
D I V I S I Ó N  A T E N C I Ó N  P R I M A R I A 

SERIE CUADERNOS DE REDES Nº 14

SIMPOSIO 

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA PER CÁPITA
REVISIÓN DE INDEXADORES 
E N  E L  M O D E L O  D E 
FINANCIAMIENTO DE LA 
ATENCIÓN PRIMARIA

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS 
Y CONCLUSIONES



Fortalecimiento del Sistema Per Cápita
Revisión de Indexadores en el Modelo 

de Financiamiento de la Atención 
Primaria

Presentación, análisis y conclusiones

COMISIÓN SECTORIAL ASESORA EN ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS 

MECANISMOS DE PRESUPUESTACIÓN Y TRANSFERENCIAS PARA PROMOVER

LA EQUIDAD Y LA EFICIENCIA EN SALUD 

2 y 3 de Abril de 2008

Simposio 



Copyright 2008 División de Atención Primaria Ministerio de Salud Chile
Agosto 2008 ISBN 175090

Edita: Departamento de Seguimiento de Procesos. DIVAP. 
Dra. Nelly Baeza Tapia. / Ing. Marcela Piñeiro Fuenzalida

Impreso en Santiago de Chile / Printed in Santiago of Chile
Derechos Reservados



Revisión de Indexadores en el Modelo de Financiamiento de la Atención Primaria 3

Índice

Presentación 5
Antecedentes 7
Inauguración 9
Equidad en el financiamiento de la salud 15
Sistemas capitativos en atención primaria: ajustes, indexadores y correcciones 23
Financiamiento de la atención primaria y equidad 37
Marco conceptual de la experiencia nacional del mecanismo per cápita 47
DEBATE 55
Evaluación del mecanismo de financiamiento per cápita en Chile 63
Gestión municipal en un modelo de asignación capitada 73
DEBATE: 81
Mesa redonda: Gestión de redes en el marco del financiamiento de la atención primaria 85
Mesa redonda: Gestión de redes en el marco del financiamiento de la atención primaria 89
Mesa redonda: Gestión de redes en el marco del financiamiento de la Atención Primaria 95
Mesa redonda: Gestión de redes en el marco del financiamiento de la atención primaria 101
DEBATE 103
Mesa redonda: realidad local y financiamiento de la atención primaria 105
Realidad Local y Financiamiento de la Atención Primaria 113
Realidad local y financiamiento de la atención primaria rural 121
DEBATE 139
Capitación ajustada por riesgo en Atención Primaria 143
Información municipal y mejoramiento del sistema per cápita 155
Propuesta de indexadores desde la perspectiva de los funcionarios de Atención Primaria 165
Conclusiones 169
Anexo 1: Programa 171
Anexo 2: Nómina de Asistentes 173





Revisión de Indexadores en el Modelo de Financiamiento de la Atención Primaria 5

La Reforma de la Salud se inspira en un conjunto de valores de amplio consenso ciudadano, tales como 
equidad en el acceso a la atención de salud, eficiencia en las intervenciones destinadas a promover, pre-
servar y recuperar la salud y eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Para materializarla se han 
promulgado las leyes de Financiamiento, Autoridad Sanitaria y Gestión de Garantías en Salud, además de 
las modificaciones a la Ley de Isapres. En este marco, cobra especial importancia la atención primaria y 
su nuevo Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, el que es imprescindible for-
talecer, sobre el entendido que la atención primaria es la base del sistema de salud, con un fuerte énfasis 
en la prevención y promoción de una vida saludable.

El Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar y Comunitario en Atención Primaria, requiere pro-
mover la equidad en la asignación de los recursos y fortalecer la eficiencia técnica en la gestión, por ello 
se ha hecho necesario compartir la experiencia que han tenido otros países en la implementación de los 
modelos percapitados de financiamiento del sistema, para luego detenernos a discutir sobre las alternativas 
de mejoramiento de nuestro sistema, me refiero a la revisión de indexadores, capitación, tipos de ajustes y 
correcciones de cálculo de la cápita para fortalecer el sistema y superar las inequidades donde existan.

Es por ello que agradezco a los asistentes y expositores de este simposio el esfuerzo por compartir 
sus experiencias. Esfuerzo que será de utilidad para mejorar el sistema de salud en Chile a través del 
fortalecimiento de la Atención Primaria como elemento esencial de la Reforma de la Salud.

Dr. Ricardo Fabrega Lacoa
Subsecretario de Redes Asistenciales

Ministerio de Salud

Presentación
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En el marco de la implementación del Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y comunitario 
en Atención Primaria, el Ministerio de Salud se encuentra realizando un conjunto de iniciativas, 
tendientes a fortalecer el sistema de financiamiento Per Cápita, lo que incluye la revisión del Plan 
de Salud Familiar y los mecanismos de ajuste en la determinación del aporte estatal a las entidades 
administradoras municipales.

Estas iniciativas están orientadas, desde una perspectiva más general, a promover la equidad en la asignación 
poblacional y territorial de los recursos, y a fortalecer la eficiencia técnica en la gestión de los establecimientos 
de salud. Asimismo, expresan el compromiso con los gremios, los municipios y parlamentarios, en el sentido 
de relevar a la atención primaria como el pilar de nuestro sistema sanitario.

OBJETIVOS

El Simposio tiene como objetivo general conocer la situación actual del sistema de financiamiento de 
la Atención Primaria (AP) municipalizada y sus indexadores (sistema per cápita), y elaborar diferentes 
alternativas de fortalecimiento de dicho sistema.

Los objetivos específicos son:

- Revisar los modelos de financiamiento sanitarios de AP y sus indexadores en países seleccionados 
- Conocer el diseño y evolución del sistema per cápita chileno y discutir acerca de las alternativas 

técnicas de mejoramiento de dicho sistema 
- Revisar enfoques metodológicos de capitación, tipos de ajustes y correcciones al cálculo de la cápita
- Elaborar una propuesta de nuevos indexadores al sistema de financiamiento per cápita chileno 

Antecedentes
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PARTICIPANTES

Las instituciones, organismos y unidades del sector Salud que estarán representadas son las siguientes:
- Autoridades Ministeriales, Subsecretaría de Salud Pública y Subsecretaría de Redes Asistenciales
- División de Atención Primaria, Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Directores de Servicios de Salud del Sistema Nacional de Servicios de Salud
- Fondo Nacional de Salud
- Comisión Sectorial Asesora en Análisis e Implementación de Nuevos Mecanismos de Presupuestación 

y Transferencias para Promover la Equidad y la Eficiencia en Salud
- Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda
- Subsecretaría de Desarrollo Regional, Ministerio del Interior
- Ministerio de Planificación y Cooperación
- Organización Panamericana de la Salud
- Asociación Chilena de Municipalidades
- Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada

Coordinadores de la actividad

Dr. Hugo Sánchez Reyes
Jefe División de Atención Primaria
Subsecretaría de Redes Asistenciales
Mac Iver 541, of. 601, piso 6
Teléfono (56 2) 574 0034
Correo Electrónico: hsanchez@minsal.cl

Marcela Navarro Madrid
Jefa Departamento Gestión de Recursos Financieros en Atención Primaria
Subsecretaría de Redes Asistenciales
Mac Iver 541, of. 601, piso 6
Teléfono (56 2) 574 0308
Correo Electrónico: mnavarro@minsal.cl

David Debrott Sánchez
Secretario Ejecutivo
Comisión Sectorial de Mecanismos de Presupuestación y Transferencias
Ministerio de Salud
Mac Iver 541, of. 22
Teléfono (56 2) 5740508
Correo Electrónico: ddebrott@minsal.cl
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Inauguración

DRA. MARÍA SOLEDAD BARRÍA
Ministra de Salud

Este seminario, es muy importante para el Ministerio de Salud. Uno de los desafíos que nos entregó este 
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, es la atención primaria. ¿Cómo desarrollamos efectivamen-
te la atención primaria de salud?

Los gobiernos de la Concertación, iniciaron la Reforma Sanitaria en nuestro país en la década de los 90’, con 
el sistema per cápita en atención primaria, como el instrumento de distribución de recursos, luego durante 
esta década el ex ministro Pedro García puso en marcha las garantías explícitas en salud; todo esto por la 
búsqueda incesante de abrir caminos de mejoría de lo que tiene que ser la salud en nuestra población. 

El per cápita abrió un camino, una posibilidad de financiar de manera más justa a los distintos munici-
pios; sin embargo, todavía no logra dar cuenta de las diferencias reales entre nuestras poblaciones. Por 
eso es que poner en el centro a la atención primaria, tiene que ser también poner allí la distribución 
de los recursos y preocuparse cómo los estamos repartiendo. Esto es un compromiso en nuestras 
reuniones tripartitas con la Asociación de Municipalidades y con la CONFUSAM (Confederación de 
Funcionarios de Salud Municipalizada).

Otras interrogantes de esta mesa de trabajo son ¿De dónde nacen?, ¿De dónde se reimpulsan nuevas 
iniciativas para poder fortalecer el recurso humano que trabaja en atención primaria? De ello se establece 
la necesidad de tener, por ejemplo, un mayor número de becas de formación para todo el personal de la 
atención primaria, en salud familiar. 

El equipo ministerial se entrevista con el consorcio de salud familiar y sus docentes, con los encargados 
gremiales y autoridades de los municipios, surgiendo la línea de entregar becas, a médicos de atención 
primaria para completar los equipos que no logramos tener enteros. Este año ya ofrecimos 112 becas, de 
las cuales se tomaron 81. Adicionalmente a estas becas de especialidades básicas que estamos entregando 
fundamentalmente en Santiago, queremos que se otorguen también en Valparaíso, Concepción y en todos 
aquellos centros donde hay una universidad cerca. Es decir, estamos no solamente haciendo una declara-
ción de la relevación de la atención primaria, sino que acciones concretas que tienen que ver con el fortale-
cimiento de los Servicios de Salud; y por eso me enorgullezco y agradezco a los directores de Servicios que 
están hoy día presentes, porque quiere decir que esta impronta que estamos promoviendo, efectivamente 
la atención primaria es una preocupación central de los gestores de redes y está dando frutos. 
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Los gestores de redes tienen que buscar y dar cuenta de la realidad de sus poblaciones haciéndose cargo 
de la salud de ellas, ahí tenemos grandes cuestionamientos desde el punto de vista del financiamiento. 
¿Cómo se complementan los recursos que estamos entregando a la atención primaria municipal, con los 
que estamos entregando al resto de los servicios?. 

Hay comunas que sólo tienen postas rurales y un pequeño hospital que obtienen recursos desde el 
presupuesto global del servicio de salud que no es percapitado. Por otra parte, hay comunas que hacen 
un tremendo esfuerzo, proporcional en relación a sus propios ingresos y logran incrementar en un 30% 
el per cápita con dineros de su propio presupuesto. Sin embargo, como tienen tan pocos recursos, ese 
esfuerzo solamente incrementa en un 30% el per cápita que nosotros entregamos. En cambio hay otras 
comunas en que con un 1% que destinen de sus ingresos, duplican este valor, todos sabemos de las 
necesidades distintas de las poblaciones, de los municipios más pobres respecto de los municipios más 
ricos. ¿Qué estamos haciendo, cómo estamos contribuyendo para ir saldando de verdad estas deudas de 
equidad? Esto es el reto que nuestra Presidenta quiere en este gobierno: buscar los caminos, que muchas 
veces son difíciles, que requieren mucho diálogo y creatividad, para ir saldando de a poco esta brecha. 
Debemos estar seguros de que empezamos a caminar con la participación de todos ustedes, mirando de 
verdad los problemas que tenemos, y también mirando de verdad los instrumentos posibles de utilizar 
y por último los recursos, que no van a mejorar de la noche a la mañana en un ciento por ciento, eso es 
importante que lo sepamos. 

A lo que les invito es a tener una conversación honesta, poniendo la realidad sobre la mesa para que las 
propuestas que de aquí salgan nos indiquen el camino y vayamos buscando los instrumentos reales, los 
recursos para seguir transitando hacia un fortalecimiento de la atención primaria, que no es otra cosa que 
entregar de verdad mejores condiciones, mejor calidad de vida para nuestra población. 
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DR. JUAN MANUEL SOTELO
Representante Organización Panamericana de la Salud y 
Organización Mundial de Salud para Chile

Un tema muy importante para la OMS y la OPS es la atención primaria que, como sabemos todos, es un 
pilar fundamental en el quehacer de la salud en Chile. 

La atención primaria de la salud también es el tema seleccionado para destacar que estamos cumpliendo 
como organización, 60 años en este 2008. La OMS cumple 60 años y en unas semanas más celebrará el 
Día Mundial de la Salud. Entiendo que Chile va a destacar en términos de atención primaria, pues el 6 
de septiembre es el día que la señora Presidenta ha dispuesto para que se celebre el Día de la Atención 
Primaria, cosa que nos parece fantástica. No hay ningún otro país del mundo que haya destinado un día 
en el año para destacar la atención primaria de la salud. 

La atención primaria en la salud está en un proceso de revisión, está siendo actualizada y la Región de las 
Américas ha hecho un avance muy importante hacia esta mirada fresca, esta mirada actual de la OPS y 
está dando, en realidad, un ejemplo a las otras regiones de la OMS.

Dentro de este proceso el financiamiento es clave, es fundamental, por ello celebro que estén reuniéndo-
se ahora para mirar la perspectiva histórica, para dialogar entre los actores y las actrices en Chile; abordar 
el financiamiento y ser propositivos, ver cómo se sigue de aquí en adelante, es muy importante en este 
espíritu participativo en que está inserto el quehacer de salud. Enhorabuena. 

El espíritu que debe guiar este diálogo tiene que ser la búsqueda de equidad. Ya que al hablar de atención 
primaria, se habla de justicia social, se habla de un gobierno que tiene vocación, obviamente, de buscar 
la equidad y también de pensar en los determinantes sociales. Piensen en que estos índices, estos per 
cápita, estos criterios para definirlos, tienen que incluir temas no tradicionales, temas nuevos, temas que 
están muy vinculados a las políticas de salud actual. 

