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Clínica dental, centro 
médico y laboratorio  
amplían el modelo de 
farmacias comunales

K. González y L. Leiva 
 

Tras la implementación de 
la farmacia comunal de Re-
coleta, en octubre del año 
pasado, ya son 82 los muni-
cipios que han replicado esta 
idea. Pero varios han ido más 
allá y, además de inaugurar 
su propia versión de estos re-
cintos, han creado distintos 
servicios, la mayoría en el 
área de salud, que funcionan 
bajo una modalidad similar 
al de las droguerías. 

Uno de ellos es Estación 
Central, comuna que sólo es-
pera la resolución de la  Se-
remi de Salud para inaugurar 
el servicio de toma de mues-
tras del primer laboratorio 
comunal creado con estas ca-
racterísticas. En él, las perso-
nas con tarjeta de vecino y el 
registro social de hogares al 
día se podrán realizar hasta 
270 tipos de exámenes para 
enfermedades complejas y 
otros chequeos de salud. 

Para su implementación, 
se licitó la operación y aná-
lisis de muestras a un labora-
torio externo, acreditado por 

el Instituto de Salud Pública.  
“En los consultorios hay un 

atochamiento importante en 
las tomas de muestras. Ade-
más, la canasta básica sólo 
cubre 40 tipos de exámenes”, 
explica el alcalde Rodrigo 
Delgado, quien agrega que, 
de este modo, se pretende 
acortar los tiempos de espe-
ra de las interconsultas con 
especialistas, “permitiendo 
que las personas realicen y 
obtengan los resultados de 
sus exámenes de forma más 
rápida”. 

Según Delgado, el costo de 
estos chequeos será un 30% 
más bajo que el nivel 1 de Fo-
nasa para todos los usuarios. 

El modelo también permi-
tió al municipio de Viña del 

Mar, a principios de agosto, 
inaugurar su primer Centro 
de Resolución de Especiali-
dades Médicas Ambulatorias 
comunal (Crea), como alter-
nativa a los hospitales de ma-
yor complejidad. Aquí, pa-
cientes derivados de los ser-
vicios de atención primaria 
de la comuna podrán optar, 
gratuitamente, a la atención 
de especialistas en oftalmo-
logía y odontología, además 
de otras prestaciones, como 
atención psicosocial adoles-
cente, ecografías y cirugías 
menores.  

Al respecto, la alcaldesa 
Virginia Reginato afirma que 
el recinto “permitirá estable-
cer en un solo lugar el máxi-
mo de prestaciones médicas 
gratuitas y que contará con 
estándares de calidad certifi-
cados por la autoridad sani-
taria competente”. La inicia-
tiva requirió una inversión de 
$ 66 millones y contará con 
el financiamiento de $ 13 mi-
llones para gastos operati-
vos, gracias a un convenio 
con el Ministerio de Salud. 

En Temuco, varias iniciati-

eventual reelección, algunas 
ideas de servicios basados en 
el modelo “comunal”.  

En Maipú, el alcalde Chris-
tian Vittori pretende abrir 
una clínica dental familiar. 
“Estamos estudiando cuáles 
son las prestaciones más co-
munes que buscan los veci-
nos, como tratamientos de 
conducto o tapaduras, y que-
remos ofrecerlas a precio de 
costo”, explica el edil. El pro-

yecto comenzaría como pilo-
to con dos sillones dentales y 
estaría abierto a todos los re-
sidentes de la comuna, pre-
via inscripción.  

Mientras, en Providencia, la 
alcaldesa Josefa Errázuriz 
pretende incluir una óptica 
comunal destinada a entre-
gar prestaciones oftalmoló-
gicas, lentes incluidos, prin-
cipalmente para adultos ma-
yores.b 

R A casi un año de la 
iniciativa, municipios 
han diversificado los 
servicios para vecinos.

R Programas buscan dar 
alternativas, acortar 
brechas y bajar precios, 
especialmente en salud.

Panadería y supermercado
RR La semana pasada, un 
grupo de vecinos de Arica dio 
a conocer su proyecto para 
implementar la primera pa-
nadería que funcionará con el 
modelo “comunal”. La idea, 
que es apoyada por el muni-
cipio, pretende poner un te-
cho al precio del pan, no ex-
cediendo los $ 500 por kilo. 
Estará abierta a todos los con-
sumidores de la ciudad. “Va-
mos a beneficiar, primero, a 
los vecinos de este sector y a 

gente vulnerable”, aseguró el 
concejal Miguel Angel Leiva. 

