
 
 

 

 

 

Comisión de Reforma de  las Isapres 



Controversias o Complementariedades 

“propone un único fondo nacional de riesgos, una prima 

solidaria universal proporcional al ingreso que cuyo destino 

sería un fondo central, co-pagos homogéneos asociados a 

rentas, afiliación abierta general”, Camilo Cid  

 

“…es la solución de mediano o largo plazo a la que Chile 

debe caminar”, Manuel Inostroza 

 

“Las cotizaciones de salud son patrimonio del trabajador, por 

lo tanto no se pueden colectivizar”, Ernesto Miranda 

 

Hay otra opción  ¿…..?  



Como usuario o cliente 

 



Como Prestador: Unidad de Atención de 

Salud Domiciliaria del Hospital Hernán 

Henríquez   



20 años de la Unidad de Atención de Salud 

Domiciliaria del Hospital Hernán Henríquez  



Como regulador del  mercado o 

político; ellos administran las 

normas efectivas 

 





La Equidad es posible si:  

  
DIAGNOSTICAR Y TRATAR;  

BUENO Y BARATO  



HISTORIA  

• Etapa Antigua: Mapuche Tradicional 

 

• Etapa Incásica-Hispánica, en la mitad de Chile y 

Argentina, Hipocrática. 

 

• Etapa Republicana: Hipòcrates y Equidad.   

 

• La Reforma.    



HISTORIA  

• Etapa Antigua: Mapuche Tradicional 

 

• Etapa Incásica-Hispánica-Hipocrática., en la 

mitad de Chile y Argentina. 

 

• Etapa Republicana: la Equidad.   

 

• La Reforma.    



Etapa Antigua: hasta 1536  

 El Machitúm  

 



Medicina Tradicional Mapuche 

 

Concepción de  salud enfermedad  etiológica 

relativa al mal que nos hacemos los unos a los 

otros, (estres crónico), directamente o 

mediados por el mundo físico o biológico; ella 

contiene un respeto implícito a la reacción 

sindromática.  

 



Terapia Mapuche 

 

La terapia es ética-higiénica pues la 

indicación busca mejorar la conducta del 

enfermo mediante el respeto a las normas de 

la  reciprocidad con el mundo natural, social y 

sobrenatural 



MAPA       MAPUCHE 



MAPA MAPUCHE 

 Mapa Mapuche tomado de la portada del 

libro, “Apellidos Hulliches, Mapuches y 

Pehuenches”, editado por el entonces 

diputado, hoy senador de RN,  Carlos 

Ignacio Kuschel Silva y prologado en Abril 

de 1996, por Augusto Pinochet Ugarte. 



HISTORIA  

• Etapa Antigua: Mapuche Tradicional 

 

• Etapa Incásica-Hispánica-Hipocrática; 

        en la mitad de Chile y Argentina. 

  

• Etapa Republicana: Hipocrates y Equidad.   

 

• La Reforma.    



Etapa Incásica-Hispánica-

Señorial 

 Salud enfermedad  como un desorden de 

humores que se re-armoniza con 

intervenciones químicas o físicas, como la 

dieta, farmacia y cirugía. Dicha concepción 

deja de lado la etiología psicosocial del mal 

interpersonal, (estrés cronico) o cual se 

condice con una sociedad señorial que busca 

la armonía del cuerpo, desconociendo que la 

desarmonía es la reacción sindromática contra 

la agresión. 

 



Etapa: Hispánica-Incásica-Hipocrática : 

visitas médicas  



Hospital desde Edad Media hasta fines del 

Siglo 18 bajo el mando de Religiosos.  

Para el enfermo 

lugar para ir 
a morir y 

conseguir su 
salvación. 

Para el  personal 

para conseguir 

su salvación 

haciendo obras 

de misericordia 

Para la Sociedad 

separar a los 

peligrosos (enfermos 

terminales, locos, 

prostitutas, pobres, 

expósitos);  así  

garantizar la salud 

física y moral de la 

población. 