Veamos por qué ocurren estas diferencias y cómo poder integrarlas en un sistema que al final puede ser 
propositivo, y servir a Chile en este momento, puede ser un apoyo a su política de salud. Les deseo suerte, 
éxito y la OPS va a estar a su lado en este debate y en el seguimiento que ustedes propongan.
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DR. HUGO SÁNCHEZ
Jefe División Atención Primaria

Es un honor poder inaugurar esta actividad que tiene que ver con el proceso para fortalecer la atención 
primaria en nuestro país. Los objetivos de este simposio son revisar indexadores, tema que hoy día está 
en una discusión desde el punto de vista de la gestión local, necesitamos revisar nuestra capacidad de 
reconocer la distinta variabilidad que tiene nuestro país en la entrega de los servicios.

Vamos a revisar, desde la lógica internacional, cómo se da la experiencia de los países que trabajan mo-
delos percapitados; luego repasaremos, en el ámbito nacional, cuál fue la génesis del per cápita en la pri-
mera parte de los años ‘90. Posteriormente vamos a indagar, con gestores municipales y funcionarios de 
la salud, sobre qué significa hoy día financiar la atención primaria desde el per cápita; y luego la intención 
será revisar y escuchar a expertos que compartirán propuestas de nuevos indexadores. 

Éste es un proceso largo, pues el inicio del per cápita duró varios años; sin embargo nosotros queremos 
que esta revisión no se extienda por tan largo periodo debido a la intención que tenemos de fortalecer 
rápidamente el sector y mejorar. 

Les agradezco mucho la asistencia, es de tremendo interés para nosotros la participación, los comentarios, 
el debate que se genere, porque así enriquecemos la salud pública y la atención primaria que es el eje 
estructurante de la Reforma de la Salud de nuestro país. 



Revisión de Indexadores en el Modelo de Financiamiento de la Atención Primaria 13

SR. DAVID DEBROTT
Comisión Sectorial – Mecanismos de Presupuestación y Transferencias

En nombre de la Comisión Sectorial Asesora del Análisis e Implementación de Nuevos Mecanismos de 
Presupuestación y Transferencia para Promover la Equidad y la Eficiencia en Salud, es un honor poder 
tener presentes, en este momento, a actores de la atención primaria tanto de los gremios, como de las 
municipalidades y profesionales del sector vinculados a este tema. 

Esta comisión se creó formalmente el año pasado, en diciembre del 2007, y recoge el trabajo que se había 
venido realizando desde los últimos dos años, en el ámbito de los mecanismos de pago y los mecanismos 
de presupuestación en el área de hospitales. 

El logro importante de esta comisión es que instala en una misma mesa la discusión sobre temas de 
asignación de recursos, tanto a actores que tienen que ver con el ámbito de hospitales, como también los 
relacionados con la atención primaria y la salud pública en general. 

Es una comisión que está integrada por ambas subsecretarías y también por el Fondo Nacional de Salud 
(FONASA), ella está trabajando en este momento en cuatro ámbitos. Uno de ellos es el que tiene que ver 
con hospitales, donde hay algunos informes que están a disposición de la autoridad del sector, y que han 
ido ampliando la mirada hacia temas de generación de incentivos a la actividad en salud pública. También 
nos interesa coordinar las acciones con la atención primaria. 

Ésta es la primera actividad en conjunto y, desde la perspectiva de la comisión, tiene como objetivo, poder 
consensuar los criterios que orienten la revisión del sistema per cápita en función de las propuestas y 
alternativas de financiamiento que se están discutiendo en la comisión, y que son bastante más amplias 
que el tema de atención primaria. 

Quisiera señalar que nos interesa que sea una actividad participativa, donde podamos escuchar distintos 
puntos de vista y al finalizar logremos tener un conjunto de criterios consensuados que podamos some-
ter a consideración de la autoridad del sector
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Este es un tema que se ha estado trabajando en la OMS, participé en el Departamento de Equidad y Determi-
nantes Sociales de la Salud, donde está el departamento de atención primaria. El Ministerio durante muchos 
años entre los temas de discusión ha estado el de equidad en financiamiento. En Chile tenemos un sistema 
de salud que es absolutamente privilegiado, al contar con un sistema de capitación para la atención primaria 
desde hace muchos años. Los mecanismos de asignación pueden discutirse pero es básicamente justo. 

Muy pocos países tienen la suerte de tener un sistema como el que tenemos y nosotros somos bastante 
auto-flagelantes y no lo reconocemos. En el reporte mundial de la OMS que viene este año, uno de los 
ejemplos que se reitera varias veces, tiene que ver con cómo funciona el sistema en Chile, y de hecho 
nuestra Ministra ha sido invitada como parte de un panel de expertos que van a discutir el informe en 
los primeros días de mayo en Ginebra en la OMS. La verdad es que tenemos un sistema de salud del cual 
tenemos que enorgullecernos, pues estamos marcando lo que viene para muchos otros sistemas de 
salud dentro del mundo. 

 A nivel mundial, y ésa es la primera cosa, los recursos en salud son distribuidos en general en forma 
inversa a la necesidad. Lo que ocurre es que en todo el mundo la gente se enferma más en el quintil más 
pobre, en promedio 2,5 veces más; sin embargo la inversión en salud global es 2,5 veces mayor en el 
quintil más rico. Ésa es la primera premisa y eso ocurre en la atención primaria, en la atención secundaria, 
en todo tipo de atención en salud.1 

Lo segundo es que el financiamiento en salud en todos los países del mundo tiene una inercia que es 
histórica y los presupuestos se otorgan en su mayoría por una asignación de este tipo más que por nece-
sidad o demanda. En Chile los recursos se asignaban históricamente a nivel hospitalario y de servicio en 
atención primaria;el gran cambio se hizo hace algunos años, al modificar el financiamiento de la atención 
primaria pasando del histórico al per cápita, por parte del ex ministro Carlos Massad el año 1994.

Equidad en el financiamiento
de la salud

Dra. Jeannette Vega
Subsecretaría de Salud Pública

Recopilador: Victor Rodríguez

1 Diderichsen.Resources allocation for health equity. 2004.HNP
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Lo tercero es que está claramente demostrado que los financiamientos a través de per cápita me-
joran la equidad en el acceso y también la equidad en salud. Es decir, la equidad en los niveles de 
salud, en los indicadores finales como mortalidad y morbilidad, entre otros. El punto en discusión 
en este seminario, es que estos per cápitas tienen que ser calculados en función de necesidades 
epidemiológicas, sociales, y también en base a la eficiencia organizacional del sistema de salud. 

La fórmula actual de alguna manera reconoce esto; se ajusta por pobreza, por ruralidad, y también 
tiene un par de mecanismos de ajuste relacionados con la provisión de servicios, es decir, en aque-
llos lugares donde la provisión de servicio es más difícil, y también en aquellas comunas que son 
pequeñas, esto se traduce en la eficiencia del sector. No tiene el mismo grado de eficiencia cuando 
estamos hablando de grandes volúmenes que cuando estamos hablando de pequeños volúmenes, 
por lo tanto todo eso está implícito en la fórmula actual. Lo que no está tan implícito en la fórmula 
actual son aquellos mecanismos, aquellos criterios que midan la necesidad biológica de la pobla-
ción: como edad, enfermedades preexistentes. 

Revisemos algunas definiciones, es importante que cuando hablamos de equidad se diferencie 
claramente dos cosas:

1. ¿Qué es lo que se llama equidad en salud?: Es que todas las personas alcanzan su potencial de 
salud independiente de sus condiciones sociales y económicas, es decir, es una equidad en el 
resultado final.

2. ¿Qué es lo que se llama equidad en sistema de salud o equidad en atención de salud o equidad en 
acceso a atención de salud?: Es que todas las personas tienen acceso a atención de salud de acuer-
do a necesidad e independiente de su capacidad de pago, estrato social o nivel educacional. 

Esto tiene importancia porque implica un juicio relacionado con la necesidad, con la definición de 
quiénes tienen mayor necesidad que otros o cuáles son los criterios para definir necesidad, que no 
es lo mismo que demanda. 

La necesidad expresada, se traduce en demanda, pero hay mucha necesidad que está ahí, que no 
se expresa entonces no hay demanda, por lo tanto la definición de necesidad es un tema complejo 
en que llevamos muchos años de discusión. 

Equidad, es también la ausencia de diferencias evitables o diferencias remediables entre poblacio-
nes o grupos sociales. 

Inequidad en salud es más que desigualdad, ése es el otro concepto importante. Desigualdad no 
es lo mismo que inequidad, porque inequidad implica un juicio ético, implica que hay una falla del 
sistema para evitar que se produzcan diferencias que sean injustas o evitables. Por lo tanto cuando 
hablamos de inequidades tenemos incorporado ya un componente ético relativo a los derechos de 
las personas. 
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1. La primera definición o la primera corriente, es una corriente de tipo igualitaria que dice que todos 
tienen que tener idéntica salud, que corresponde al concepto de equidad en salud en el sentido de 
que lo que importa es que el resultado final sea igual. 

2. La segunda es el principio de Rawl de maximizar el estatus de salud o la atención de salud para aqué-
llos que están más mal. Los principios de Rawl señalan que lo importante es que uno genere iguales 
condiciones, iguales oportunidades para acceder, a diferencia de los principios igualitarios que lo que 
definen es que lo que cuenta es que el resultado final sea igual, no basta con que tengan todos la 
misma oportunidad. 

3. Luego tenemos todas las teorías que tienen que ver con el utilitarismo en que lo que importa es maxi-
mizar el nivel agregado de salud para distintos grupos de población. No importa lo que ocurra mucho 
a nivel individual si es que el resultado final es que se maximiza la salud para todo aquel grupo. 

4. Y, por supuesto, todos los grupos que tienen que ver con las teorías de tipo libertarias, en que lo que 
importa es que la distribución del estado de salud o de la atención de salud esté en base a lo que da 
derechos, en los distintos individuos o poblaciones.2 

Cuando hablamos de financiamiento en salud estamos hablando de cosas que son distintas: una que es 
el la cantidad de recursos y lo segundo es la distribución al interior de los sujetos cualesquiera que ellos 
sean. Sean éstos los Servicios, las comunas, los individuos, por lo tanto es importante diferenciar entre 
esos dos elementos. 

En este simposio lo que se discute, son los mecanismos de distribución de los recursos que está de 
alguna manera definida. Pero también deberíamos discutir cuál es la cantidad que se requiere para que 
la atención primaria pueda cumplir las funciones que se esperan. Si el financiamiento no hace posible el 
cumplimiento de la función, es imposible que ésta ocurra y es irrelevante que nosotros discutamos cómo 
distribuimos, si no tenemos el pre-requisito.

2 Jean Paul Moatti, University of the Mediterranean

Concepts of equity in the social science literature (discussion) 

•	 Identical	health	for	all	(egalitarianism)
•	 Maximize	health	status(or	health	care)	for	the	worst-off	(Rawl’s	maximin	principle)
•	 Maximize	aggregated	health	status	at	the	population	level	(utilitarianism)
•	 Distribution	of	health	status	(of	health	care)	according	to	entitlements	(libertarianism)

Sources : Jean Paul Moatti, University of the Mediterranean

Hay varias discusiones (cuadro en la literatura sobre cuáles son los conceptos de equidad y todo 
esto que tiene que ver de alguna manera con lo que vimos en la discusión anterior):
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En este contexto, para financiamiento de la salud en relación a la cantidad, los lineamientos tienen que 
ver con criterios de necesidad que están relacionados con morbilidad, enfermedad, sufrimiento o calidad 
de vida, discapacidad, pobreza y variaciones geográficas como ruralidad; a lo que se suman también cier-
tos criterios de eficiencia de los que hay que preguntarse cómo deben ser para definir este financiamien-
to y que maximicen la calidad, disminuyan los tiempos de espera y aprovechen los recursos humanos 
requeridos para una atención de calidad. 

Desde ese punto de vista, para todas estas definiciones hay dos conceptos de equidad que siempre están 
puestos en la literatura:

1. Equidad horizontal: se refiere a que existe igual acceso para aquéllos con igual necesidad, sin tomar en 
cuenta las características de las personas. Por ejemplo, uno provee los mismos servicios para las personas 
sin tomar en cuenta factores diferenciales como edad, sexo, nivel socioeconómico, u otras características.

 El problema es que la manera de definir la necesidad tienen que ver con demanda, es decir, se asu-
me que la necesidad está relacionada a demanda y ahí es donde empieza el conflicto en la discusión. 
Por lo tanto cada persona recibe lo mismo. 

2. Equidad vertical: implica que uno trata de manera distinta a las personas con distintas necesi-
dades. Por ejemplo, se proveen servicios de acuerdo a vulnerabilidad, aquéllos con mayor ne-
cesidad, reciben mayores servicios, por lo tanto implícitamente es un juicio ético de necesidad, 
pues se define quiénes son los que tienen más necesidades y a éstos no se les da los mismos 
servicios que a los otros.

Otra pregunta es ¿Porque uno puede tener equidad de financiamiento que permitan la misma utilización 
de servicios por parte de la población? o ¿Es equidad una utilización de servicios por parte de la pobla-
ción de acuerdo a necesidades?; pero también se puede observar que el mismo gasto en dinero y tiempo 
para acceder a los Servicios de Salud en los diferentes niveles y complejidad; ocupa la misma proporción 
del ingreso para acceder a los servicios de salud; ¿Puede permitir elegir entre alternativas?; o bien dar 
acceso al mismo paquete básico de cuidado, en un enfoque garantista. 

Quiero resaltar con esto, que cuando estamos hablando de este tema, simultáneamente tratamos de 
definir tres conceptos que son mayores:

Criterios para el financiamiento en salud

•	 Criterios	 de	 necesidad:	 Se	 relaciona	 con	 morbilidad,	 sufrimiento,	
discapacidad, pobreza, y en áreas rurales la variación geográfica.

