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Investigación en salud: contexto y desafíos

Predomina rol
Subsidiario del Estado,
Complementariedad
Publico-Privado

Predomina rol
benefactor del Estado,
e incremento de la
planificación central

Predomina
asistencialismo,
Hospitales financiados por
beneficencia

1917 Consejo Superior de
Beneficencia
1918 Se publica el primer
Código Sanitario
1924 Creación Ministerio de
Higiene, Asistencia y Previsión
Social
Caja de Seguro Obrero
1552 Se funda el primer Hospital San 1942 SERMENA
Juan de Dios
1952 SNS y SSS
1808 Junta de Vacunas
1953 Ministerio de Salud
1832 Junta Directiva de Hospitales
Pública y Previsión Social hasta
1850 Sociedades de Socorro Mutuo 1959
1886 Reglamento Orgánico Junta de 1958 Mutuales de Seguridad
Beneficencia
1968 Ley de Accidentes y
1887 Ministerio del Interior→
Enfermedades Profesionales
Beneficencia Pública y Cementerios

1979 Reestructuración
Sistema de Salud
- FONASA
- SNSS
- CENABAST
- ISP
- Municipalización de
Consultorios de atención
primaria
1981 ISAPRES
1985 Fondo Único de
Prestaciones Familiares y
Subsidios.
Se reorganiza el sector
público en modalidades de
atención institucional y libre
elección
1990 Superintendencia de
ISAPRES
1996 Fuerzas Armadas y
Carabineros

En paralelo al rol
Subsidiario del Estado,
surgen Garantías
Mínimas o Explicitas

2004
Ministerio de Salud
(Funciones)
SEREMIS de Salud (COMPIN)
Superintendencia de Salud
(FONASA-ISAPRES- Examen
Preventivo de Salud)
FONASA (MAI- MLE- GES)
Servicios de Salud (Sólo
Prestadores)

Eje Central en las
personas y en la era
del internet de las
cosas

Cambio en el modelo
de salud, “salud
centrado en la
persona” :
Pasar de una salud
centrada en la curación,
a una salud activa en la
prevención

Evolución de la Esperanza de Vida al nacer

Sistema de salud público: filantropía,
motivada esencialmente
desde la ética cristiana

Estado forzado
a intervenir de manera más
enérgica en la resolución
de los problemas sanitarios

Respuesta acostumbrada:
“cúbranme la brecha”
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Salud Centrada en
el Paciente

Encuesta de Necesidades Actuales de la
Población Beneficiaria Fonasa (2021)
Objetivo:
Conocer las necesidades de salud y de protección financiera que actualmente enfrenta
la población beneficiaria de Fonasa a fin de identificar acciones prioritarias para la
gestión institucional, además de proyectar requerimientos de apoyo a futuro.
•

Aplicada mediante modalidad telefónica a una muestra de 1.549 personas a nivel nacional,
correspondientes a titulares de tramos A, B, C y D de 18 y más años, distribuidos de manera estratificada y
proporcional por sexo, edad, dirección zonal y tramo de la calificación Socio Económica (CSE) del Registro
Social de Hogares (levantamiento realizado por la empresa ACNexo, adjudicada mediante licitación pública).

•

La información recogida será vinculada con registros administrativos, a fin de contrastar y observar
patrones en diferentes grupos y categorías de beneficiarias y beneficiarios. También se evaluará la
realización de un estudio panel, siguiendo a la misma muestra encuestada.

•

La base de datos será publicada en el portal de Datos Abiertos de Fonasa:

https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/datos-abiertos
..

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO
•

Módulo I. Sistema previsional de salud (3 preguntas).

→ Confirmar si la persona sabe que está en Fonasa, razones de preferencia e intención de cambiarse
a sistema privado (Isapre).
•

Módulo II. Acceso a atención médica y necesidades de salud (6 preguntas)

→ Conocer si la persona tuvo acceso a atención médica (presencial o a distancia) durante 2021,
brechas de acceso a la red y demanda por prestaciones de salud.
•

Módulo III. Consumo y gasto en medicamentos (9 preguntas).

→ Identificar formas de acceso preferente a medicamentos (retiro en consultorio vs compra en
farmacias), nivel de gasto, dificultades económicas para compra de medicamentos y uso de beneficio
de compra rebajada en farmacias.
•

Módulo IV. Situación laboral y necesidades de protección financiera (5 preguntas).

→ Conocer situación laboral actual, identificar necesidades de apoyo financiero derivadas de deuda
hospitalaria y conocer cobertura y gasto en seguros complementarios.
•

Módulo V. Cierre y contacto posterior (2 preguntas).

→ Verificar comuna de residencia y disponibilidad para participar de encuestas de seguimiento y
vinculación de información con datos administrativos.
..

Durante el último mes, ¿Ha consumido medicamentos para tratar algún
problema de salud?

¿Dónde le recetaron los medicamentos que consumió?

Sector público 62%
Sector privado 33%

¿Dónde obtuvo receta?

Acceso a medicamentos
Personas que consumieron medicamentos en el último mes

¿Retiró los
medicamentos en el
Consultorio u Hospital?

¿Compró algún
medicamento?

Motivo principal por el que NO retiró medicamentos del consultorio / hospital por
tipo de establecimiento (público / privado) donde obtuvo la receta
Personas que no retiraron ningún medicamento del consultorio / hospital

Gasto mensual promedio en medicamentos
Personas que consumieron medicamentos según tipo de establecimiento donde obtuvo la receta

Portal de Datos Abiertos de Fonasa
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