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Medidas sanitarias 
y acceso a la salud ante el COVID-19

Recuperando Salud
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COVID-19 en ChileCOVID-19 en Chile
Epidemia sin control

Alta carga infectante, gran inercia de la epidemia. 

La red asistencial está saturada, tanto en camas críticas como básicas.

El personal de salud está superado.

Gran número de muertes (> 100 fallecidos/día promedio) y alta carga de enfermedad 
asociada a COVID-19.

Componente de clase: mayor tasa de contagio y mortalidad en sectores más vulnerables. 

Desplazamiento de atenciones distintas a COVID-19 (cáncer, cirugías, atención de
especialidad, etc): peor crisis sanitaria de nuestra historia.

Gobierno mantiene estrategia de mitigación a pesar de solicitudes de cambio. Plan paso a
paso sin lógica sanitaria, cuarentenas poco efectivas. Mala comunicación de riesgo. 

Entrada de variante Delta: colapso inminente de la red asistencial.
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Propuesta Gabriel BoricPropuesta Gabriel Boric

ESTRATEGIA CENTRADA EN EL
BIENESTAR DE LA POBLACIÓN

No más muertes
evitables

Recuperar las
libertades 

Reactivación
económica
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Propuesta Gabriel BoricPropuesta Gabriel Boric
Objetivos

3 EJES

Control
COVID-19

Reactiva la red
asistencial 

Poner al día 
nuestro sistema 

de salud
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I. Recuperar el control de la pandemiaI. Recuperar el control de la pandemia
Adoptar una estrategia de eliminación del COVID-19

Una nueva gobernanza: participación vinculante de actores claves, transparencia, 
trazabilidad, rendición de cuentas, descentralización.

“Plan COVID cero”: modificación del plan paso a paso hacia “lockdown” (cortar cadena transmisión), coherencia 
epidemiológica, lograr “áreas verdes”. 

Creación de la Agencia Nacional de Seguimiento Epidemiológico (ANSE): TTA en coordinación con APS para 
seguimiento.

Programa nacional de vigilancia genética: potenciar consorcio de genoma CoV2, inversión en equipamiento y 
personal. Vigilancia de frontera y de transmisión comunitaria. Lograr testeo del 10% de muestras (actual 0.01%).

Vacunación que corte la cadena de transmisión: evaluar según la mejor evidencia tercera dosis (¿Vacuna RNAm?). 
Proyectar capacidad de producción
nacional.

Fronteras sanitarias seguras: control estricto internacional y del paso entre unidades territoriales. Evitar la entrada 
de nuevas variantes y la propagación viral.

Cobertura financiera total de atención COVID-19 (FONASA - ISAPRE), copago cero. Eliminación de seguro obligatorio 
COVID-19.

Protección social COVID-19: Fortalecer y mejorar el sistema de protección y pago de licencias médicas para la 
población que esté contagiada y para sus
contactos estrechos, generando pago de licencia también para trabajadores informales en tiempos garantizados.

Crear comité de Gobernanza de 3 niveles: político, técnico y ejecutivo.
Nueva Comunicación de riesgo: profesionalización de la comunicación de riesgo con  comité técnico - político, 
con legitimidad social. 
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II. Reactivar la red asistencial
Equidad en salud: acceso según necesidad
II. Reactivar la red asistencial

Comisión nacional de recuperación de atenciones. Presencia local para dirigir el proceso de 
recuperación.

Unificación de red público - privada para recuperación de atenciones: en base a alerta 
sanitaria,
disponer de atenciones de especialidad, exámenes y pabellones integrando red público y 
privada. 

Garantía GES para programa integral de rehabilitación post COVID-19

Plan de inversión público para responder a demanda crítica.

Programa “Cuidemos a los que nos cuidan”, para responder a demandas de trabajadores de 
la salud.
Elaborado en conjunto con agrupaciones de trabajadores.
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III. Poner al día nuestro sistema de salud
Acceso universal a la salud
III. Poner al día nuestro sistema de salud

Reforma al financiamiento de la salud: FONASA universal, sacando a las ISAPRE de la
seguridad social.

Universalizar la APS.

Plan de inversión: normalización red asistencial instalada, aumentar la capacidad de la red.

Reforma a la prestación de salud: Crear el Servicio Nacional de Salud.
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