•	 Criterio	de	eficiencia:	Organización	de	los	servicios	de	salud	en	torno	
a calidad, tiempo de espera, y recursos humanos requeridos para una 
atención de calidad.
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Tres
conceptos...

ACCESO
Necesidad

Equidad

1. El concepto de equidad como tal, equidad en resultados.
2. El concepto de acceso y todo lo que implica la cadena de acceso desde necesidad percibida hasta 

el acceso realizado.
3. El concepto que requiere la definición de principios para establecer esa necesidad, ya sea en base a 

pobreza, a edad, a características que tengan las personas, etc. 

Cuando se habla de asignar recursos en salud es en función de las necesidades relacionadas con el 
estado específico de enfermedad de las personas, la capacidad de beneficiarse de un tratamiento, del 
sistema de salud, de los resultados de salud esperados o de las experiencias previas de salud, es decir, 
aquéllas que son históricamente menos saludables; o en base a aquéllos que tienen una necesidad in-
mediata. Cuando se dice que un individuo necesita más que otro, independiente de los criterios, se habla 
que ese individuo necesita más que otro porque en ese momento tiene una necesidad urgente dada su 
carga histórica de factores de riesgo; un ejemplo son los ancianos, por ello cabe preguntarse ¿Cuál es el 
concepto en términos de tiempo en el que estamos hablando de necesidad?. 

En Suecia la asignación de recursos en salud se hace en base al análisis individual, estimando factores 
de impacto potencial en la necesidad de atención. Por ejemplo se considera nivel de educación, área 
geográfica donde viven las personas, número de personas con que se vive, acceso de atención a disca-
pacidad, es decir genera grupos de riesgo que reciben en base individual mayor o menor asignación de 

Equity in utilization and access to public sector GPs in Spain 

University of Tenerife, University of York I Abasolo, R. Manning A. Jones 
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recursos y no consideran ningún factor de mercado. Esto porque Suecia ha implementado un modelo de 
economía social de mercado y hay un estado de bienestar, por lo tanto sólo se toma en cuenta para el 
análisis, las características de las personas y se define necesidad en base a esos factores.

Uganda utiliza el Índice de Desarrollo Humano como indicador, que está implícito en el índice comunal 
que genera la fórmula que nosotros utilizamos, esto en la práctica implica la consideración de aquellas 
personas que son menos saludables, que tienen menor educación y mayor necesidad, porque los com-
ponentes del índice incorporan al menos las variables educación, salud e ingreso, por lo tanto ajusta por 
nivel económico, ajusta por nivel de salud y ajusta por nivel de educación. Además en Uganda agregan 
una estrategia de focalización en aquellos territorios más pobres que es bastante similar a lo que en Chile 
se hace cuando se asume que ruralidad es igual a territorio más pobre, aunque habría que revisar si el 
supuesto es válido en algunos casos, en Uganda ocupan un 60% de financiamiento de acuerdo a la can-
tidad de personas por grupo etario, es decir en base a aquellos grupos etarios definidos; 20% de acuerdo 
a ingreso, expectativa de vida y educación, que es el porcentaje asignado al Índice de Desarrollo Humano; 
y 20% invertido en forma inversa al gasto de donantes y ONG’s que invierten en ese territorio. 

Eso es la realidad de África, donde la mayor parte del presupuesto son donantes u ONG’s internacionales, 
entonces el gobierno en el fondo compensa inversamente de acuerdo a los donantes y ONG’s, porque 
una de las cosas que pasa en África es que dado que los donantes definen en general los financiamientos, 
el sistema de salud y los servicios de salud en la práctica son un conglomerado de temas específicos que 
le importan a los donantes y depende de quién está presente en cada uno de los países, cuáles son los 
temas y las prioridades, porque ahí es donde están los recursos. Eso ha destruido el sistema de salud que 
existía en África y en estos momentos no hay nada. 

En Sudáfrica, tienen un modelo de inversión que está basado en un concepto de equidad vertical y lo que 
hacen ellos es que calculan para territorios específicos un índice que toma en consideración las causas 
y consecuencias de enfermedad con pesos diferenciales de acuerdo al impacto en equidad de salud. Es 
decir, para definir el impacto ellos no calculan en el territorio el porcentaje global del indicador, no calcu-
lan en base a la mortalidad infantil de éste, si no que consideran “este territorio necesita más porque el 
índice de mortalidad infantil aquí es 10 veces versus este otro que es 2 veces”, es decir, incorporan en la 
medición del estado de salud, un criterio de equidad en salud, de equidad de resultado. 

También consideran como fundamental en la fórmula el número de mujeres y número de niños que hay en 
el territorio, número de personas que viven en áreas rurales, número de personas mayores de 25 años sin 
escolaridad, porcentaje desempleado e indicadores como agua potable, teléfono, alcantarillado, electricidad. 
En el fondo se relaciona con lo en Chile se usa en las fichas de protección social, es un concepto similar. 

Todo esto tiene de fondo la idea de que es necesario también mirar el tema del financiamiento en 
el marco de políticas sociales que intervengan en las causas de la inequidad en salud. No basta con 
mirar el financiamiento como un tema de distribución equitativa de los recursos, sino que hay que 
mirarlo en el marco de las políticas sociales y de qué es lo que se quiso lograr como política social 
en los distintos territorios. 
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Los mecanismos de financiamiento para ser efectivos en equidad deben considerar las intervenciones de 
las políticas públicas que están orientadas no sólo al nivel promedio, sino que a disminuir las inequidades 
de salud y desde ese punto de vista uno tiene que tomar en cuenta algunos temas como: 

Las políticas públicas tienen que tener un buen balance entre aquéllas que intervienen en las fuentes de 
estratificación social, que son básicamente las políticas redistributivas, y aquéllas que modifican los efec-
tos de la posición social en la exposición a riesgo, porque lo que ocurre es que en la sociedad cuando se 
produce estratificación social y son sociedades que generan una escala social, las personas que están en 
el cuartil más bajo, tienen mayor exposición a distintos riesgos, tienen riesgos acumulados, por lo tanto 
las políticas sociales tienen que apuntar también a intervenir en esa parte de la cadena. 

Tiene que haber diferencias entre políticas sociales que están relacionadas con modificar los efectos de 
la exposición o la vulnerabilidad diferencial, de aquéllas que modifiquen las consecuencias sociales y 
económicas de la enfermedad; y obviamente esto se relaciona con la primera política, las que sean capaz 
de influenciar las condiciones macrosociales. 

Lo habitual es que en salud cuando se piensa en el marco de mecanismos de asignación o en políticas 
de salud, se reflexiona sobre qué medidas del sector salud son capaces de modificar las consecuencias 
sociales y económicas de enfermedad y los efectos de la exposición; sin embargo no se toman en cuenta 
fuentes para buscar mecanismos que tengan la posibilidad de intervenir en las fuentes de estratificación 
social o modificar los efectos de la exposición a riesgo. 

En el caso del financiamiento que tiene que ver con la atención primaria, lo que ocurre en la práctica es 
que, en este momento en Chile, probablemente se estén ajustando de una manera que no es suficiente, 
por lo que es necesario incorporar al menos mecanismos que den cuenta de la vulnerabilidad y exposición 
diferencial que tienen que ver no sólo con el ingreso, sino con las características propias de las personas. 

Finalmente, una vez que se define la cantidad de recursos necesarios para este porcentaje de enferme-
dades o problemas de salud que se resuelven en la atención primaria y suponiendo que ya se ha definido 

Los mecanismos de financiamiento para ser efectivos en equidad 
deben considerar las intervenciones desde las políticas públicas 
orientadas a disminuir las inequidad en salud

•	 Intervenir	en	las	fuentes	de	estratificación	social.

•	 Modificar	las	efectos	de	la	posición	social	en	la	exposición	a	riesgo.	
(Exposición)

•	 Modificar	los	efectos	de	la	exposición	a	la	ocurrencia	de	ciertas	
enfermedades. (Vulnerabilidad)

•	 Modificando	las	consecuencias	sociales	y	económicas	de	la	
enfermedad. (Consecuencias)

•	 Influenciando	las	condiciones	macro-sociales.
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cuáles son los factores que se consideran en teoría en esta distribución, para definir cómo distribuyen, 
nace otro punto de discusión relativo a cómo ponderamos estos factores. ¿Se usa una escala continua? 
¿Se asigna un puntaje para las comunas del país y se les asignan recursos en función de esos puntajes? 
¿Se usa una escala discontinua con tramos en base a indicadores? ¿Se usa como criterio la dispersión y 
el promedio de cada comuna y de acuerdo a ello se definen estándares? ¿Se usa un índice? ¿Se asigna 
igual peso a todos los indicadores? ¿Se hace una regresión o un análisis de factores para ver cuáles son 
las dimensiones y cuáles en teoría pesarían más o menos? ¿En base a qué se hace el índice y qué peso 
se le asigna? ¿Se considera en el índice el de mortalidad infantil? ¿Qué se modela para definir? ¿Cuál será 
el output? ¿Cuál será el resultado que se asumirá como positivo?

Esas preguntas, que son relevantes, constituyen uno de los temas que deben ser discutidos en este 
seminario porque son muy importantes, por otro lado, cualquiera de los indicadores que ocupemos glo-
balmente no nos van a dar resultados tan disímiles porque finalmente este tema tiene que ver con el 
sentido común que uno aplique en los indicadores, los resultados son más o menos los mismos. Entonces 
también diría que no hay que meterse en el preciosismo técnico porque, de verdad, lo que hoy existe es 
muy bueno y hemos tenido la oportunidad de avanzar con la sobriedad y con el reconocimiento de que 
partimos de algo muy bueno. 
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Sistemas capitativos en atención 
primaria: ajustes, indexadores y 

correcciones

Pere Ibern 3

CRES – Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España)
Recopilador: Rodolfo Tello

3 Docente e investigador de la Universidad Pompeu Fabra. Se desempeña en el Centro de Investigación sobre Eco-
nomía de la Salud de la misma universidad, es presidente de la Asociación de Economía de la Salud de España 
y durante los últimos años ha dirigido el proyecto de cooperación con FONASA y la Subsecretaría de Redes en 
temas de capitación sectorial, mecanismos de pago a hospitales y mecanismos de pago de urgencias.

El objetivo de cualquier proceso de asignación de recursos es contribuir a maximizar la salud de la población. 
Este objetivo no debe perderse nunca de vista porque es el principio donde residen todos los procesos futuros.

¿Se puede diseñar un sistema de pago para atención primaria al margen de un diseño global de orga-
nizaciones sanitarias integradas? Ésta es una pregunta fuerte, para reflexionar seriamente es necesario 
evaluar en primer lugar si es posible diseccionar el problema de la asignación de recursos o si tenemos 
que considerar una aproximación holística y dentro de esa aproximación global, ¿qué representa cada 
una de las actividades que se producen en el marco de la atención de salud?.

En segundo lugar, si un sistema de pago implica determinados incentivos. ¿Cómo estos incentivos están 
relacionados con una organización concreta?, con una estructura organizativa que es Economía de la 
Organización, relacionado con coordinación e incentivos. 

La coordinación significa que las personas toman decisiones y que para tomarlas se necesita que las tareas 
que hacen estén coordinadas y se organizan de la manera que se considere mejor en cada empresa, sin 
embargo, para que estas decisiones se tomen y se hagan de manera coordinada se necesita alguna moti-
vación, algunos incentivos; por tanto para definir una organización, por donde uno no debe empezar, es por 
un organigrama. Lo que explica la organización son los incentivos, para que la gente de forma motivacional, 
comportamental, trate de conseguir una serie de decisiones, de acciones, que dan un resultado. 

Desgraciadamente en muchas ocasiones nos olvidamos de ambos pasos, y hablamos de sistemas de 
pago sin hablar de organización; entonces el enfoque constante debe ser que no se puede desligar 
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Concepto Clave

•	 Organización	Sanitaria	Integrada

 Una red de proveedores que ofrece un conjunto de servicios coordinados a una población y 
asume la responsabilidad clínica y económica en la consecución de unos resultados de salud a 
la población que sirve.

•	 Integración	funcional

 Nivel de coordinación de las tareas de soporte claves (finanzas, personal, sistemas de infor-
mación...) en las unidades para alcanzar el valor máximo; eso no quiere decir necesariamente 
centralización o estandarización.

•	 Integración	de	los	profesionales

 Nivel de relación entre los profesionales, nivel de acuerdo con los objetivos del sistema y traba-
jo conjunto para conseguirlo, evitar la fragmentación.

•	 Integración	clínica

 Continuidad de la asistencia, longitudinalidad, gestión de la enfermedad, transferencia de 
información, evitar duplicidades,...

un diseño de incentivos de un diseño organizativo adecuado y, al revés, no puede haber un diseño de 
coordinación adecuado sin incentivos adecuados. 

La tercera observación es la descentralización de las decisiones. Hay una realidad y es que la descentralización 
sirve muchísimo para acercarse a entender qué es lo que la gente prefiere, los ciudadanos, los médicos, las 
enfermeras. Entender qué sucede, qué prefiere y poder dar respuesta a ello. Pero ¿cómo se puede descentra-
lizar garantizando responsabilidad?, ¿Comportamiento no oportunista? ¿Cómo se ejerce control? Cuando se 
descentraliza puede aparecer el comportamiento oportunista, que no necesariamente está de acuerdo con lo 
que desde lo central se espera del comportamiento de la persona o de la organización descentralizada. 

Por lo tanto cuidado con la descentralización, no siempre es positiva, ese mensaje de que siempre 
funciona, es un mensaje erróneo. Funciona para algunas cosas y la centralización funciona para otras. 

