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Estudio Nacional de Salud 2017:  
 

Capítulo 2:“Evaluación del Gobierno en Materia de Salud” 
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Antecedentes 

El Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello se ha preocupado por el 
desarrollo y difusión de investigaciones que contribuyan a la comprensión de las políticas 
públicas en Salud. Su objetivo es contribuir con información útil para la toma de decisiones. 

 

En este contexto, lanza el capítulo 2, del Estudio Nacional de Salud 2017, “Evaluación del 
Gobierno en Materia de Salud”. Por consiguiente, el presente informe pretende ser un 
aporte en la comprensión de la percepción de los chilenos sobre las autoridades de Salud y 
las políticas implementadas en la materia.  

A continuación, se presenta la metodología empleada y principales resultados observados. 
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Diseño 

Estudio Cuantitativo. 

Encuestas de hogares (cara a cara) y uso de un cuestionario estructurado aplicado en tablet 

Selección de la muestra probabilística en todas sus etapas.. 

Grupo Objetivo 
Población mayor de 18 años, residente del Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran 
Concepción.  

Tamaño Muestral 1.203 casos, segmentados según región, sexo, nivel socioeconómico y edad.  

Error Muestral   El tamaño de la muestra se asocia a un error estadístico de +/- 2,85% con un nivel de 
confianza del 95%. 

Instrumento de 
Medición 

Cuestionario estructurado, con preguntas cerradas, de respuesta simple. 

Instrumento basado en diseño utilizado por el Instituto de Salud Pública–UNAB y GfK Adimark.  

Período de Medición Mayo-Junio 2017 

Comparaciones Se compara con las mediciones anteriores. (*)	  Medición	  2010	  Sólo	  consideró	  RM	  y	  V	  región	  

Ficha Metodológica 
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76,8 

16,9 
2,1 3,9 

Fonasa Isapre FFAA No tiene 

A01. ¿Qué sistema de salud tiene usted? . Base total: 1203 casos 

Distribución de la muestra según sistema de salud 2017 
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Evaluación del Gobierno en Materia de Salud 
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13,5 16,0 
7,1 

59,8 54,8 

74,8 

3 4 2 

Gobierno Sebastián Piñera (año 
2014) 

Gobierno Michelle Bachelet (a los 
3 meses - año 2014) 

Gobierno Michelle Bachelet (a los 
3 años - año 2017) 

% Nota 6 y 7 
% Nota 1 a 4 
% Nota 7 

Al comparar el desempeño en salud del gobierno de Michelle Bachelet a los 3 meses vs a los 
3 años aumenta en 20 puntos la nota deficiente, constituyéndose en una muy mala 
evaluación. 

B02. En los 3 años que lleva el gobierno de Michelle Bachelet, ¿cómo evalúa el desempeño en materias de salud de este Gobierno?. Use una escala de 1 a 7, donde 1 es “Muy Malo” y 7 
es “Muy Bueno”  Total muestra = 1203 casos 

Evaluación del desempeño en salud del Gobierno 
 

Diferencias significativas 

4.0 4.2 3.4 Nota promedio 
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16 14 
18 

15 
18 

11 

19 
15 13 

26 

18 

10 
7 8 6 4 7 9 7 6 8 

11 
8 

4 

Total Hombre Mujer ABC1 C2 C3 D 18 a 40 41 a 60 61 Y más Fonasa Isapre 

Gobierno Michelle Bachelet (a los 3 meses - año 2014) Gobierno Michelle Bachelet (a los 3 años - año 2017) 

Evaluación del desempeño en salud del Gobierno. 
% Notas 6 y 7 

Es en los mayores donde la evaluación del desempeño cae más fuertemente. 

