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CONTEXTO

• Chile ha experimentado cambios epidemiológicos

• En 1952 se creó el Servicio Nacional de Salud, siendo la desnutrición y
mortalidad infantil, la muerte de la madre en el parto y las enfermedades
infecciosas los principales problemas sanitarios

• En la actualidad ?

Fuente de fotos: http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0030520.pdf





REFORMA DE SALUD

• En el año 2000 se inician los primeros pasos para una Reforma de Salud
con el propósito de modificar en forma integral el sistema de modo de
garantizar a la población el libre e igualitario acceso a las acciones de
promoción, protección y recuperación de la salud, la rehabilitación de
personas enfermas de manera oportuna, equitativa y de calidad.

Entre los principales desafíos de la Reforma se encuentran los siguientes:

a) Diseño de un sistema centrado en las personas,

b) Sistema de salud accesible, oportuno, solidario y equitativo

c) Un sistema más eficiente.

d) Un sistema que mejora la calidad y seguridad de las acciones que presta.



La Reforma de Salud se compone de 
cinco leyes principales

Ley 19.937 de Autoridad Sanitaria y Gestión.

Ley 19.966 Régimen General de garantías en salud

Ley de Instituciones de Salud Previsionales (Isapres).

Ley de Financiamiento.

Derechos y deberes de las personas





PROCESO DE REFORMA DEL SECTOR SALUD

ACREDITACION

Cuerpos Legales en vigencia

consagra

Es funcional a
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Ley 20.584 
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Deberes de los 
pacientes) 



VALORES Y PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA
REFORMA A LA SALUD



DERECHO A LA SALUD

• La salud es un derecho de las personas.: Esto significa que
toda persona residente en el territorio nacional,
independiente de su edad, sexo, educación, etnia,
preferencias sexuales o ingreso, debe contar con un
mecanismo de protección social y con acceso universal a una
atención de salud adecuada y oportuna para enfrentar
situaciones de enfermedad, y a la existencia de condiciones
saludables en su comunidad y trabajo, dentro de las
capacidades y recursos del país.



DERECHO A LA SALUD

• Para resguardar el derecho a la salud, no basta con su
declaración, sino que se hace necesario establecer garantías
explícitas de acceso, oportunidad, calidad y protección
financiera y generar los instrumentos para el efectivo ejercicio
de éstas, dotando a los usuarios de las facultades y
mecanismos para hacerlas exigibles.



EQUIDAD EN SALUD

• es el resultado de una acción intencionada para
identificar y disminuir los factores o condiciones que
generan las desigualdades evitables y a ello tenemos
que dedicar nuestros mayores esfuerzos.



SOLIDARIDAD EN SALUD

• Igualar garantías implica que los sanos solidarizan
con los enfermos, los hombres con las mujeres, los
jóvenes con las personas de edad avanzada



EFICIENCIA EN USO DE RECURSOS

• Esta mayor eficiencia debe alcanzarse a través de
mejoras de gestión, que involucran tanto los ámbitos
de recursos humanos y financieros, donde es
necesario terminar con problemas de administración
de personal y de deuda, entre otros; como a los
propios beneficiarios, en lo referente a una mejor
focalización y uso de los subsidios en salud.



PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD

• Implica reconocer a las personas como usuarios y
ciudadanos ante los cuales el sistema de salud debe
dar cuenta de la calidad, efectividad y oportunidad
de servicio, así como del uso eficiente de los
recursos.



Ley Nº 19.937 de Autoridad Sanitaria y 
Gestión

• Establecer una nueva concepción de la autoridad sanitaria

• Distintas modalidades de gestión

• Fortalecer la participación ciudadana.

Separa las funciones de provisión de servicios de salud de las de Autoridad 
Sanitaria

 Rectoría                                                      SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

 Regulación                                                  SUBSECRETARIA DE REDES ASIST.

 fiscalización de la normativa sanitaria.  SEREMI DE SALUD

Y Autorización Sanitaria



Autorización Sanitaria en 
los servicios públicos

Los establecimientos de salud públicos que 

estaban en funcionamiento al 08/02/2006 tienen 

por “ley” otorgada la Autorización Sanitaria.

“Para solicitar la acreditación estos establecimientos deben 
solicitar a la SEREMI la resolución del Proceso de Demostración 
de los requisitos Art. 7° y 10° del Decreto Supremo 161/82”

Los establecimientos públicos en funcionamiento 

posterior a esa fecha o las nuevas instalaciones o 

modificaciones deben solicitar su Autorización 

Sanitaria a la SEREMI correspondiente.



CLASIFICACION DE PRESTADORES

• Según la infraestructura que tengan, los prestadores institucionales de atención
cerrada se clasificarán como:

• Los prestadores institucionales de atención abierta se clasificarán como:





Ley 19.966 Régimen General de 
garantías en salud

¿Qué nos Garantiza la Calidad?

La Calidad y Seguridad de la Atención de los pacientes es
un pilar fundamental de los sistemas sanitarios modernos que
permite garantizar a las personas un conjunto de condiciones
mínimas y comunes con relación a las prestaciones de salud que
reciben cuando son atendidos en el sistema sanitario nacional,
tanto para el ámbito público como para el privado.
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“Garantía Explícita de Calidad”
Otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas por un

Registrado
o

Acreditado

Ley Nº 19.937,  artículo 11 

Los establecimientos de salud deberán acreditarse para otorgar las 
prestaciones asociadas a las Garantías Explícitas en Salud (GES) desde

el nivel primario al nivel terciario, según lo exija el Decreto MINSAL 
que fije la garantía de calidad GES (julio 2013 para prestadores de 

atención cerrada de alta complejidad)
.
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