El concepto clave es el de la Organización Sanitaria Integrada, que para que exista necesita tres consideraciones:

1. Que haya integración funcional que contemple tareas de soporte clave conjuntas. Integración entre 
los profesionales, lo que se expresa en la relación que exista entre ellos, y a nivel de los objetivos 
del sistema; que exista un trabajo conjunto para conseguirlos; esto no es ni más ni menos que los 
profesionales se relacionen desapareciendo los niveles. 

2. Los niveles asistenciales como tales no existen, existen ámbitos de actividad donde profesionales 
de distintas procedencia y especialización, consiguen juntar recursos para conseguir resultados, 
aportando en la cadena de valor lo mejor que saben de sí para ser resolutivos. 

3. Integración clínica, claro, la continuidad de la asistencia, la longitudinalidad, la gestión de la 
enfermedad, transferencias de información; tan importantes en atención primaria, pero también 
para determinadas enfermedades crónicas por parte de cuidados de especialistas. 
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Por tanto, de esta manera seremos capaces de construir un sistema a largo plazo que tenga sentido. 

Fase siguiente: ¿Cuáles serían los objetivos para establecer un sistema de pago, una forma de asignar 
recursos?. 

1. Promover la eficiencia. Un sistema que no es capaz de ello no sirve al objetivo fundamental de 
la asignación de recursos porque genera despilfarro de recursos, por lo tanto el primer objetivo 
es no despilfarrar. 

2. Tratamiento equitativo de proveedores. Los proveedores que posean una estructura similar deben 
ser tratados de forma similar, no es posible tratar desigualmente a aquéllos que son más iguales. 

3. Costes administrativos reducidos, inventar un sistema que sea costoso desde el punto de vista de la 
gestión, con muchas personas participando, no vale la pena porque al evaluar “coste-beneficio” hay 
más coste que beneficio. 

4. Garantizar la viabilidad del proveedor. Es importante cuando hay traslado de riesgo, cuando en un 
sistema de pago, por ejemplo, en un hospital que asume riesgo al establecer un contrato privado, en 
ese momento se establece un contrato con lo que interesa y lo que no se desea. 

5. Minimizar el comportamiento estratégico. Cuando uno establece un sistema de pago, lo que puede pa-
sar es que los actores aprendan tan bien el sistema que incluso superen a la banca (como en el casino), 
de tal manera que la banca pueda romper. Y esto puede suceder porque si en el diseño de sistema de 
pago se ponen determinados elementos que no estén topados, pueden romper la banca. 

6. Garantía de que el riesgo puede asumirse adecuadamente. Si hay traslado de riesgos, se debe ga-
rantizar que se puede asumir este riesgo. Si se considera que una cooperativa de médicos no puede 
asumir este riesgo, lo mejor es que no trabajen de forma contractual. Cuando se habla de traslado de 
riesgos y de incentivos en el sector salud, cuando se habla de instituciones públicas que es el caso 
que nos ocupa, no hay traslado de riesgos, porque en todo el sector público no hay quiebra posible, 
no hay contratos, lo único que hay son compromisos de gestión entre las partes.

 Por tanto, ¿qué es lo que existe en el entorno público? Incentivos a la eficiencia, como no existe el 
incentivo a la apropiación del excedente, pues hay una realidad en la que los resultados que se con-
seguirían en un entorno privado son menores, no son equivalentes. 

 ¿Existe algún problema en eso? No, simplemente se debe tener en cuenta porque son 
entornos distintos, por lo tanto es necesario explicar que aquéllos que piden al sector público 
lo mismo que consiguen en el sector privado, no están en lo correcto. La comparación sector 
público-privado en sanidad no tiene ningún sentido, porque la propiedad y el asumir los 
riesgos no tienen ninguna relación. La propiedad tiene sus incentivos a la consecución de 
resultados que el entorno público no los tiene, por tanto la comparación es inocua, superflua. 
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Para poder comparar dos cosas deben trabajar en entornos equivalentes o, como mínimo, 
replicables, y en el caso de salud esto no es posible. 

7. Permitir la predicción presupuestaria del financiador porque si se inventa un sistema donde no es 
posible predecir cómo termina al final del año, no vamos bien. 

 Si existiera una forma de poder determinar si un sistema de pago cumple todos estos criterios, esta-
ríamos en el mejor de los mundos, porque con una fórmula validaríamos cuál sistema pasa y cuál no. 
Las situaciones son más complicadas, como en medicina con la prueba y error, que va probando lo 
que funciona y deja de hacer lo que no funciona, teniendo en cuenta que los actores sobre los que 
se aplica cualquier sistema de incentivos cambian su comportamiento cuando se pone en marcha. 

 Por tanto lo que se decida hoy puede que dentro de dos años no sirva. Y no es que no sirva porque 
no sea bueno, no es un problema de valoración, simplemente es porque los humanos aprendemos y, 
por lo tanto, como aprendemos les tenemos que cambiar las reglas para volver a estimular al sistema 
para que consiga algo más. 

 ¿Por qué? Porque el mercado también lo hace y en cambio el sector público no tiene incentivos 
y lo debe hacer el regulador. Porque el mercado, precisamente, consigue estos resultados tan 
fantásticos, no en salud, en otros ámbitos; consigue estos resultados de asignación de recursos y 
eficiencia que puede hacer crecer el PIB cada año, porque tiene estos mecanismos de transmisión 
de información y de incentivos a la gente. El sector salud no lo tiene, el sistema de pago debe mo-
dificarse en el tiempo. 

 El punto de partida para asentar cualquier sistema de asignación de recursos, en un nivel genérico 
de Organización Sanitaria Integrada, es comprender la morbilidad, comprender la utilización, com-
prender cuáles son los costes poblacionales. La hipótesis fundamental de partida es qué: organiza-
ciones con morbilidad similar deberían consumir recursos equivalentes. Todavía no he encontrado a 
nadie que pueda batir esta hipótesis 

 ¿Cuál es la dificultad?, lo único que se puede conocer es la morbilidad atendida, por tanto siempre 
se debe admitir que es posible quedarse en el camino, no se sabe en qué nivel del camino, pero se 
sabe que nos quedamos en alguna parte de él. Sin embargo no andar parte de este camino significa 
estar a cero, por tanto algo tenemos que hacer para conocer la morbilidad. 

Para conocer la morbilidad, se explicará a través de un ejemplo. Un proyecto de investigación continuado 
desde hace seis años en el norte de Cataluña. Existe un sector que tiene un solo hospital, cuatro áreas 
básicas de salud primaria y la base de datos utilizada corresponde a 88.240 pacientes en dos años. So-
lamente se seleccionan aquéllos que están los dos años 2004 y 2005.Es una población que está identi-
ficada, los contactos que tuvieron con el sistema de salud están codificados, es decir son personas con 
una historia clínica única. Cada persona tiene un gasto sanitario asociado a las prestaciones que recibe, 
costes individuales por tanto y a partir de esta información es posible agregar los datos de contactos y 



Revisión de Indexadores en el Modelo de Financiamiento de la Atención Primaria 27

traspasarlos en un agregador de morbilidad que en este caso pueden ser sin significación clínica o con 
significación clínica. Ambos mecanismos tienen utilidades diferentes.

De 1.100 grupos de riesgo clínicos (GRDs) se consideran 36 en la agregación a nivel 3, lo que está claro en 
el conjunto de la población es que hay una parte importante que son no usuarios.

Grupo de Riesgo Clínico (nivel de agregación 3)
N %

10 Healthy 42.976 59,8%

20 History Of Significant Acute Disease 6.595 9,2%

31 Single Minor Chronic Disease Level - 1 5.587 7,8%

32 Single Minor Chronic Disease Level - 2 656 0,9%

41 Minor Chronic Disease In Multiple Organ Systems Level - 1 684 1,0%

42 Minor Chronic Disease In Multiple Organ Systems Level - 2 80 0,1%

43 Minor Chronic Disease In Multiple Organ Systems Level - 3 184 0,3%

44 Minor Chronic Disease In Multiple Organ Systems Level - 4 21 0,0%

51 Single Dominant Or Moderate Chronic Disease Level - 1 7.466 10,4%

52 Single Dominant Or Moderate Chronic Disease Level - 2 1.993 2,8%

53 Single Dominant Or Moderate Chronic Disease Level - 3 402 0,6%

54 Single Dominant Or Moderate Chronic Disease Level - 4 102 0,1%

55 Single Dominant Or Moderate Chronic Disease Level - 5 113 0,2%

56 Single Dominant Or Moderate Chronic Disease Level - 6 12 0,0%

61 Significant Chronic Disease In Multiple Organ Systems Lev 2.489 3,5%

62 Significant Chronic Disease In Multiple Organ Systems Lev 817 1,1%

63 Significant Chronic Disease In Multiple Organ Systems Lev 457 0,6%

64 Significant Chronic Disease In Multiple Organ Systems Lev 260 0,4%

65 Significant Chronic Disease In Multiple Organ Systems Lev 134 0,2%

66 Significant Chronic Disease In Multiple Organ Systems Lev 20 0,0%

56 Single Dominant Or Moderate Chronic Disease Level - 6 12 0,0%

61 Significant Chronic Disease In Multiple Organ Systems Lev 2.489 3,5%

62 Significant Chronic Disease In Multiple Organ Systems Lev 817 1,1%

63 Significant Chronic Disease In Multiple Organ Systems Lev 457 0,6%

64 Significant Chronic Disease In Multiple Organ Systems Lev 260 0,4%

65 Significant Chronic Disease In Multiple Organ Systems Lev 134 0,2%

66 Significant Chronic Disease In Multiple Organ Systems Lev 20 0,0%

71 Dominant Chronic Disease In Three Or More Organ Systems L 100 0,1%

72 Dominant Chronic Disease In Three Or More Organ Systems L 68 0,1%

73 Dominant Chronic Disease In Three Or More Organ Systems L 87 0,1%

74 Dominant Chronic Disease In Three Or More Organ Systems L 29 0,0%

75 Dominant Chronic Disease In Three Or More Organ Systems L 19 0,0%

76 Dominant Chronic Disease In Three Or More Organ Systems L 6 0,0%

81 Dominant, Metastatic, And Complicated Malignancies Level 20 0,0%

82 Dominant, Metastatic, And Complicated Malignancies Level 126 0,2%

83 Dominant, Metastatic, And Complicated Malignancies Level 91 0,1%

84 Dominant, Metastatic, And Complicated Malignancies Level 53 0,1%
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85 Dominant, Metastatic, And Complicated Malignancies Level 12 0,0%

91 Catastrophic Conditions Level - 1 9 0,0%

92 Catastrophic Conditions Level - 2 81 0,1%

93 Catastrophic Conditions Level - 3 33 0,0%

94 Catastrophic Conditions Level - 4 30 0,0%

95 Catastrophic Conditions Level - 5 13 0,0%

96 Catastrophic Conditions Level - 6 4 0,0%

Total 71.829 100,0%

¿Qué tiene de importante la clasificación de morbilidad?, lo más importante es que no es morbilidad pura-
mente, lo es teniendo en cuenta morbilidad con gravedad, es decir, cuando alguien habla de la morbilidad 
que tiene una persona ¿está hablando de qué co-morbilidades tiene y cuál es el nivel de gravedad dentro 
de la morbilidad que tiene? Por tanto está hablando en una significación clínica que el clínico entiende y 
que puede entender qué pacientes tiene. 

Se ve que las enfermedades extraordinarias catastróficas son un porcentaje muy bajo, con muy pocas 
personas, pero al final podemos ver cuál será su coste. 

¿Cuál es el coste de estas personas? 707 euros al año, ésta es la atención sanitaria de proximidad que 
recibe cualquier persona. La población global, que son los datos que siempre están, cuesta 559 euros. 
Siempre, cuando se da un dato, es bueno separar a los usuarios de los no usuarios, porque es precisamente 
la forma en que se enmascara la realidad. El 21% no son usuarios. 

Paso siguiente, el gasto. Cómo se reparte; los primeros de todos son las farmacias con 30%. Segun-
do es atención primaria. Luego las partes del hospital separadas; y es interesante revisar las partes 
separadas del hospital porque uno puede llegar a entender que cuando hablamos del hospital ha-
blamos de algo que es una suma de muchas partes en las que hay un tipo de pacientes que reciben 
tratamientos que cuestan mucho, y muchos otros que no, por ejemplo, si se ve el quirófano o se 
consideran las urgencias o las pruebas diagnósticas, etc. Por tanto tenemos un 17%, que representa 
la atención primaria dentro de lo que es la atención sanitaria de proximidad. Para esta población, 
los costes de intervenciones graves, transplantes rápidos que se realizan, no están costeados aquí 
porque esto es la atención sanitaria de proximidad.

El gasto sanitario en una organización sanitaria integrada

N % Coste Medio Coste Total

No usuarios 19020 20,94% 0 0

Usuarios 71829 79,06% 707,88 50846438,8

Total 90849 100,00% 559,68 50846438,8

Fuente: SSIBE, 2005
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Hay diez grupos que acumulan el 46% de los costes. Cuáles son: los sanos, los que han contactado por cau-
sas como embarazos y partos cuestan dinero a los sanos; hipertensión, traumas, temas de urgencia y otras 
enfermedades significativas, diabetes, enfermedades crónicas dobles como diabetes-hipertensión, porque 
tienen costes muy diferentes la diabetes sola que la diabetes asociada a otras enfermedades crónicas. Estas 
10 enfermedades acumulan 46% y estos diez grupos totalizan 52% de los pacientes atendidos. 