B02. En los 3 años que lleva el gobierno de Michelle Bachelet, ¿cómo evalúa el desempeño en materias de salud de este Gobierno?. Use una escala de 1 a 7, donde 1 es “Muy Malo” y 7 
es “Muy Bueno”  Total muestra = 1203 casos 

Brecha -8.9 -6.5 -11.4 -10.6 -11.8 -2.4 -11.7 -9.4 -5.5 -14.2 -10.3 -5.9 
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13,4 

9,7 

8,6 

7,8 

7,6 

7,4 

6,6 

6,3 

6,2 

4,1 

63,7 

61,9 

67,4 

65,8 

67,4 

69,0 

71,3 

68,4 

69,4 

79,4 

Directora de Fonasa Jeanette Vega 

*Seremi de la Región del Biobío Mauricio Careaga 

Director Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST), Pablo 
Venegas 

Ministra de Salud, Carmen Castillo 

Subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón 

Superintendente de Salud Sebastián Pavlovic 

Director del Instituto de Salud Pública (ISP), Alex Figueroa 

*Seremi de la Región Metropolitana Carlos Aranda 

Subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows 

*Seremi de la Región de Valparaíso María Graciela Astudillo 

% 6 y 7 

% 1 a 4 

Evaluación del desempeño de autoridades relacionadas a 
la Salud 

El desempeño de las autoridades de salud es muy crítico.  

B05. En una escala de 1 a 7, donde 1 es “Muy Malo” y 7 es “Muy Bueno”¿Cómo evalúa el desempeño de la las siguientes autoridades relacionadas al tema Salud?.  Base: quienes evalúan 
y conocen a cada autoridad 

*Evaluados solo en su Región 

% Señala conocer 

57 

40 

50 

67 

49 

55 

56 

56 

52 

62 

Nota Promedio 

3.8 

3.8 

3.7 

3.7 

3.6 

3.6 

3.6 

3.7 

3.6 

3.3 
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11,5 13,5 
7,8 

67,0 
60,8 

65,8 

3 4 1 

Ministro de Salud Jaime 
Mañalich (año 2014) 

Ministra de salud:Helia Molina 
(año 2014) 

Ministra de salud: Carmen 
Castillo (año 2017) 

% Nota 6 y 7 
% Nota 1 a 4 
% Nota 7 

Comparación evaluación Ministras de Salud del Gobierno 
de Michelle Bachelet 

B05. En una escala de 1 a 7, donde 1 es “Muy Malo” y 7 es “Muy Bueno”¿Cómo evalúa el desempeño de la las siguientes autoridades relacionadas al tema Salud?.  Base: quienes evalúan 
y conocen a cada autoridad 

Diferencias significativas 

3.7 4.1 3.7 Nota promedio 
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8,5 7,2 

74,3 77,4 

3 2 

Va a resolver sus problemas de 
atención en salud. Año 2015 

Ha resuelto sus problemas de 
atención en Salud. Año 2017 

% Mucha confianza 6 y 7 

% Ninguna confianza 1 a 4 

% de 7 

Al igual que el años 2015 no existe confianza de que este gobierno vaya a resolver 
los problemas de salud 

Año 2015. A nivel general, ¿cuánta confianza tiene Ud en que este gobierno va a resolver sus  problemas de atención de salud? Use la siguiente escala donde 1 es “ninguna confianza” y 7 
es “mucha confianza”.  
Año 2017: B01. A nivel general, ¿cuánta confianza tiene Ud en que este gobierno ha resuelto sus problemas de atención de salud? Use la siguiente escala donde 1 es “ninguna confianza” 
y 7 es “mucha confianza” Total muestra 

Confianza en el Gobierno para resolver problemas de 
atención en  salud 
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23,2 

13,2 

9,3 

6,6 

6,1 

5,0 

38,4 

40,5 

55,4 

47,1 

38,9 

32,3 

28,9 

33,3 

29,0 

39,0 

45,4 

45,4 

9,6 

13,0 

6,4 

7,4 

9,6 

17,3 

La creación de un Fondo Nacional de Medicamentos para garantizar su entrega a 
pacientes crónicos de Diabetes e Hipertensión; y de un Fondo especial para la 

cobertura de medicamentos de alto costo. 

Mejorar la cobertura de la salud dental para las mujeres, para niños y para jóvenes 
que egresan de cuarto medio con programas especiales para cada uno 

La  ley que busca despenalizar el aborto en casos de inviabilidad del feto, violación 
y riesgo de vida de la madre. 

Entre 2014 y 2017 construir  20 hospitales nuevos, 20 hospitales se dejarán en 
construcción y 20 en diseño. 

