
CHILE
El Sector Salud

El mayor PBI per cápita de la región (15.068
USD)
La 4ta economía de Sudamerica
Segundo sector de gasto público (18% del
presupuesto estatal) 
33ero Sistema Mundial de Salud
Población : 18.34 millones

 

 

En Chile, coexistan dos sistemas de seguro de
salud:
- Un sistema publico, FONASA (Fondo Nacional de

Salud), al cual está afiliado el 77% de la población

chilena

- Un sistema de seguro privado, provisto por la

ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El sistema público de salud está organizado según

un modelo Bismarkiano donde todos los empleados

están cubiertos obligatoriamente por una

contribución salarial impuesta

 

- Algunos beneficios están cubiertos por el estado,

como partes de las Garantías Explícitas en Salud
(GES). Este plan de salud universal cubre 80

tratamientos y beneficios y beneficia a más de 9

millones de chilenos.

 

- El 46% de las clínicas son privadas y el 54% de los

hospitales son públicos.

 

- La esperanza de vida para los hombres es de 76.5

años y para las mujeres es de 82.4 años

 

- La tasa de mortalidad infantil: 6.29 por 1000

nacimientos

 

 

Los gastos en salud en Chile aumentan

constantemente y representan aproximadamente

8,5% del PIB, de los cuales 60,7% son gastos

públicos y el 39,3% son gastos privados

 

El gasto en salud en Chile promedia $1,749 per

capitá

 

2019: se lanzó el hospital digital que muestra la

modernización de la salud pública del país.

 

Plan Nacional de Inversiones de Salud 2018-2022
- Se construirán 57 nuevos hospitales

- Reducir la brecha histórico en la oferta y demanda

de las camas

- Fortalecer la infraestructura y los equipos de

atención primaria de salud

- Mejorar el equipamiento hospitalario

 

El mercado farmacéutico en Chile representa un

monto de compro anual de aproximadamente

$2.6 mil millones

 

El mercado debería seguir creciendo, con un

incremento del 6% en 2018

 

Las farmacias tienen la libertad sobre los precios

de los medicamentos y la libertad de instalación

 

Se caracteriza por una fuerte concentración de

jugadores, tres distribuidores (Cruz Verde,

Salcobrand y Fasa) representan 92% de las ventas

 

Empresas socios de la CCIFC :
Avla Chile Seguros de credito y garantia SA, BNP

Paribas Cardif Seguros Generales SA, Claude&CIA

Corredores De Seguros LTA, Coface Chile SA,

Dreamlab Technologies Chile LTDA, Europ

Assistance SA,Leyton y Asociados, Lilienfeld

Corredores de Seguros, Sanofi Pasteur, Sociedad

Importada Optivision LTDA

Contactos de la Cámara : 
 

Marie-Aude de Saint Charles - Directora General :

marie@camarafrancochilena.cl

 

Adrien Pardon - Gerente de Soporte Empresarial :

adrien@camarafrancochilena.cl

 

Tél : +56966198442 / +56944502972