El gasto sanitario poblacional en una organización sanitaria integrada

Total Media %

Farmacia Recetas Aportación pública 15.430.351,22 169,85 30,35%

Atención Primaria (medicina, enfermería) 8.618.471,96 94,87 16,95%

Estructura 6.955.374,05 76,56 13,68%

Hospitalización (estancias) 3.648.232,82 40,16 7,18%

Pruebas Diagnósticas (radiologia, laboratorio,...) 3.069.326,45 33,78 6,04%

Urgencias 2.592.117,57 28,53 5,10%

Quirófano (intervenciones) 2.487.845,80 27,38 4,89%

Médicación Hospitalaria Dispensación Ambulatoria 2.150.038,64 23,67 4,23%

Atención especializada (visitas) 1.977.959,95 21,77 3,89%

Farmacia Recetas Copago 1.126.124,92 12,40 2,21%

Prótesis y Hemoderivados 916.295,09 10,09 1,80%

Diálisis 647.909,98 7,13 1,27%

Rehabilitación (sesiones tratamiento) 433.211,64 4,77 0,85%

Hospital de Día Médico-Quirúrgico 379.905,34 4,18 0,75%

Farmacia Hospital (pacientes ingresados) 178.046,23 1,96 0,35%

Cirugía Menor 92.244,39 1,02 0,18%

Otras (odontología, med. deporte,...) 79.649,02 0,88 0,16%

Medicina Hiperbárica 63.374,61 0,70 0,12%

Coste Total 50.846.438,81 559,68 100,00%

Es un mapa absolutamente crítico para la gestión. Si cualquier persona se preocupa de hacer mejor 
las cosas cada día, solamente haciéndolo bien sobre estos diez grupos está actuando sobre el 46% del 
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Costes farmacéuticos. Esto es importante porque el coste farmacéutico por lo general es muy grande, 
30%, y está creciendo a una velocidad importante. Un consejo es poner ojo a lo que está sucediendo 
porque seguro que Chile va a ir detrás de esto y es mejor prepararse con la regulación antes que en-
contrárselo de golpe. 

10 GRD (grupos diagnósticos) suponen el coste farmacéutico y representan un 44%, 10 GRG representan 
el 74% de los pacientes atendidos. Si observamos con detenidamente estos diez, para ver quién hay de-
trás y qué se consigue a cambio. 

¿Cómo se concentra? Si miramos la concentración del gasto global, el 1% de la población consume el 18% 
del gasto; el 5% consume el 43%; el 50% de la población, que es la que menos consume, consume el 4%. 

¿Estos gastos son propios del estudio? No, es una constante en el mundo. Sabemos que los gastos están 
muy centrados, los gastos farmacéuticos están más concentrados todavía. 

El otro parámetro importante es entender la persistencia. Si los gastos están concentrados lo importante 
es saber si el año que viene los que más gastan seguirán gastando más porque se trabaja con un nivel 
de predicción muy grande. Si se sabe quién está en el 1% y de este 1% qué porcentaje del año que viene 
seguirá estando en el 1% es fantástico porque así se puede hacer el presupuesto para estas personas. 

Del 1% que tenía mayor gasto en el 2004, el 35% seguía teniendo mayor gasto en el año siguiente. La 
tercera parte de los que tenían mayor gasto, lo siguen teniendo. Así es el gasto sanitario, al mirar el gasto 
farmacéutico se nota que la persistencia aumenta, o sea, que el nivel de predictibilidad del gasto farma-
céutico es mucho mayor. 

gasto y 52% de los pacientes. Por lo tanto la pregunta es ¿qué puedo hacer para no despilfarrar dinero 
en estos diez grupos? 
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De todos los contactos que una persona hace con el sistema de salud, el 60% es atención primaria 
y representa el 17% de los costes. Cuando esto se enseña sorprende porque es tan importante 
cuantitativamente, y se le dedica tan poco tiempo, pues el enfoque es más en el hospital. No es 
tanto el problema de los recursos, éste es un argumento un tanto innecesario. Cada uno tiene los 
recursos en función del coste que representa y por tanto la atención primaria, que es un coste 
relativamente barato para la atención necesaria y fundamental que justamente representa el 60% 
del conjunto de contactos al sistema. 

La Atención Primaria no significa necesariamente poner más dinero, sino reestructurar organizativa-
mente para que las cosas funcionen con los menores recursos posibles. 

Cuando se conocen los costes de morbilidad y la utilización, se pueden bajar a los médicos. Esto signi-
fica que se puede calcular un índice relativo de la morbilidad atendida por médicos según los recursos 
consumidos. Se puede hacer lo que se quiera con esta información, pero luego sucede una cosa y es 
que no todos los médicos tienen el mismo número de pacientes. En el estudio se nota que había mé-
dicos que atendían más pacientes, por ejemplo uno con casi 1.900 pacientes y otro que atendía poco 
más de 400. Entonces es necesario conocer la carga de trabajo que está teniendo cada médico. 

Cuando se conoce esta información, se puede definir el nivel de asignación y definir criterios para 
asignar recursos en una Organización Sanitaria Integrada. Lo lógico es el sistema de pago capitativo 
que se necesita ajustar por el riesgo. Al riesgo le llamamos morbilidad atendida, atendiendo sus 
dificultades y posibles correcciones que se le puede hacer encima de la morbilidad atendida, versus 
punto de partida. 

La asignación capitativa representa el techo de gasto anual, es el marco de una organización 
sanitaria con todo el conjunto de servicios de salud y salud pública que recibe la población, es el 
techo con el que se mueve. 

¿Y qué sucede?, que al lado de los sistemas de asignación poblacional de recursos se pueden es-
tablecer sistemas de pago por actividad que son complementarios, no sustitutivos, en el sentido de 

La concentración de gasto sanitario

Porcentaje de población por rango de gasto % Gasto Total

1% Superior 18,59%

2% Superior 26,71%

5% Superior 42,80%

10% Superior 57,77%

30% Superior 85,58%

50% Superior 95,63%

50% Restante 4,37%
Fuente: SSIBE, 2005
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que ante la realidad de este techo anual se puede a cada uno de los proveedores, durante el año, 
hacerle una asignación de recursos en función de la actividad o en función de lo que está haciendo. 
Esto por un motivo fundamental: la productividad. Si no se asignan recursos en función del output 
se pierde cualquier incentivo a la productividad y pierdes cualquier incentivo a conocer la informa-
ción de lo que se hace, por tanto si alguien piensa que los sistemas relacionados con el pago por 
actividad no se deben establecer, pues no funciona. 

Cuando se habla de pago relacionado con actividad o con output se refiere a todo, excepto a la 
atención primaria. Cuando se va a la atención primaria, cuál es la opción preferente, es un sistema 
de pago capitativo ajustado por riesgo, pero a otro nivel, ya que en la atención primaria no se puede 
pagar	por	actividad	en	el	sentido	de	pagar	por	acto,	es	un	disparate	descomunal,	en	el	New	York	
Times recientemente se presentó un artículo de un columnista, un médico muy bueno, que ha 
escrito un libro con un párrafo fantástico que decía “en Estados Unidos no se puede practicar una 
medicina ética porque ni desde el punto de vista de la reputación y económico vale la pena”, es un 
libro con los consejos que como médico, da a los residentes que entran a los hospitales. 

El argumento era muy sencillo; explicaba la historia personal de sus pacientes cuando algunos 
médicos, pagados por acto médico, entran en una carrera sin fin de exploraciones complementarias, 
pruebas diagnósticas, tratamientos que no tienen ningún sentido y llevan al caos al paciente y al propio 
médico. Es un caso vivido de una persona que observa el disparate del pago por acto médico. 

En un sistema de salud puede ahorrarse un problema grave; ya que hacer un pago por un acto mé-
dico es un disparate. Con este disparate es muy difícil hacer marcha atrás, una vez incurrido en él no 
hay vuelta atrás. Muchos sistemas de salud quisieran hacerlo y no pueden, pero precisamente por-
que no es uno, el sistema de pago capitativo en la atención primaria es lo que nos corresponde. 

Lo que interesa es modularlo por riesgo, por la morbilidad atendida; son dos niveles, uno es la Orga-
nización Sanitaria Integrada y otro es la atención primaria. Ajuste posible por la densidad demográ-
fica y además por la morbilidad, es importante porque hay dos tipos de coste, uno de congestión y 
otro de dispersión. 

El coste de congestión es Santiago, el de dispersión es ruralidad, por tanto el problema es ajustar 
por densidad demográfica una función que en los extremos trate de compensar estos dos tipos de 
costes que son legítimos, porque lo que debemos compensar en una asignación de recursos son 
aquellos costes legítimos que por la diferencia admitimos que deben ser distintos. 

Luego, por la población de referencia fundamental, porque el porcentaje de FONASA cubre sola-
mente a la población que corresponde dentro de lo que es la atención pública y porque hay otros 
que deben pagar por la otra parte. ¿Qué ajuste es posible?, categoría socioeconómica; puede tener 
sentido, hay temas de co-pagos y distintas cuestiones que uno debe tener en cuenta. 
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Fijaros que no voy muy lejos en el tema de incorporar otro tipo de reflexiones porque en cualquier 
reflexión sobre indicadores que permita ajustar de mejor o de peor manera, cuantos más pongamos, 
claramente no son manipulables y añaden información; pero serán fruto de perversión del propio 
sistema de asignación de recursos, por tanto es mejor tomar menos indicadores que sean más ro-
bustos que muchos que no lo sean. A veces hay una fijación que cuanto más mejor y precisamente 
es lo contrario. No debe confundirse con el pago a la Organización Sanitaria Integrada. 

Sobre la situación chilena solamente dos palabras: tenemos una realidad de fuentes de financia-
miento múltiples, Ministerio de Salud, FONASA, municipalidades, co-pagos, y otras fuentes de finan-
ciación, que convergen de forma múltiple en el sistema de salud. 

Hay conceptos múltiples para la asignación de recursos. Desde una primaria, cápita, programas, 
libre elección. En hospitales existen todas las variaciones posibles que hay de sistemas, de concep-
tos múltiples sobre los que se asignan recursos. Hay criterios de financiación adicional múltiple que 
van multiplicando y añadiendo sobre lo capitado. Hay atención urgente parcialmente financiada en 
atención primaria, en hospitales, sin posibilidades de aprovechar sinergia. 

La conclusión a la que se puede llegar es que hay mucho trabajo por delante por una realidad y es que 
cuando uno puede recibir financiación de dos, de tres o de cuatro fuentes distintas, lo mejor para el que 
recibe esta financiación, sigan existiendo estos cuatro. Porque primero pido a éste, luego a éste, luego, 
etc, en función de la maximización de ingresos tengo cuatro fuentes posibles para hacerlo. 

Desde un punto de vista del presupuesto público, es el peor de los mundos, porque justamente esto 
no sirve para poder cerrar el presupuesto de forma eficiente. Por tanto hay un problema real y es 
que la pre-condición para cualquier desarrollo de un sistema de asignación de recursos es que haya 
una fuente de financiación no que haya cuatro, cinco, seis o lo que sea, porque si hay cuatro, no hay 
ningún sistema de asignación de recursos, ningún ajuste de riesgo posible que permita conseguir el 
nivel de eficiencia que uno podría esperar con los recursos que en el sistema no existen. Además 
será fruto del conflicto. 

Sobre los conceptos, igual, porque si se tienen muchos conceptos, muchos fondos distintos para 
distribuir, cuanto más crezca su fondo mejor, por lo que esto no funciona si hablamos de atención 
integrada. Lo que se desea es que la gente se coordine, de lo contrario ello será precisamente el ar-
gumento que no ayude a coordinarse. La coordinación entre niveles hace más eficiente el sistema.

¿Cómo se hace? Lo que ha funcionado son personas visionarias que hacen avanzar las cosas y 
ponen en marcha la Organización Sanitaria Integrada. No se discute sobre coordinación, ellos la 
hacen, se ponen de acuerdo, el ginecólogo se va al centro de atención primaria, el cirujano hace 
sesiones clínicas con los de atención primaria, no les preocupa, no piensan en esto, lo hacen, son 
dos niveles distintos. 
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Comentarios	finales.
Fuentes	de	conflicto	potencial	y	cómo	se	puede	persistir	en	los	problemas:

1. Fundamental, introducir un sistema de pago que no sea capaz de trasladar los incentivos a los 
profesionales para la mejor toma de decisiones. 

2. Cambiar el sistema de pago sin cambiar la organización y los flujos de fondos, eso es conflicto 
seguro.

3. Pensar estrictamente la atención primaria sin un modelo organizativo que integre y coordine la 
totalidad de asistencia en la salud pública.

4. Considerar que la descentralización es un fin en sí mismo.

5. Mantener más de una fuente de financiación.

6. Establecer un sistema sin techo presupuestario con complementos adicionales.

7. De nada sirve un sistema de pago si se queda en los despachos. El sistema, para que funcione, 
debe ser transparente y trasladar los incentivos hacia abajo, si no, siempre será una fuente de con-
flicto potencial y habrá que volver siempre sobre ello porque hay piezas sin arreglar de un motor.

8. Retrasar la adopción de un sistema de información que mida morbilidad, utilización y coste. 
Fuente de conflicto potencial porque cuanto más tarde se haga esto, más problemas tendrá 
debido a que la gente no se pondrá de acuerdo sobre como estás contribuyendo.

9. Impedir que los excedentes de la cápita puedan utilizarse para retribuir según esfuerzo y mor-
bilidad diferenciada atendida por médicos. Si alguien se esfuerza más y tiene una morbilidad 
superior se le debe compensar. Si lo que hacemos es un regreso a la mediocridad, pues no 
funciona porque la gente excelente que tiene ganas de trabajar y esforzarse no se ve recom-
pensada, no va bien, es la base para que el sistema funcione.

10. Introducir más recursos no siempre es mejor; sólo si se orientan a la consecución de objetivos. 
A veces se piensa que poner más recursos es un fin en sí mismo, no lo es, sólo si conseguimos 
el objetivo que pretendemos; poner más recursos no es un objetivo en sí mismo. 

11. Cuando se hace un sistema de asignación de recursos unos ganan y otros dejan de ganar. 
Cualquier alternativa de asignación de recursos donde todos ganen no existe, es la lección 
primera de economía, los recursos son escasos, por lo tanto es lo que se debe tener en cuenta 
en cualquier planteamiento alternativo sobre la realidad actual.

