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Misión
Proteger, promover, y velar por el cumplimiento 

igualitario de los derechos de las personas en salud, 
con relación a Fonasa, Isapres y prestadores.

19.458.310
Usuarias y usuarios del Sistema de Salud



Balance 2020
1. Respondimos a las necesidades Covid-19.

2. Continuamos con la modernización del sistema de salud.

3. Dimos respuestas a la ciudadanía.

4. Avanzamos en la transversalización del enfoque de género.

5. Trabajamos estrechamente con otros organismos del Estado.



1. Respondimos a las necesidades Covid-19

Marzo 2020 Abril 2020 

Oficio Circular IF/N°7
Lineamientos tramitación de 
licencias médicas 
relacionadas al Covid-2019.

Oficio Circular IP/N°3
Suspende procesos de 
acreditación. 

Oficio Circular IF/N°10 
Medidas sobre atención 
atención de sucursales y 
entrega de medicamentos 
GES.

Oficio Circular IF/N°22 
Cobertura a consultas 
médicas y prestaciones 
otorgadas de forma remota.   

Oficio Circular IF/N°24 
Autoriza licencias 
médicas con diagnóstico  
confirmado de Covid-19. 

Oficio Circular IF/N°29 
Postergación de cobro de las alzas de precios 
primeros 3 meses del proceso 2020-2021. 

Oficio Circular IF/N°44 
Devolución extraordinaria  
semestral de excedentes 
durante 2020. 

Junio 2020 

Oficio Circular IF/N°52 
Activación automática de 
la Cobertura Adicional 
para Enfermedades 
Catastróficas.

Julio 2020 

Oficio Circular IF/N°64

Agosto 2020 Septiembre 2020 

Oficio Circular IF/N°69/N°72
Posterga alzas de 
precios del proceso de 
adecuación 2020-2021.

Boletín 13502-11/13503-11/13504-11

Oficio Circular IF/N°26
Reembolso excepcional de subsidios  
por incapacidad laboral a organismos 
públicos y municipalidades con fondos 
de garantía.

Circular IF/N°361
Modifica instrucciones sobre provisiones por 
prestaciones de salud.

Presidente Sebastián Piñera anuncia acuerdo con 
Isapres para postergar alzas de planes de salud.

Oficio Circular IF/N°11
Difusión de precio y 
cobertura examen PCR.

03 de marzo
Primer caso Covid-19 en Chile

Informa sobre nueva ley e instruye 
medidas que deberán adoptar las 
Isapres en casos de cambio de 
situacion laboral de sus afiliados.



La disminución de cantidad de planes contribuye a 
contar con mayor transparencia en el proceso de 
selección de un plan de salud por parte las personas al 
existir un menor número de opciones de planes y con 
factores de riesgo comunes.

Transparencia del Sistema de Salud
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2. Continuamos con la modernización del sistema de salud



Transformación digital y la ciudadanía

Formulario
Único de Reclamos

Escritorio ciudadano
“Mi Súper”

Chatbot
“Magda y Juan”

App Superintendencia
de Salud

3. Dimos respuestas a la ciudadanía



Entre los años 2018 y 2020 se capacitó el 81% de la dotación (255 
personas). Esto con el objetivo de eliminar inequidades, brechas y 
barreras de género.
Disponibilidad de información que permite observar el 
comportamiento diferenciado en hombres y mujeres en el 
otorgamiento de los beneficios en salud.
Contribución en el diseño de acciones dirigidas a disminuir 
inequidades en el ámbito de la Salud. (Informe de Género 2019, 
Estrategia de Difusión y Uso de los Estudios, Datos y Estadísticas con 
información desagregada por sexo.

4. Avanzamos en la transversalización del enfoque de género



5. Trabajamos estrechamente con otros organismos del Estado

“…Además hemos establecido conversaciones con la Superintendencia de 
Salud de Colombia y el Servicio Nacional de Seguro de Salud de Corea del Sur, 

intercambiando experiencias y conociendo más de los
sistemas de salud de esos países”



Desafíos 2021



Desafíos Institucionales 2021

Fiscalización
Garantías Explícitas en Salud (GES).
Ley 20.584 Derechos y Deberes de las y los 
pacientes
Cumplimiento prestadores de camas 
críticas. 

Resolución
de consultas

Mantención e implementación de canales 
de atención . 

?

Regulación
Suscripción electrónica.
Estandarización de Planes.
Movilidad dirigido a personas con 
preexistencias. 

Resolución
de reclamos

Mantención e implementación de aplicativos: 
Formulario Único de Reclamos, Alza Precio 
Base (APB), Sistema Único de Reclamo Digital 
IF-IP.

?

Coronavirus
Covid-19

Institucionalización 
del enfoque de género



Gracias

Twitter
@superdesalud

Facebook
SuperdeSaludChile

Instagram
@superdesaludchile

supersalud.gob.cl

YouTube
Superintendencia de Salud Chile