Desarrollo de un Plan Nacional de formación de médicos especialistas cuya meta 
alcanzará a 4000 nuevos profesionales 

Eliminar la posibilidad de que los hospitales públicos sean construidos por 
empresas privadas haciendo uso del sistema de concesiones 

Implementado En vías de implementación No se ha hecho nada No sabe 

Nivel de conocimiento de implementación de medidas en 
salud. Año 2017 

B03. La presidenta Michelle Bachelet en su plan de gobierno anunció una serie de medidas en materia de salud que están en esta. De estas 6 medidas, según lo que Ud sabe, ¿cuáles ya 
se han implementado?, ¿cuáles están en vías de implementación?, ¿y en cuáles no se ha hecho nada?. Base: Total muestra 
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59,8 
52,7 

49,2 
43,2 41,5 

32,0 

64,7 61,6 
53,7 53,6 

45,0 
37,3 

La  ley que busca despenalizar 
el aborto en casos de 

inviabilidad del feto, violación y 
riesgo de vida de la madre.  

La creación de un Fondo 
Nacional de Medicamentos para 

garantizar su entrega a 
pacientes crónicos de Diabetes 
e Hipertensión; y de un Fondo 
especial para la cobertura de 
medicamentos de alto costo. 

Mejorar la cobertura de la salud 
dental para las mujeres, para 

niños y para jóvenes que 
egresan de cuarto medio con 

programas especiales para cada 
uno 

Entre 2014 y 2017 construir  20 
hospitales nuevos, 20 hospitales 
se dejarán en construcción y 20 

en diseño. 

Desarrollo de un Plan Nacional 
de formación de médicos 
especialistas cuya meta 
alcanzará a 4000 nuevos 

profesionales 

Eliminar la posibilidad de que 
los hospitales públicos sean 
construidos por empresas 
privadas haciendo uso del 
sistema de concesiones 

Año 2015 Año 2017 

Nivel de conocimiento de implementación de medidas en 
salud. Año 2015 vs año 2017 

Entre 2015 y 2017 aumenta en 6 puntos promedio quienes opinan que estos temas 
están implementados o en vías de implementación 

B03. La presidenta Michelle Bachelet en su plan de gobierno anunció una serie de medidas en materia de salud que están en esta. De estas 6 medidas, según lo que Ud sabe, ¿cuáles ya 
se han implementado?, ¿cuáles están en vías de implementación?, ¿y en cuáles no se ha hecho nada?. Base: Total muestra 

% implementado + en vías de implementación 

Diferencias significativas 
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15,2 14,0 13,4 8,2 6,5 6,3 

63,7 65,8 66,5 72,1 73,8 78,1 

La creación de un Fondo 
Nacional de Medicamentos 
para garantizar su entrega 

a pacientes crónicos de 
Diabetes e Hipertensión; y 
de un Fondo especial para 

la cobertura de 
medicamentos de alto 

costo. 

Mejorar la cobertura de la 
salud dental para las 

mujeres, para niños y para 
jóvenes que egresan de 

cuarto medio con 
programas especiales para 

cada uno 

La  ley que busca 
despenalizar el aborto en 
casos de inviabilidad del 
feto, violación y riesgo de 

vida de la madre. 

Entre 2014 y 2017 construir  
20 hospitales nuevos, 20 
hospitales se dejarán en 

construcción y 20 en 
diseño. 

Desarrollo de un Plan 
Nacional de formación de 

médicos especialistas cuya 
meta alcanzará a 4000 
nuevos profesionales 

Eliminar la posibilidad de 
que los hospitales públicos 

sean construidos por 
empresas privadas 

haciendo uso del sistema 
de concesiones 

% Mucha confianza 6 y 7 
% Ninguna confianza 1 a 4 

Confianza en que las medidas se concretarán en este 
Gobierno de Michelle Bachelet 

No existe confianza en que estas medidas de salud se resuelvan en el Gobierno de 
Michelle Bachelet  

B04 ¿Cuánta confianza tiene Ud. de que estas medidas se concretarán durante el Gobierno de Michelle Bachelet? Use la siguiente escala donde 1 es “ninguna confianza” y 7 es “mucha 
confianza”.  
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16,3 15,8 16,1 

11,3 
10,1 

7,8 

15,2 
14,0 13,4 

8,2 
6,5 6,3 

La creación de un Fondo 
Nacional de Medicamentos para 

garantizar su entrega a 
pacientes crónicos de Diabetes 
e Hipertensión; y de un Fondo 
especial para la cobertura de 
medicamentos de alto costo. 