12. Necesidad de alinear los incentivos de organización. El sistema de pago por sí solo no 
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provocará una reforma estructural porque tan sólo es un indicador, la planificación sanitaria 
y los compromisos políticos desde los distintos actores de la reforma harán posible que el 
sistema de pago consiga los resultados esperados.

El juego de un sistema de pago es un juego de compromiso, al final de los finales no tiene nada que 
ver con los indexadores, es un juego de compromisos, compromisos con una nueva organización, 
con un objetivo de maximizar salud, con incentivos alineados con la organización. Los indexadores e 
indicadores son necesarios, pero son ténicas, se puede resolver sin problema, se tiene que avanzar 
en un sentido, en una meta, algún día se sabrá la morbilidad, los costes, así se hace camino. 

Lo importante es poner la meta y luego decidir el camino para llegar hasta allá. Para andar este 
camino hace falta un compromiso, un equilibrio; lo que es un error, es fijarse específicamente en 
aspectos técnicos que no pueden resolver lo que es la falta de compromiso en la consecución de 
objetivos, por tanto simplemente estas reflexiones se espera que hayan sido de interés. 
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Dra. Ximena Riesco Cruzat 4

Superintendencia de Salud
Recopiladora: Carmen Rita Lemus

Financiamiento de la atención primaria 
y equidad

Los objetivos de esta presentación básicamente son dos:

1. Presentar alguna evidencia de un estudio que se haya realizado con un equipo a partir del año 2005 
respecto de la situación de equidad en Chile en el contexto actual, con los aportes ministeriales ac-
tuales y con los aportes municipales respectivos. 

2. Por otra parte, presentar algunos desafíos que al parecer son complementarios al tema de indexadores, 
ya que hay varias que se deben trabajar para obtener el objetivo de la fórmula perfecta, mejor elegida.

El tema de cómo se financia la salud básicamente tiene que ver con el asegurar la satisfacción de la ne-
cesidad de salud en la población, y elevar el estado de salud. Es importante no perder el contexto porque 
a veces uno se obsesiona con los indexadores y la fórmula, y pierde el contexto general. Por lo tanto en el 
caso de atención primaria, el mecanismo de financiamiento debe ir alineado potenciándola como estra-
tegia, con el modelo de salud familiar que se está implementando y con la integración sanitaria. 

4 Médico cirujano de la Universidad de Chile, Magíster en Salud Pública en la Universidad de Chile, quien ha sido 
directora del Consultorio Número 1 de Santiago y subdirectora médica del Servicio de Salud Central. Actualmen-
te se desempeña en el Departamento de Estudios de la Superintendencia de Salud y es candidata a doctor de la 
Universidad de Londres.

Financiamiento de la salud

•	 Asegurar	la	satisfacción	de	las	necesidades	de	salud	de	la	población	
y la Equidad en salud

•	 Elevar	el	estado	de	salud	de	la	población
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En términos muy generales, el financiamiento de los sistemas de salud se analiza en tres partes:

1. Las fuentes: quién financia y cuánto financia.

2. Asignación de los recursos, que es lo que nos convoca el día de hoy y,

3. Los incentivos y mecanismos de pago específicos.

En la actualidad, las fuentes de financiamiento de la atención primaria son el aporte del gobierno central 
y el aporte municipal; además de otros como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, etc. 

Quizás lo primero de destacar es que, efectivamente, ha habido un esfuerzo sistemático de reforzar y 
de darle la importancia que tiene a la atención primaria, y esto se observa en que ha habido sin duda un 
aumento de los recursos. Entre los años 2000 y 2007, los recursos a la atención primaria total o municipal 
específicamente, han aumentado 2.69 veces, mientras el presupuesto del sector salud en su conjunto, ha 
aumentado 1,85 veces. Se han inyectado recursos a todo el sistema, pero se ha hecho un esfuerzo por 
inyectar a la atención primaria más, cosa que es consecuente con el discurso y con la estrategia. 

Me llamó mucho la atención lo que presentaba el profesor Pere Ibern en España, y es que el gasto en 
atención primaria en ese país representa el 17%, seguramente es porque nosotros tenemos menos plata 
en conjunto, pero para nosotros ha sido importante que del gasto total de los presupuestos de los Servi-
cios de Salud, pasamos desde un 17% a un 27% el año 2007, cosa que ha sido como una lucha eterna y, 
si bien es cierto, la pelea hospital-atención primaria no debiera darse, ha sido importante. 

Evolución del financiamiento de la APS  años 2000-2007 en MM$ año 2007
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Respecto de las tasas de crecimiento, ha habido años donde son mayores, 19%, pero con la reforma si 
uno observa a partir del 2005, se han mantenido alrededor del 17%-18%. En el fondo estamos hablando 
de que ha habido un esfuerzo de parte del gobierno central por aumentar los recursos de atención prima-
ria, pero me parece importante destacar que también ha habido un esfuerzo muy importante municipal 
por aumentar los recursos en la atención primaria. 

Básicamente lo que se ha hecho en el estudio que se presenta, es relacionar el gasto y los ingresos para 
la atención primaria con dos factores:

1. La riqueza del municipio, se ha quintilizado de acuerdo a los ingresos del municipio.

2. La pobreza-riqueza de los habitantes del municipio.

Si uno analiza la distribución del financiamiento, es decir, los aportes por sobre el ingreso total de salud, 
uno ve que el aporte ministerial (el quintil 1 es el más pobre; el quintil 5 es el más rico), del punto de vista 
de los municipios, es progresivo, es decir, para el quintil más pobre, el ministerio aporta proporcional-
mente más que para los más ricos. Lo cual habla de que el mecanismo per cápita actual, con todas las 
falencias que puede tener y todas las mejorías posibles, funciona. 

Crecimiento del gasto de la APS años 2000-2007 en MM$ año 2007 
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Por otra parte, y éste es uno de los temas que parecieran ser complementarios a abordar en términos ge-
nerales, es que el aporte municipal a salud es brutalmente regresivo. Es decir, los municipios que son más 
pobres reciben menos aporte y eso es un tema que hay que abordar porque pareciera no tener ningún 
sentido perfeccionar una fórmula per cápita, perfeccionar mecanismos de transferencia, si es que no se 
aborda también el rol y los financiamientos del municipio. 

Distribución del financiamiento según quintiles de ingreso municipal percápita

Distribución del aporte y gasto municipal según quintiles de ingreso municipal percápita
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La segunda conclusión interesante que se arroja es en términos absolutos, el aporte municipal sigue sien-
do regresivo, sin embargo el aporte total también es regresivo. ¿Por qué? A expensas, básicamente, de la 
regresividad del aporte municipal. Si bien es cierto que el ministerio logra cierta progresividad a través de la 
capitación, no se está logrando el objetivo, esto avala lo que se acaba de decir, o sea, existe un tema tanto 
del mecanismo de solidaridad de los aportes de los municipios, como la capitación del nivel central. 

Esto no es una critica, sino todo lo contrario, las municipalidades han aumentado su esfuerzo por finan-
ciar la atención primaria, esto tiene que ver con cómo se repiensa, cómo se aumenta la solidaridad dentro 
del aporte de los municipios, más allá del fondo comunal o algo parecido. 

La tercera conclusión nos dice que a pesar de lo anterior, el esfuerzo global que hace Chile, tanto en nivel 
central como local, por financiar la salud municipal es progresivo. 

A pesar de todo y aunque es perfeccionable, entre suma y resta, el esfuerzo está siendo bien focalizado. 
Ahora, esto viene nuevamente a reforzar el punto anterior, si uno hace el ejercicio que se llama esfuerzo 
municipal, es decir, cuánto aporta el municipio en relación al total de sus ingresos propios, qué esfuerzo 
hacer por aportar en salud, uno ve que los más ricos solamente se esfuerzan un 2,8%, en cambio los mu-
nicipios más pobres se esfuerzan tres veces más. Obviamente el primero parece menos porque sencilla-
mente es que no hay plata en caja para aportar más, pero es evidente y esto es una cuestión importante 
abordar en términos conjuntos, cómo se mejora la financiación de los municipios. 

Hay alternativas, uno podría hacer un fondo solidario entre los aportes de los municipios o establecer 
límites mínimos, pero de alguna forma hay que normarlo, no puede quedar a la voluntad, tan abierto. 

Ahora pasamos a la riqueza-pobreza de la gente que vive en cada municipio. Si bien, de acuerdo a la riqueza 
del municipio, el aporte ministerial ha sido totalmente progresivo, si se va a ver la pobreza-riqueza de la gente 

Esfuerzo global según quintiles de ingreso municipal percápita
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El aporte municipal es un poco errático en este ejercicio. Nuevamente, siguiendo con el ingreso autóno-
mo, pero éste es en términos absolutos, se muestra exactamente lo mismo. O sea, nos falta trabajar. Si 
uno hace el ejercicio del coeficiente gini, donde el cero es la mayor equidad y el 1 es la menor, si se calcula 
el gini del aporte municipal, es bastante regresivo. Esto viene a comprobar todo lo anterior con un 0,53 
cuando, según la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) el gini de distribución del 
ingreso es 0,56, o sea está bastante mal en este caso. 

Esfuerzo municipal en salud según quintiles de ingreso municipal percápita

Inequidad del financiamiento de la APS

que vive resulta que el per cápita, por decirlo así, y el aporte ministerial, no logran una progresividad, cosa 
que sin duda apoya justamente la convocatoria de hoy que es que hay que perfeccionarlo, probablemente, 
tomando variables demográficas, socioeconómicas, etc, que están en la literatura.
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El gini es el ingreso al aporte ministerial, sin embargo viene a mejorar el total que hace que entre suma y 
resta esté siendo progresivo aunque le falta mejoría.

Este estudio se está actualizando con la base de datos posterior a la reforma, va a ser interesante ver cómo 
ha variado esto con la inyección de recursos y cómo se han inyectado los recursos con la reforma. 

Centrándonos en lo que son los mecanismos de asignación, al mirar el contexto de que los mecanismos 
de asignación de recursos son una parte integral del sistema de salud y no son una cuestión aislada, que 
obviamente en eso la capitación es lo que corresponde, considera las necesidades de salud de la pobla-
ción y sus determinantes en el territorio, y debe incentivar el modelo de atención, la integración sanitaria 
y, en suma, la equidad. 

Entonces, ¿cuál es el desafío planteado aquí? Potenciar y perfeccionar el mecanismo de capitación per 
cápita en Chile. ‘Per cápita’ entre comillas porque le llamamos así cuando en realidad es ‘capitación’, así 
es que a lo mejor estamos redundando. 

Hay algunos desafíos complementarios. El primero es aunar los distintos mecanismos de financiamiento 
que hay actualmente en la atención primaria. Se tiene el per cápita, el AUGE en sus formas, los fondos de 
incentivos, el Programa de Reforzamiento de la APS (PROAPS), la ley 18.813 y muchos más que segura-
mente ustedes conocen; lo que hace que al final las platas lleguen por miles de lados distintos, lo que no 
permite la contención de costos, sumando además que cada uno tiene incentivos diferentes. Obviamen-
te, todo esto debiese ir entrando al per cápita.

Otro problema es que los distintos mecanismos mezclan; entonces se da ahí la ley o el PROAPS, apoyo a 
la gestión municipal o incentivo por ser Centro de Salud Familiar (CESFAM), junto con el programa cardio-
vascular, o sea se están juntando peras con manzanas. 

Luego, el mismo per cápita financia el plan de salud familiar, pero además financia todas estas cosas 
que a lo mejor en su momento tenían cierto sentido, pero hoy en día no parece razonable seguir. 
Por ejemplo la gente de los programas en el ministerio, por ejemplo con el IRA, los pediatras, que 
son tan perfeccionistas, no querían que dejara de ser programa porque ellos en buena voluntad se 
aseguraban de que la plata llegara, pero yo creo que hemos superado esa etapa, entonces no tendría 
sentido si tenemos un programa cardiovascular. Lo mismo la depresión, la epilepsia, para los grupos 
que no son auge claro, a lo mejor cosas muy puntuales pudiesen, pero son temporales, luego debie-
sen entrar al per cápita. 

Otro tema es potenciar los mecanismos de capitación. Si uno compara cómo ha aumentado el per cápita 
versus cómo ha aumentado el PROAPS, entre 1999 y 2005, 2,05 veces, en cambio los otros programas es-
peciales 2,68 veces, o sea, finalmente estamos aumentando el recurso por una vía que no es la equitativa, 
ni probablemente presenta los incentivos correctos. 

Esto es bien impactante, hay una disminución de la importancia relativa del per cápita, si uno mira el año 
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2000, el per cápita representaba el 74% de los recursos, y baja al 51% en el año 2004, mientras el PROAPS 
sube de 12% a 16%.

También existe un problema respecto del territorio y la población. Se sabe que el territorio y la población 
es lo fundamental, si no, cómo podríamos ajustar una fórmula de capitación, cómo podríamos llevar a 
cabo un plan de salud familiar si resulta que una señora es de Cerro Navia y la otra de Independencia. 
Entonces aquí hay que modernizar algo que en su origen probablemente tenía muchísimo sentido que es 
el tema de la libre elección. Hoy en día aparece como un mito y, desgraciadamente, no está acorde con la 
experiencia internacional respecto de esto.

Es importante el territorio y la población, o si no qué determinantes vamos a usar, nivel socioeconómico 
de los habitantes, del municipio, si resulta que la gente que va al consultorio puede ser de ése o cualquier 
municipio, a qué estamos ajustando. No nos permite tener una perspectiva sanitaria del modelo de salud 
familiar. Está todo dentro de un Servicio de Salud, el concepto de sistema de salud es territorial. 

El tema de la libre elección, o elegir el consultorio, es engorroso en términos de la validación de la población 
FONASA, por lo que la territorialidad de la adscripción parece imperiosa. 

