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EJES ESTRATÉGICOS DE SALUD 
 

- Una Salud Pública que responda a las necesidades de la población. 

- Una población con mejor Salud y calidad de vida. 

- Una situación de Salud con menos inequidades en el acceso y sus resultados. 

- Un Estado comprometido y garante de los derechos en Salud. 
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Ley Ricarte Soto 
Cerca de 8.500 
personas beneficiadas 
al término del 
segundo gobierno de 
la Presidenta Michelle 
Bachelet. 





Despenalización de la 
Interrupción Voluntaria del 
Embarazo en Tres Causales 
1. Peligro para la vida de la mujer 
2. Malformaciones del feto 
3. Embarazo por violación 
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Ley Sanna 
Cerca de 4.000 niños 
y niñas afectados por 
contingencias graves 
de salud serán 
cubiertos por el 
seguro.  





El embarazo dejó de ser 
considerado como una 
preexistencia para las ISAPRES, 
beneficiando a más de 800 mil 
mujeres a nivel nacional. 





El Decreto Modificatorio AUGE 
2017 incluyó mejoras para 10 
problemas de salud, 
beneficiando directamente a 
más de 70 mil personas a contar 
del 1 de marzo de 2018. 
 





Chile Crece Contigo: 10 años 
igualando oportunidades de 
desarrollo de niños y niñas. 





Nueva Agenda de Género 
basada en los derechos, 
igualdad y autonomía de 
las mujeres.  



Primer proceso nacional de participación y consulta 
a los pueblos indígenas contó con la participación 
activa de 9.018 asistentes, pertenecientes a 1.308 
organizaciones indígenas.  



Más derechos en Salud 
para la población migrante 





Plan Nacional de Inversiones en Salud, el 
mayor esfuerzo en inversión pública realizado 
en la historia de la Salud Pública de Chile. 



23 HOSPITALES TERMINADOS A MARZO DE 2018 



En materia de Atención Primaria, se 
construyeron 65 nuevos CESFAM, 
90 CECOSF y 49 SAR.  





1.442 médicos adicionales han fortalecido la Atención Primaria y han 
ingresado 4.160 nuevos profesionales a programas de formación 
universitaria de especialidades y subespecialidades médicas y odontológicas  





Reducción de los Tiempos de Espera para una 
Consulta Nueva de Especialidad Médica en 213 
días promedio; y en 78 días para una 
Intervención Quirúrgica. 



99% de los hospitales 
públicos está acreditado y 
97% de los recintos privados. 





FONASA realizó un histórico proceso de modernización y transformación en el ámbito 
digital, optimizando su modelo de atención para sus 13,5 millones de asegurados, que 
ahorran tiempo y dinero a sus afiliados, en sus trámites más recurrentes.  



Instituto de Salud Pública 
reconocido por la 
Organización Panamericana 
de la Salud como 
AUTORIDAD REGULADORA 
NACIONAL DE REFERENCIA 
NIVEL IV.  



Más de 57 millones de 
recetas despachadas, con un 
cumplimiento oportuno de la 
entrega de medicamentos de 
99%.  





La Ley de Alimentos es una respuesta del Estado de Chile para proteger la 
salud de la población, especialmente de los niños y niñas, ante las cifras de 
obesidad y enfermedades no transmisibles derivadas de una mala alimentación. 





Estrategias para continuar 
disminuyendo el consumo de 
tabaco. 



Programa Nacional de Inmunizaciones: nuevas estrategias, mejor marco 
normativo, vacunas a la población que antes no contaba con protección 
inmunológica y mejora de los procesos de calidad.  



Más Adultos Mayores Autovalentes se imparte en 165 comunas del 
país con más de 350 mil beneficiados.   



Nuevo Plan Nacional de Demencias y 
puesta en marcha 7 centros de apoyo 
comunitario. 



Política de Buen Trato 
propicia atención digna, 
inclusiva, humanizante y 
de calidad. 





- Sembrando Sonrisas: 1.094.599 de niños y niñas menores de 5 años 
beneficiados. 

- Más Sonrisas para Chile: 399.135 mujeres atendidas. 
- Atención odontológica integral a 206.219 estudiantes de tercero y cuarto año 

de enseñanza media. 



El año 2017 se alcanzaron cifras 
históricas en materia de donación de 
órganos y trasplantes. Con 173 
donantes y 457 trasplantes realizados, 
superando ampliamente las cifras 
alcanzadas en años previos.  





Encuestas sanitarias permiten diseñar, 
desarrollar, evaluar y corregir las políticas 
públicas que mejoran la calidad de vida de 
la población.  



La Central de Abastecimiento del 
Sistema Nacional de Servicios de Salud 
la Red Pública de Salud permitió un 
ahorro de 220 mil millones de pesos 
entre los años 2012 y 2017.   



El Ministerio de Salud reconoce a todos los 
trabajadores, trabajadoras y voluntarios 
protagonistas de las emergencias sanitarias y 
les agradece su compromiso. 



Acuerdos históricos se expresan en mayor estabilidad 
laboral, oportunidades de acceso a la carrera 
funcionaria y calidad de vida en el trabajo. 



Promoción de la participación ciudadana fomentó la transparencia, 
eficacia y eficiencia de los servicios y acciones sanitarias.  
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