogedores, que trabajan
con la totalidad de la población de cada territorio, para
mejorar su calidad de vida y que también ayudan a prevenir
y tratar enfermedades así como acompañar en el caso de
enfermedades crónicas o de personas mayores.

Propuestas de cambio en el sistema público:
• Incorporación de las necesidades sanitarias para la
distribución de recursos hacia las diferentes regiones.
• Modificación y Mejora del Per cápita para APS Municipal:
permitiendo la continuidad de los programas a nivel
municipal, con mayores potestades de fiscalización y control
por parte de los Servicios de Salud.
• Mejorar la coordinación entre los consultorios, postas o
centros de salud y los hospitales o niveles de especialidad
ambulatoria.

• Mejorar la capacidad del Ministerio de Salud para conducir
o participar, según sea el caso en las políticas
intersectoriales que mejoren la calidad de vida de los
habitantes.
• Mejorar la coordinación entre Subsecretarías y fortalecer el
rol de las Seremías, que será central en el desarrollo
regional descentralizado que proponemos.
• El Ministerio de Salud debe seguir conduciendo la Red
Asistencial, siendo el Fonasa la entidad especializada en el
financiamiento.

• Modificación al sistema de financiamiento para los
establecimientos dependientes de los Servicios de Salud,
fundamentalmente los Hospitales que permita superar el
desfinanciamiento actual.
• Fortalecimiento de la capacidad reguladora de la
Superintendencia de Salud con capacidades efectivas
regulatorias, tanto de los seguros privados como de las
capacidades para regular a los prestadores.

• Término del retraso en el pago de las licencias médicas de
los trabajadores, lo cual deberá llevarse a un período no

• El sistema de salud actual NO ES UN SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL que no permite enfrentar
adecuadamente el desafío que se avecina, con todos y para
todos.
• Conviven dos sistemas con lógicas distintas: uno Público que
realiza acciones preventivas, curativas y de rehabilitación a
lo largo del ciclo vital; y uno Privado con multiseguros de
reembolsos de gastos de salud, vigentes mientras se
mantenga la capacidad de pago de las personas.

• Reconociendo los profundos cambios en la sociedad chilena
que anhela poder conjugar igualdad con libertad, y no el
reemplazo de una por la otra, proponemos avanzar hacia un
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL que solidarice los riesgos y
democratice la protección.
• Donde todos y todas tienen los mismos derechos en materia
de salud, con un financiamiento solidario del sistema, y
manteniendo el derecho de elegir.

• Alejandro Guillier Presidente!