Respecto de los municipios hay dos puntos centrales: 

1. Los aportes de los municipios son regresivos, ahí hay que hacer algo en conjunto con los municipios, 
porque no parece ser aceptable que Las Condes pueda financiar más que un municipio pobre. Por lo 
tanto habría que pensar en mecanismos de solidaridad entre los aportes municipales o bien, como 
previamente se señala, poner al menos una banda. Cuando uno piensa en las posibilidades políticas 
de algo, incluso en el congreso pareciera razonable, digamos, plantear esto porque hay representan-
tes de municipios pobres y ricos, entonces finalmente hay un interés común y tendrán que ponerse 
de acuerdo, no es una fantasía, no parece tan enloquecido pensarlo. 

2. El segundo tema es la mejoría en los registros del gasto en salud que tienen los municipios. En 
primer lugar como cualquier institución que ejerce un gasto público, tiene que dar cuenta y se 
da a la Subsecretaría de Redes Asistenciales (SUBDERE), pero cuando se trata de ir a buscar los 
registros, uno se puede encontrar con cifras totalmente distintas a las que tiene el ministerio y 
las que tiene el Sistema de Información Municipal (SINIM). De la calidad del SINIM he recibido opi-
niones que dicen que a veces, incluso por presión, los datos que puede entregar el municipio no 
son muy acuciosos por tiempo, por último, pero además es fundamental porque tiene que haber 
una integración entre el nivel técnico y el nivel de la administración municipal. Qué se saca con 
dar plata per cápita para cierto objetivo sanitario si en buenas cuentas no podemos asegurar que 
efectivamente se esté realizando. No se dice que el municipio se eche la plata al bolsillo ni la deje 
para poner faroles en la calle, aquí no hay un tema de desconfianza, sino que hay un tema objetivo: 
cuando uno quiere que algo se haga y uno pone plata para que eso se haga, uno tiene que juntar 
las dos cosas para ver si efectivamente se puede lograr el impacto. Este punto es uno de los más 
importantes y factibles de trabajar hoy. 
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Finalmente, el tema de los registros en general. A lo mejor éste es un buen momento para repensar la 
mezcla que hay entre las evaluaciones que se tienen que hacer, los cumplimientos de las metas 2007, 
2008, que esto, que lo otro, el desempeño y los incentivos. Cada uno de éstos tiene un objetivo diferente; 
por una parte sin duda que uno quiere evaluar que se esté yendo hacia los objetivos sanitarios que se han 
planteado, y objetivos sanitarios concretos, no las metas de 2000-2010, sino que las cosas específicas, la 
hipertensión, lo que hay que hacer, el plan de salud familiar finalmente.

Ahí necesitamos conocer la actividad, necesitamos conocer también los resultados, por ejemplo. Au-
menta fantásticamente la cobertura del programa cardiovascular y los resultados son muy buenos, el 
trabajo que se hace en la atención primaria en términos de, efectivamente ver cuántos pacientes están 
compensados, es una cuestión de lujo, ojalá en el sector privado hubiera algo parecido. Pero también es 
importante la ejecución del gasto como decía previamente, para constatar que eso se vaya cumpliendo. 

Otra cosa diferente son los incentivos al desempeño, a querer focalizar algo, a resaltar algo, indicadores de des-
empeño, cumplimiento e incentivos específicos. Pareciera que habría que separar, como decía, por ejemplo en 
el tema del PROAPS. Que esté el incentivo al aporte, o sea la gestión municipal por ejemplo, junto con el pro-
grama cardiovascular, cuando pertenece a un nivel y el otro al nivel aquél, no hace posible una evaluación. 

Las conclusiones, a modo de resumen, sin duda que la primera es que sobre el per cápita se puede mos-
trar que en Chile ha resultado progresivo, por lo tanto pareciera totalmente razonable tratar de perfeccio-
nar la fórmula. Por otra parte, también ver el tema de los montos del financiamiento. 

Segundo, aunar los distintos mecanismos de financiamiento actuales, potenciar que todo sea per cápita; 
el tema de la población y territorialidad; el tema de los hospitales tipo 4 también es una cosa que hay 
que abordar, qué importa que dependa el servicio, por qué no recibe una capitación, se podría financiar la 
parte cama por el servicio y la parte atención ambulatoria por un per cápita, por qué no. 

Finalmente, de los más de 700 consultorios no-grandes, 191 son más o menos adosados a hospitales. 
Escuchaba esto del hospital comunitario, pareciera que si a uno le va a sacar a un pueblito su hospital 
tipo 4, se muere el pueblo y la gente. Pero si uno le llama hospital comunitario, con una parte ambulatoria, 
también debería recibir el per cápita.

El tema de la equidad y solidaridad de los aportes municipales, la mejoría de los registros del gasto y para la 
evaluación se deben mejorar los registros, ser más humildes a lo mejor, pero que conversen entre ellos, final-
mente el tema de la medición del cumplimiento de desempeño e incentivo, tratarlo en forma independiente.
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Hacer esta presentación permite reconectarse con un tema que había dejado de lado hace un tiempo 
atrás, pues estuve involucrado y a cargo de la implementación de este sistema el año 1994. 

Hay un tema que llama la atención y es cuán bien lo estamos haciendo en términos de lo que es focaliza-
ción; porque un sistema de financiamiento cualquiera que él sea, debe tener ciertos requisitos o buscar 
ciertos objetivos, y uno de los objetivos que busca un sistema de financiamiento, sobre todo cuando se 
quiere abordar la equidad, es ser focalizado. Es decir, que los recursos realmente lleguen donde tienen 
que llegar. La pregunta es ¿estamos focalizando bien o no? 

¿A qué situación se enfrentó la APS el año ‘90? Se enfrentó a una situación de financiamiento de la aten-
ción primaria por prestaciones que, efectivamente de acuerdo a la experiencia internacional y a lo que ya 
se sabía, no era el mejor mecanismo de pago para la atención primaria municipal porque había hechos 
fundamentales que se advirtieron que estaban ocurriendo y que era necesario corregir.

El financiamiento por prestaciones en atención primaria, básicamente fomentaba la atención de carácter 
curativo y dejaba de lado todas las acciones de carácter preventivo. Si uno miraba el listado del costo de 
las prestaciones, se pagaba más de $1.000 por una consulta médica y $100 por poner una vacuna. Los 
municipios lo que querían era hacer consultas médicas, obviamente que querían hacer consultas odon-
tológicas y no querían poner vacunas. La prevención era muy barata, por lo tanto no se pagaba bien, no 
se hacía. Ése fue el mecanismo que se instaló en los prestadores municipales. Por lo mismo, los recursos 
que ponían y los recursos que recibían del ministerio, los utilizaban en contratar personal que estuviera 
destinado a las prestaciones más caras: médicos y odontólogos, y no se contrataban aquellos profesio-
nales que estaban involucrados en acciones más baratas.

Además recordemos que en el año 1990 lo que regía el sistema era el Código del Trabajo, no existía el 
Estatuto de Atención Primaria, por lo tanto obviamente que la dispersión de montos y de dotaciones era 
muy grande. Pero básicamente lo que pasaba era que se ahondaba en inequidades porque, aparte de 
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que el ministerio daba estos recursos de forma diferenciada, también los municipios tenían más recursos 
(algunos más que otros), y por lo tanto podían pagar mejores sueldos. Y eso aumentaba la inequidad. De 
esa forma lo que nosotros veíamos era que había una diferencia muy grande que no se corregía con un 
sistema de financiamiento sino que más bien tendía a aumentarse. 

¿Qué situación tenía la APS el año 1992? Es muy similar a lo que presentó Dra. Riesco anteriormente, 
se dividió a las comunas en quintiles y se identificó la cantidad de ingresos por comunas. Usamos una 
nomenclatura donde la más pobre equivale a la 5 y la más rica a la 1. 

Las comunas más pobres tenían más o menos $20.000 de ingreso promedio por persona, por habitante y 
de las personas que vivían en esas comunas, casi el 70% eran beneficiarios del sistema público. 

A medida que iba aumentando la riqueza de los municipios, iba disminuyendo la cantidad de beneficiarios 
públicos. O sea, ha habido una relación entre la pobreza comunal y si la población era o no beneficiaria del 
sector público. Y eso es otro dato muy importante a considerar, Chile es un sistema en materia de salud, 
tremendamente segmentado. Somos un país de clases y eso se muestra también en esto. Entonces todo 
lo que se hizo en materia de capitación se hizo dirigido al sector público, nunca se pensó un sistema de 
capitación para el sector privado. 

Todos los esfuerzos giran en torno a los beneficiarios del sector público, pero no a los del sector pri-
vado. Entonces en Chile se aceptan, aunque sea por no hacer nada, dos sistemas de financiamiento; 
y hay que decir por qué aceptamos dos sistemas de financiamiento. Uno para los públicos y otro para 
los privados. Si tanto esfuerzo se hace por hacer algo en el público, también se debiera hacer en el 
privado, si no se hace nada, entonces hay que decir que el sector privado está funcionando bien. 
Como Ministerio de Salud se supone que la responsabilidad es por todos los habitantes del país y no 
solamente por el público. 

En concreto el esfuerzo siempre estuvo dirigido y destinado a los beneficiarios del sector público. Y ésa 
era la solución. Municipios pobres concentraban a los beneficiarios del sector público y sobre esto se 
daba la base, que eran las transferencias que hacía el ministerio hacia los municipios. 

Desde el año 1989, cuando comenzó la municipalización hacia adelante, los municipios más pobres eran 
los que recibían menos recursos y los más ricos eran los que recibían la mayor cantidad de recursos, 
cosa que comienza a cambiar a partir de los años 1991-1992, por decisión política, no por decisión de 
financiamiento. Se empezó a modificar y a regular los techos, pero hasta el año 1994, primer semestre, las 
transferencias del ministerio hacia los municipios era regresiva porque estaban basadas en las prestacio-
nes. Ése era el techo, no se podía hacer más. 
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Los municipios pobres para poder aportar hacían un esfuerzo de un 5% o 6%, los municipios ricos, en 
cambio, podían aportar cinco veces más y hacían un esfuerzo que era la mitad, un 2%.

Lo que está detrás de esto es un tema que a salud siempre le ha llamado la atención, pero sobre el cual nun-
ca se pudo hacer nada, la tremenda inequidad a nivel de los municipios. Eso es cierto. Los municipios son 
tremendamente inequitativos en Chile. Hay municipios que hoy día, posiblemente, tienen ingresos promedio 
de 10 frente a otros que tienen ingreso promedio de 100 y, sobre eso, nosotros como salud no podemos 
hacer nada. Porque los municipios a su vez son muy celosos de su autonomía, entonces pensar que noso-
tros vamos a intervenir las finanzas municipales, impensado. O sea, hacer esto fue muy difícil, hacer lo otro 
habría sido imposible, es una cosa de resistencia política que hay que tener en cuenta. 

Finalmente, si uno suma los aportes ministeriales con los aportes municipales, los años 1990, 1991, 1992 
y 1993, donde claramente había una regresión de acuerdo a la pobreza municipal. 

Transferencias FAPEM. 1989 - 1994

Transferencias municipales a salud. 1990 - 1993
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La situación que ocurrió a principios del año 1994 fue el sistema de pago por prestaciones, regresivo, que 
comenzó levemente a ser progresivo. Esto fue una progresión en el tiempo porque, por decisiones también 
políticas, no se cambió el sistema de un día para otro, sino que se negoció, entonces había municipios a los 
que había que bajarle los aportes, se le mantuvieron igual hasta completar el proceso de inscripción. 

En el tiempo, a medida que se sumaban nuevos recursos, se comenzó a cerrar esta brecha. La situación 
de las comunas no pobres que tenían más plata que las comunas pobres en el primer semestre de 1994, 
que más o menos se mantuvo el segundo semestre de 1994, comenzó a corregirse en 1997-1998, o sea, 
el carácter progresivo que hoy día tiene la capitación solamente se consiguió después de tres o cuatro 
años, cuando se inyectaron nuevos recursos, cuando se consiguió cerrar el tema de la inscripción.

¿Cuál es la situación actual? ¿Estamos focalizando bien o no? El año 2003 también se toma la decisión 
de cambiar el sistema de financiamiento, en el caso de indexación por pobreza, porque lo que se había 
hecho era una indexación dicotómica, pobre o no pobre, dejando de lado los costos fijos. Muchos muni-
cipios quedaron como al borde de la pobreza, y eso claramente no tenía mucho sentido, pero todo esto 
se debió a que los datos con los cuales nosotros trabajamos no nos daban muchas alternativas. Nosotros 
identificamos municipios pobres y eso es una cosa que también hay que reflexionar, porque cuando uno 
indexa, cuando uno da un subsidio, a quién le da subsidio, al prestador o a la persona, y aquí se ha hablado 
indistintamente de ambos temas y se ha pasado por alto una definición. 

Comparación de transferencias hacia los municipios entre primer y segundo semestre 1994.
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En el sistema actual que se montó el año 1994, y se corrigió el 2003, lo que se hizo fue un subsidio a los 
municipios pobres. Suponiendo que detrás hay personas pobres y eso todavía hay que debatirlo, hay que 
abordarlo y si se va a seguir así, digámoslo porque parece que es lo que hay que hacer. 

El año 2003 se cambió el sistema de asignación; ya no era tan dicotómico y, usando un mismo indicador 
de pobreza municipal actualizado, se inventaron cuatro tramos: 

1. En el primer grupo hay 58 comunas, éstas son las más pobres usando el mismo indicador de 
acuerdo a la información del 2008. En estas comunas viven casi 1.100.000 personas y tienen un 
27% de pobreza, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) del 2003. Y aquí 
quiero decir que hay un desfase temporal porque estoy usando datos del 2008 y la CASEN del 2003 
porque no tengo los datos de la CASEN del 2006 para poder haber hecho este ejercicio actualizado. 
En este grupo casi toda la población está inscrita. Si ustedes se fijan el 93.5% de la población total 
está inscrita en el sector primario municipal. O sea, efectivamente, hay una cierta correlación entre 
pobreza y sector público. 