Presupuesto del Hospital 3% en farmacia y 50% en la sopa 



Dos atenciones de salud 

La atención de salud se organiza en forma 

señorial; medicina de beneficencia- 

compasión y exclusión-para los pobres y 

privada para los señores. Aparecen los 

primeros programas de policía sanitaria con 

sus vacunas y cuarentenas. 

 



HISTORIA  

• Etapa Antigua: Mapuche Tradicional 

 

• Etapa Incásica-Hispánica- Hipocrática; en la 

mitad de Chile y Argentina,  

 

• Etapa Republicana: Hipocrates y Equidad.   

 

• La Reforma.    



 

Etapa Republicana; 200 años   

 

El Movimiento de Trabajadores se organiza 

en mutuales  para acceder a la medicina 

privada hipocrática. Dicho proceso sufre 

estatización en Chile, no en Argentina,  

mediante el Seguro Obrero que confluyendo 

con Beneficencia del período anterior pasa  a 

formar el SNS. 

 



Desde el Mutualismo al SNS o desde Fermín 

Vivaceta a Salvador Allende y el SNS 

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://coyunturapolitica.files.wordpress.com/2008/06/s-allende.jpg&imgrefurl=http://coyunturapolitica.wordpress.com/2008/06/25/solo-dire-que-tengo-el-orgullo-de-haberlo-conocido-y-de-haber-formado-parte-de-su-gobierno/&usg=__eOJkvVeCLYLIwgZBFtXGt20Za5Q=&h=450&w=375&sz=46&hl=es&start=1&um=1&tbnid=8_oMz91HVX92DM:&tbnh=127&tbnw=106&prev=/images%3Fq%3Dallende%26hl%3Des%26rlz%3D1G1GGLQ_ESCL328%26sa%3DG%26um%3D1


HISTORIA  

• Etapa Antigua: Mapuche Tradicional 

 

• Etapa Incásica-Hispánica- Hipocrática; en la 

mitad de Chile y Argentina,  

 

• Etapa Republicana: Hipocrates y Equidad.   

 

• La Reforma.    





La Reforma aún no genera 

Equidad  ni Calidad  

La Reforma la inició Frei con las Mutuales y 

Sermena; el Gobierno Militar la continuó  

con los Servicios Regionales, las Seremis, 

la   Municipalización de la APS y las 

Isapres. La Concertación implementa el Auge. 

La Alianza el Bono Auge y ¿Libre elección 

para los Fonasa A?    



¿Como seguir? 

 

 



Definición Salud de la OMS; considera a la 

enfermedad como lo contrario de la salud 

“La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la 

ausencia de enfermedad o 

dolencia”; 1948 



Dr. Roberto Barahona Silva  

  “La enfermedad es, pues, una forma de 

reacción biológica provocada por la acción 

anormal de algún estimulo”.Lecciones de Patología 

General. Pág. 20. 

 

 

   “Vis Medicatrix Natura”…. Fuerza Curativa de la   

Naturaleza     Hipocrates.  460 adC en la Isla de Cos 



La enfermedad no es el mal sino la 

DEFENSA contra el mal 
La enfermedad no es el mal sino la reacción  DE LAS DEFENSAS  bio-

sico-social  ante agentes dañinos socio-sico-biológicos-físico-químicos  

que rodean al paciente; que impiden que logre su bien.    

AGRESIONES DEFENSAS  ENFERMEDAD 

Físicos-Químicas: 

golpes, ácido-alcalino, frío, 

calor . 

Barreras muco-cutáneas y 

estructurales. Abrigo  

Dolor, contractura, 

inflamación.   

Infecciosos: 

virus, bacterias, hongos, 

células mutantes. 

Barreras y sistema 

inmunológico   

Síndrome infeccioso  

Psico-sociales: 

Maltrato familiar, laboral 

recreacional y vial, 

normados por la cultura que 

bloquean el bien personal .   

Reciprocidad familiar, 

laboral, recreacional que 

apoya el bien personal.  

Ansiedad. Depresión. 

Psicosis.  

