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• 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. 

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 
y los ricos con los pobres 

• . 



• 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  

 

• Participación 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 





¿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. 

 



 
Políticas Públicas de Calidad 2010-2014 

 

 

 

• Hemos impulsado un modelo que permita un incremento 
gradual y continuo de la Calidad y Seguridad en los procesos 
de atención, basado en la Reforma de la Salud 2005   



Garantía Explícita de Calidad en Salud 

  

“Garantía Explícita de Calidad: 

 otorgamiento de las 

 prestaciones de salud garantizadas por un 

 prestador registrado o acreditado, 

 de acuerdo a la ley Nº 19.937 (Autoridad Sanitaria), 

 en la forma y condiciones que 

 determine el decreto a que se refiere 

 el artículo 11.” 

 (Art. 4°, b), Ley 19.966) 

Prestador 

Individual 
Prestador 

Institucional 



 
Políticas de Calidad 2010-2014 

 

 

 

 

• Propósito: Cumplir con la Ley y poder Asegurar una 
atención oportuna, resolutiva; entregando un trato 
digno a los pacientes y a su familia. Logrando que la 
calidad se convierta en parte integral y sostenible de 
las organizaciones 
 



Autorización Sanitaria: 

Permiso formal otorgado por la Autoridad Sanitaria Regional 
que autoriza instalación y funcionamiento (ampliación, 
modificación o traslado) de un determinado 
establecimiento de salud. 

Reglamentos sobre Autorización Sanitaria de 
Establecimientos de  Salud. 
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 Acciones en Calidad y Seguridad Implementadas 

desde el Ministerio de Salud 2010-2014 

 

  

    Objetivo específico 

 

• Contar con 57 establecimientos autogestionado y 4 hospitales 

base en condiciones de solicitar la acreditación a diciembre del 

2011 de acuerdo a lo establecido en el Manual de  Estándares 

Generales de Prestadores Institucionales de Atención Cerrada . 



 
LOGROS EN AUTORIZACIÓN SANITARIA 

 

 

 

 

• Los 61 hospitales públicos de mayor complejidad se encuentran con 
Autorización Sanitaria vigente o con Demostración de Autorización 
sanitaria cursada 

 

 

 



 
LOGROS EN AUTORIZACIÓN SANITARIA 

• Inicio de cierre de brechas para los hospitales de mayor complejidad: 29 
Servicios de Salud, 61 hospitales en : 

 

o Reposición de camas: incorporando camas con barandas y con tecnología 
que facilita el cambio de posición evitando EA por caídas, UPP , con una 
inversión de $8.973.000 MM 

 

 

o  Equipamiento: $8.679.000MM 

 

o Infraestructura: se inicio proyecto de hospitales a punto, con monto de 
$6000000MM, durante el 2012 se continuará cierre de brechas 

 

 



Registro Nacional de Prestadores 

 Individuales de Salud 

•La Superintendencia de Salud debe mantener actualizado un registro  público que de fe 

pública a la población de los profesionales de la  salud que se encuentran legalmente 

habilitados para ejercer sus  profesiones y de sus especialidades y subespecialidades, 

si las tuvieran. 

•Por tanto, dicho Registro contiene: 

 

  Títulos profesionales habilitantes; 

 

  Certificaciones de Especialidades y    

  Subespecialidades, si las tuvieren. 

•En la actualidad se encuentran registrados todos los profesionales de salud de acuerdo 

a los Estándares de Acreditación 

 

 

Para todos los profesionales y técnicos de la salud que atienden 

directamente a pacientes 



 
LOGROS EN ACREDITACIÓN 

 

 

 

• 61 hospitales  públicos de mayor complejidad incorporados en el 

      preparándose para solicitar acreditación 



  
  
  

Entrada en vigencia de la 
Garantía Calidad.  

 
1° julio 2013 

 
 
 

 

Calidad 