Mejorar la cobertura de la salud 
dental para las mujeres, para 

niños y para jóvenes que 
egresan de cuarto medio con 

programas especiales para cada 
uno 

La  ley que busca despenalizar 
el aborto en casos de 

inviabilidad del feto, violación y 
riesgo de vida de la madre.  

Entre 2014 y 2017 construir  20 
hospitales nuevos, 20 hospitales 
se dejarán en construcción y 20 

en diseño. 

Desarrollo de un Plan Nacional 
de formación de médicos 
especialistas cuya meta 
alcanzará a 4000 nuevos 

profesionales 

Eliminar la posibilidad de que 
los hospitales públicos sean 
construidos por empresas 
privadas haciendo uso del 
sistema de concesiones 

año 2015 Año 2017 

Confianza en que las medidas se concretarán en este 
Gobierno de Michelle Bachelet. Año 2015 vs año 2017 

B04 ¿Cuánta confianza tiene Ud. de que estas medidas se concretarán durante el Gobierno de Michelle Bachelet? Use la siguiente escala donde 1 es “ninguna confianza” y 7 es “mucha 
confianza”.  

% Mucha confianza (6 y 7) 

Diferencias significativas 
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El  Ministerio de Salud en conjunto con la Superintendencia son los principales responsables 
de listas de espera, compra de servicios a privados y la supervisión de oportunidad y calidad. 
Fonasa no sería a juicio de la opinión pública responsable de estos temas. 

B09. Respecto a la atención en el sistema público de salud, ¿para Ud quién es el principal responsable de….? . ALTERNATIVAS DADAS.  Base  1203 

Responsable de la atención en el sistema Público de Salud 

3,9 3,7 
8,5 

4,6 

47,0 
43,7 

48,5 46,8 

27,3 

37,7 

29,2 

38,0 

19,2 

11,7 9,8 8,5 

2,5 3,2 4,0 2,0 

Las listas de espera del sector público Supervisar que se atienda a los enfermos 
del sector público oportunamente 

Comprar servicios médicos al sector 
privado para que se atiendan los usuarios 

del sistema público 

Supervisar que a los pacientes reciban 
una atención de calidad 

Fonasa Ministerio de Salud Superintendencia de Salud Red de prestadores públicos: hospitales/ centros de salud No sabe 
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B10. PARA CADA RESPONSABLE EN PREGUNTA ANTERIOR: ¿Cómo cree Ud que se ha desempeñado … en…. . Use una escala de 1 a 7, donde 1 es “Muy Malo” y 7 es “Muy Bueno. 
Base quienes atribuyen a cada entidad la mayor responsabilidad 

Evaluación del desempeño del principal responsable de cada 
ítem. % 1 a 4 (negativo) 

81,2 82,0 80,6 83,8 

61,4 

78,7 
72,2 

76,1 73,2 72,6 
68,8 

76,2 

Las listas de espera del sector público Supervisar que se atienda a los enfermos 
del sector público oportunamente 

Comprar servicios médicos al sector 
privado para que se atiendan los usuarios 

del sistema público 

Supervisar que a los pacientes reciban 
una atención de calidad 

Ministerio de Salud Suprerintendencia de Salud Red de prestadores públicos 

Nota 
Promedio 3.2 3.8 3.3 3.3 3.3 3.6 3.4 3.6 3.5 3.2 3.4 3.5 
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Conclusiones Gobierno y Salud 

•  En las promesas del Gobierno de Michelle Bachelet el 2014 solo se 
perciben con grado de avance la despenalización del aborto y la 
creación del fondo nacional de medicamentos. Los temas relacionados 
a especialistas, mejorar la cobertura dental, la construcción de 
hospitales y eliminar la posibilidad de que los hospitales sean 
construidos por privados soy percibidos como muy atrasados, por lo 
tanto no hay ninguna confianza en que se vuelvan realidad antes de 
que se termine el presente gobierno. 

•  Lo anterior, unido a una mala evaluación general del Gobierno en su 
desempeño en salud y a las autoridades del ramo, se traducen en una 
nula confianza en que se resuelvan los problemas de salud de la 
población durante este período. 


