Recuperar el Financiamiento Solidario de la Salud
En el marco del Seminario “Salud Primaria: presente y futuro” auspiciado por la
Comisión de Salud del Senado, Consejo del Futuro y Médicos de Atención Primaria,
a realizarse el 4 de abril de 2014, se solicitó un párrafo que acompañará la
inscripción para la mesa “Recuperar el Financiamiento Solidario de la Salud”.

I.

Fuentes de Financiamiento de la APS

“El concepto de aseguramiento de la salud es de suma relevancia para la política
sanitaria de cualquier país, ya que principalmente posibilita que los individuos
repartan el riesgo derivado de los gastos en salud que puedan necesitar, mientras
que también les entrega acceso organizado a la previsión de los servicios de salud”1.
En Chile el gasto público en salud es menos de la mitad del gasto total en salud
pública y privada, alcanzando el 48% para el año 2010 (OCDE, 2013)2. En este
sentido, de acuerdo a la misma fuente, el gasto público en Chile asciende al 3,8%
del producto, mientras que la OMS sugiere que éste sea cercano al 6% del PIB.
En Chile la Atención Primaria de Salud, APS, presenta fundamentalmente tres
fuentes de financiamiento: Municipios, Co-pago y el Gobierno Central (Ministerio de
Salud). El aporte municipal corresponde a aquellos recursos que las municipalidades
realizan directamente a la APS en aquellos centros cuya gestión depende de éstos.
El co-pago incluye los recursos de FONASA y de las ISAPRES por prestaciones
médicas; en el Gobierno Central el aporte ministerial es la fuente más importante
de recursos para el financiamiento de la APS.
Los recursos provenientes del Ministerio de Salud se canalizan hacia los municipios o
directamente a los establecimientos en función del tipo de administración del
prestador de atención primaria.
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