 

Depresión- Ansiosa Crónica 

y Enfermedades 

Psicosomáticas y 

Adicciones  



Disminución 

 del riesgo 

de enfermar 

Aumento  

del riesgo 

de enfermar 

Enfermedad  

inicial 

Recuperación 

de la 

enfermedad 

Enfermedad 

constituída y 

complicaciones 

Secuelas 
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Conservar la salud Recuperar la salud 

PROCESO SALUD - ENFERMEDAD DEMANDA 
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 - 
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Oferta de Atención de Salud  

familia
trabajo

LOCALIDAD

recreación

Otros 

sistemas

locales

Sistema 

local

Religión

Sistema  local

seguridad

Sistema 

local

educación

Sistema 

local

salud

Sistema local

producción

SISTEMA
INDUSTRIA
FARMACEUTICA

TELEVISION
PUBLICIDAD

Visitador medico

Machi - curador
espiritualista

Nivel  terciario

Nivel  secundario

Nivel  primario

Meico - Naturista

Componedor

Sanador

Quebradora
empachos

COMUNIDAD

Sistema 
Tradicional
Popular

Sistema Medicina casera

AISLAR EL SISTEMA

LOCAL DE SALUD

DE LA LOCALIDAD

Sistema de Salud Oficial

Público - Privado

OFERTA PROCESO CUIDADOS DE LA SALUD

vialidad FARMACIA

Madre joven

Madre mayor

Curiosa

Dg y Terapéutica

de calidad de vida

Promoción

Fomento

Dg y Terapéutica

de riesgo específico

Prevención

Dg y Terapéutica

enfermedad constituida

Medicina Curativa

Dg y Terapéutica

deficit

Rehabilitación



Separación de funciones; mercado con 

mas libertad para los actores 

 

Lo anterior se traduce, institucionalmente, en 

la separación de las funciones que permitirá 

aumentar la autonomía de los prestadores para 

producir lo que ellos quieran pero, también 

libertad de los usuarios o comunidad,  para 

consumir lo que ellos quieran 



Producción de servicios diagnósticos 

y terapéuticos 

 

Los Prestadores en sus Centros de Salud 

deben constituirse en empresas efectivas y 

eficientes,  lo cual implica que sean de gestión 

compartida o empresas de trabajadores. 

 



Asignación de los recursos de la 

gente  

 

Fonasa e Isapres, Mutuales y Otros quienes 

deben representar la demanda de la población,  

y premiar con recursos a los buenos y baratos 

y castigar  a los malos y caros.  

 



Regulación o administración de 

la normativa 

La Autoridad Sanitaria debe aplicar los 

“palos”, (policía sanitaria) para asegurar que 

usuarios y prestadores cumplan con los 

objetivos nacionales del plan de salud 

definidos políticamente por la soberanía 

popular; este se basa en la demanda popular 

de calidad. 

 



Objetivos de política 

 Propongo considerar que el equilibrio 

(positivo) entre las personas y el ambiente, se 

mantiene y recupera en la medida que se 

fortalezcan los factores protectores entre los 

cuales esta la capacidad de reacción bio-sico-

social ante los factores agresores socio-sico-

biológico. 



Mercado mas Libre  

 Solo en un Mercado de Salud más libre 

donde los clientes de diagnósticos y 

tratamientos puedan elegir que consumir será 

posible que emerjan las propuestas de 

atención de salud que “fortalezcan los factores 

protectores entre los cuales esta la capacidad 

de reacción bio-sico-social ante los factores 

agresores socio-sico-biológico” 



 

¿Qué Hacer? 

 

  Los prestadores deben convertirse en centros 

de decisión apoyados por una política de 

descentralización y los usuarios deben 

participar demandando libremente los mejores 

servicios en calidad y precio que requieran, de 

acuerdo a sus preferencias e  ingresos, sean 

estos últimos personales y sociales. 



Articulo 19º La Constitución asegura a todas las personas: 9º 

El derecho a la ... La ley podrá establecer cotizaciones 

obligatorias.  
 

 ¿Libertad para cotizar entre Isapres y 

Seguros? 

 

 ¿Control Social sobre FONASA 



 

 

     Control Social sobre FONASA 

    x 

           Asociación de Usuarios  

 