Mientras, en Tocopilla, el 
municipio espera el pronun-
ciamiento de la Corte Supre-
ma para llevar adelante el 
primer supermercado comu-
nal. Esto, luego de que la Cor-
te de Apelaciones rechazara 
un recurso de protección que 
interpuso la municipalidad 
por la decisión de Contralo-
ría, que declaró improceden-
te su implementación.

INICIATIVAS

83
municipios han implementa-
do farmacias comunales a lo 
largo del país.

Cenabast disminuye incumplimiento 
de entregas de un 50% a un 19% 

Lorena Leiva 
La Central Nacional de Abas-
tecimiento (Cenabast), prin-
cipal intermediador con los 
laboratorios, disminuyó de 
un 50% a un 19% el incumpli-
miento de sus entregas de 
fármacos e insumos médicos 
a hospitales y consultorios 
entre 2015 y 2016 -a mayo-, 
tras la programación de com-
pras anticipadas que está 
aplicando el organismo.  

“Esto quiere decir que del 
100% de requerimientos que 

hace un hospital, hoy se en-
trega el 81%. El año 2015, de 
lo que programaba el hospi-
tal, Cenabast sólo respondía 
a un 50% y el hospital se veía 
en la obligación de comprar 
el otro 50% de forma directa”, 
explicó el director de Cena-
bast, Pablo Venegas.  

Las compras directas que 
hacen los servicios inciden 
fuertemente en la deuda hos-
pitalaria que, según el Minis-
terio de Salud, llegó a                                     
$ 233.512 en julio, casi el do-
ble de la registrada en abril 
pasado, cuando Hacienda in-
yectó $ 131.000 millones para 
saldar la deuda de 2015.  

Venegas dijo que las adqui-
siciones que hicieron los hos-
pitales en 2015 sin la interme-

diación de Cenabast -por  
$ 72.156 millones- habrían 
generado un ahorro potencial 
de un 30% si el organismo las 
hubiese gestionado, es decir, 
$ 20.295 millones menos. 
“Esta es una de las líneas que 
estamos impulsando junto a 
Salud para centralizar las 
compras a través de Cena-
bast. Es un gran cambio de 
modelo de compra para ha-
cerlas más eficientes: saber 
qué comprar, tender a los 
precios más bajos y por esta 
vía disminuir la deuda hospi-
talaria”, agregó Venegas. 

Felipe Delpín, presidente 
de la Comisión de Salud de la 
Asociación Chilena de Mu-
nicipalidades, celebró la me-
jora en la gestión de Cenabast 

y planteó que “si ellos son ca-
paces de contar con stock y 
mantener el suministro a las 
farmacias, significa que los 
hospitales y municipios gas-
taremos menos, pues com-
prar directo a laboratorios 
tiene otro costo” . 

En tanto, la Asociación de 
Proveedores de Industria de 
la Salud (Apis) denunció que 
pese a que el Minsal afirma 
que la deuda de 2015 hacia 
atrás ya está saldada, esto no 
ha ocurrido. “Hay facturas 
impagas por un problema de 
conciliación de las facturas 
que manejan los hospitales y 
los proveedores, una diferen-
cia numérica”, dijo Pablo 
Prüssing, secretario ejecuti-
vo de Apis.b 

R Anticipación de la 
compra de fármacos e 
insumos habría 
elevado el nivel de 
desempeño.

Nacional 

vas se han implementado en 
los últimos meses o están en 
proyecto. Uno es un servicio 
de traslado gratuito  para pa-
cientes en diálisis y rehabili-
tación, en un vehículo habi-
litado con rampa y capacidad 
de hasta 20 pasajeros, inau-
gurado en julio pasado. 

Y en noviembre, el munici-
pio pretende abrir su segun-
da clínica móvil para aten-
ción oftalmológica y dental. 
Para eso invirtió más de  $ 118 
millones para acondicionar 
un vehículo como clínica y 
entregar atención gratuita a 
personas inscritas en la salud 
primaria de la comuna. 

“La experiencia nos dijo 
que debíamos seguir imple-
mentando este tipo de accio-
nes. En una comuna de más 
de 530 kilómetros cuadra-
dos se necesita llegar a todos 
los rincones con servicios 
como éstos”, explicó el al-
calde Miguel Becker.  

En proyecto 
Asimismo, varios alcaldes es-
tán incluyendo en sus pro-
gramas de gobierno, para una 