2. En el segundo grupo, hay 32 comunas. También viven poco más de 1.00.000 de personas, baja el nivel 
de pobreza y baja la cantidad de personas inscritas. Hay casi un 90%. 

3. En el tercer grupo, hay 23 comunas, con casi 1.400.000 personas. Baja bastante la cantidad de pobre-
za y también baja la cantidad de población inscrita.

4. En el cuarto grupo, hay 155 municipios, que es el grupo donde ya no hay indexación por pobreza, las 
antes llamadas comunas no pobres, viven 10.000.000 de personas, hay un 17% de pobreza promedio 
y están inscritos 7.300.000 en los establecimientos de atención primaria. Es decir casi el 70%. 

Evolución temporal
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En resumen se habla de un universo de 14 millones de personas, casi más del 90% de Chile, de los cuales 
10 millones están inscritas en esos establecimientos de atención primaria, ésa es la muestra con la cual 
hice este ejercicio. 

Digamos además que estos tramos dan lugar a distinta indexación por pobreza, aquí se hace un 18%, 12%, 6%. 

¿Qué es lo otro interesante? En el tramo uno, de acuerdo a las cifras de CASEN, hay 296 mil pobres que 
equivalen, más o menos, a un 11% del total de la población. Pero si se considera la población inscrita podría 
indexar también quiénes son los no pobres. Considerando la población inscrita menos la población pobre, 
obtenemos una población no pobre que alcanza a más de 700 mil personas que reciben la asignación por 
pobreza. Esto es lo que en economía se llama una fuga. O sea, hay 296 mil personas que reciben correcta-
mente la asignación y 731 mil que se benefician de una asignación que no les corresponde. Porque están 
inscritos en la atención primaria municipal, reciben una asignación por pobreza sin ser pobres. 

Lo mismo pasa en el tramo dos, está la población pobre y éstos son no pobres. De acuerdo a la CASEN de 
1993, 2 millones 600 mil personas pobres. De las cuales, 1 millón 891 mil viven en las comunas del tramo 
4, o sea, son pobres, pero no reciben asignación porque viven en comunas que no son pobres. O sea, ése 
es el tema, qué significa focalizar territorialmente, que cuando uno focaliza en un territorio, se le quedan 
personas fuera del territorio que no reciben la asignación. 

Hay personas que son pobres clasificadas como no pobres y esto da lugar al error tipo 1. Las personas 
que no son pobres, pero que aparecen como pobres son dos millones 300 mil. Lo interesante, y esto es un 
llamado al optimismo en todo caso, es que se está otorgando una asignación de pobreza a dos millones 

Tramo N°
Población 

Total
Porcentaje 
de pobreza

Población 
Inscrita

Porcentaje de inscripción
sobre población total

1 58 1.099.817 27,0 1.028.854 93,5

2 32 1.021.779 23,0 917.426 89,8

3 23 1.399.487 13,9 1.078.202 77,0

4 155 10.614.291 17,8 7.349.379 69,2

Total 268 14.135.374 10.373.861

Tramo Población pobre Porcentaje del total Población No Pobre

1 296.635 11,3 732.219

2 231.641 8,8 685.785

3 195.096 7,4 883.106

4 1.891.602 72,3 5.457.777

Total 2.614.974 100 7.758.887

Población pobre: según CASEN 2003

Población no pobre: diferencia entre población inscrita y el número de personas pobres
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Afortunadamente ha ido aumentando y va a seguir aumentando en la medida en que las políticas sociales 
van disminuyendo la pobreza, por lo tanto lo que va a pasar es que cada vez se tendrá más personas cla-
sificadas como pobres sin serlo y van quedando menos personas consideradas como pobres que estén 
clasificadas como no pobres. 

La pobreza territorial muestra un comportamiento similar a la medición de pobreza municipal, sin 
embargo, la magnitud de los errores en materia de focalización es alta. Se pone a consideración de 
los economistas, a medida que mejora el éxito de las políticas que buscan disminuir la pobreza, au-
mentará el error tipo 2. 

Transitar de una indexación territorial a una personal tendrá resistencias políticas a nivel de municipalida-
des y eso hay que tenerlo en cuenta, porque lo que se podría decir es que hay que identificar hoy día a los 
pobres, independiente de dónde vivan, y darles a ellos subsidios y que ellos los pongan en el prestador; 
eso sería como lo ideal. No es lo mismo que subsidio al portador, se está hablando de que FONASA hoy 
día da una indexación por pobreza, pero que en vez de hacerlo al municipio se lo den a las personas y las 
personas lo pongan en el municipio, es solamente eso, no se habla de la portabilidad de seguro, eso es 
una cosa que va a hacer claramente la diferencia. 

Que las personas sepan que ellos tienen un subsidio que es mayor por el hecho de ser pobres es 
super importante porque al revisar un texto que sacó el ministerio sobre el gasto en salud, gasto 
personal, gasto de bolsillo, se ve claramente que las personas más pobres gastan más proporcional-
mente, por eso son las que más necesitan y son las que menos están teniendo, entonces hay motivos 
como para pensarlo. 

Pero como se les ha dicho, eso va a significar una resistencia porque muchos municipios van a ver disminuidos 
sus recursos porque hoy día están recibiendo indexación por pobreza por personas que no son pobres. 

Indicadores de focalización

E s t a d o   r e a l

Pobre No Pobre

Po
br

e

723.372 2.301.110
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o 
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1.891.602 5.457.777C
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si
fic

ac
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n

Error tipo I:  72,3
Error tipo II: 0,879

300 mil personas y se están quedando fuera un millón 891 mil. Cómo se hace cambio, cómo se traslada 
la asignación, habrá que preguntarle a los alcaldes.
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Hay que considerar en esta focalización el costo político, pero también hay que considerar el costo eco-
nómico, porque el costo económico se asocia a la posibilidad real de identificar a los pobres. Se ha estado 
hablando de pobreza a nivel de encuestas poblacionales, pero para poder identificar realmente un pobre 
y decir “usted efectivamente es pobre y debe tener un subsidio más alto”, hay que tener un sistema más 
claro y más preciso. 
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PREGUNTA
Respecto de lo que dijo Pere Ibern, si la organización no es un organigrama sino una estructura de incen-
tivos. A lo mejor sería bueno saber cómo se conforma esa estructura de incentivos porque éstos pueden 
alinearse, ya sea con objetivos institucionales o con objetivos de los actores que muchas veces son bien 
distintos a los que pueden plantearse como objetivos estratégicos e institucionales sean sanitarios. 

PERE	IBERN
Un ejemplo muy claro de cómo los incentivos a veces se organizan en base a la misión que tienen los 
profesionales en vez de organizarse en base a los sistemas de salud, es precisamente cuando el orga-
nismo regulador no es capaz de actuar fijando cuáles son los objetivos, las metas y diseñar los modelos 
organizativos adecuados. Hay muchos ejemplos, los más obvios suceden cuando el regulador, cuando el 
gobierno, deja la función propia que le corresponde. 

En este sentido, la preocupación de la fijación de sistemas de pago y de incentivos es no dejar cabos suel-
tos, es decir, no dar posibilidades a que a partir de un modelo se pueda pervertir o se puedan introducir 
grietas en él y las grietas suceden cuando se pone más de un flujo de financiación, más de un concepto 
por el que se puede recibir recursos económicos o cuando hay alguna posibilidad de comportamiento 
estratégico. 

Simplemente la atención primaria está teniendo un papel tan protagonista que acaba haciéndolo todo y 
es imposible que la gente pueda acceder porque todo lo hace la atención primaria y lo hacía bien hasta 
el día que se masificó. Parece un disparate, pero se ha llegado a este punto. Antes de llegar a este punto 
qué es lo que se debería hacer: precisamente la Organización Sanitaria Integrada, porque igual como 
explicaba en el reportaje ‘morir de éxito’ de la atención primaria, existe también la otra alternativa que 
aquella organización en la que las urgencias del hospital cada día disminuyen porque se hacen las cosas 
de manera distinta, porque la gente va a la atención primaria, porque hay urgencias de atención primaria, 
porque se hablan los médicos. ¿Y esto es posible? Sí que es posible. El juego es ése. 

DEBATE
Recopiladora: Marcela Navarro
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PREGUNTA
El per cápita no incentiva a que el médico realice todos los exámenes que se tienen que realizar en el 
examen preventivo, ¿no creen ustedes poder tener ahí un mecanismo de pago mixto en el que, si bien la 
mayoría sea el per cápita, haya algunos para incentivar realmente la realización de esos exámenes, que 
sean pagados por acto? ¿Están de acuerdo con que los exámenes preventivos no estén en el per cápita 
sino fuera de él? 

PERE	IBERN
Lo que indica es que hay una realidad y es la realidad de lo que es la estandarización. O sea que uno piensa 
que se deben hacer unas cosas y si no se hacen no se hacen. La realidad de los incentivos funciona un 
poco, no al margen de la estandarización, pero funciona en la base de la confianza en el profesionalismo del 
médico. Entonces algunas de las cuestiones que sorprenden es este énfasis en el AUGE sobre qué cantidad 
se debe hacer determinadas pruebas diagnósticas o pruebas de atención. En España, esto no se le ocurriría 
a nadie hacerlo y menos que el médico tuviera que registrar para explicarlo, porque se considera que el 
médico es un profesional capaz para poder hacerlo y tratar de dar cuenta del resultado de salud. 

El pago por acto médico es un problema que siempre se puede colar y ser cada vez más grande. No 
pagaría por acto médico, en cambio sí pagaría por resultados. Que el resultado en términos prácticos 
sería lo mismo, pero no sería pago por acto médico. Es decir, fijar un indicador de cobertura vacunal, un 
indicador de pruebas preventivas realizadas, porcentaje de personas tratadas, esto sí. ¿Y este porcentaje 
supone un aumento en la retribución o la compensación? Sí, pero no en función de un pago por acto por 
prueba preventiva realizada que parecería un disparate y cada día tengo algunas dudas sobre algunas 
cuestiones preventivas que se realizan. Son exámenes preventivos, si uno lee la literatura médica cada 
día está más llena de esto. 

XIMENA	RIESCO
Las cifras indican que la cobertura de los exámenes de salud preventivo en la atención primaria, es 
extraordinariamente buena, o sea, los exámenes de salud preventivo, quizás mejor o peor hechos, se 
realizan por lo menos en los indicadores que se hacen, cobertura del examen, etc. Incluso con el AUGE 
han aumentado aún más, y además toda la gente que trabaja en atención primaria tiene como metido 
debajo de la piel en mi percepción, esta cosa de la salud como prevención, promoción, y curativa; y por 
lo tanto el examen de medicina preventiva hoy, estando dentro del per cápita en mi opinión, se hace y la 
gente lo tiene incorporado. 

DAGOBERTO	DUARTE
En la lógica del per cápita, hay que creerle al prestador y por lo tanto la idea es un pago asociado al cuida-
do de la salud y no a la realización de actividades en salud, que sean coherentes con la lógica de atención 
primaria. No nos olvidemos que estamos hablando de la atención primaria. Existe un pago asociado al 
compromiso de gestión o convenio de desempeño o resultado de metas, hoy día se llama Índice de Ac-
tividad en Atención Primaria (IAAPS), en fin, hay distintas formas de evitar que sea garantizado esto, pero 
en el fondo es un pago adicional cuando se consiguen ciertos resultados que tienen mucho que ver con 
la prevención, como el PAP u otras situaciones similares. Ahora, de repente, se nos han colado algunos 
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indicadores que se podrían discutir, ya que no parece que un indicador asociado al diagnóstico de depre-
sión tuviera que estar ahí, porque en el fondo se está viendo el tema de las prestaciones y efectivamente 
fue un indicador que se sacó. Lo que se quiere decir es que esto es un sistema que se va perfeccionado, 
aquí hay múltiples actores que opinan, que dicen cosas y a veces logran incorporar algunos temas, pero 
que después se ve que lo mejor sería cambiarlos por otros. 

Sobre el tema de la ruralidad, efectivamente no se tocó porque la verdad es que quizás uno debiera hacer 
ahí un análisis similar al de la pobreza. Comenzó con el tema de la ruralidad hace 15 años ya casi, y se 
asumió que, efectivamente, era más caro. En base a unos estudios que se habían hecho a comienzo de 
1990 por parte del Banco Mundial, y ahí se vio que la atención de salud en zona rural era más cara, con 
costos que tenían que ver con operación. Se desconoce si ese estudio se ha vuelto a replicar alguna vez 
en Chile, pero tendría sentido saber que para atender a una persona o a un grupo de personas que viven 
en una zona muy dispersa, llegar hasta esas personas o que esas personas lleguen a uno, significa siem-
pre un costo mayor y ésa es la razón por la cual se indexó la ruralidad. 

Ahora, lo que sí he acusado y eso a lo mejor tendría que revisarlo y actualizarlo, es que el concepto de 
ruralidad ha ido cambiando. Nosotros solamente dijimos 30% más o menos de ruralidad, son rurales o no 
son rurales, pero lo rural en Chile ha ido disminuyendo mucho, hoy día tenemos una población cada vez 
menos rural, hay que mirar el censo del 2002 y nos damos cuenta que, efectivamente, lo rural ha dismi-
nuido. A lo mejor hay que revisar los datos y focalizarlos mejor en esos casos. 

PREGUNTA
¿Para identificar a los pobres no es suficiente la Ficha de Protección Social?

DAGOBERTO	DUARTE
Cuál sería la mejor forma de identificar a los pobres. Debemos hacer una discusión y ver cuál es la he-
rramienta más útil, más disponible, más fácilmente manejable. No hay que casarse con la forma, sino 
que hay que buscar cualquiera que sea la más adecuada, la más disponible y la más barata si es que se 
quisiera ir por el lado de una indexación por personas, que es distinto a lo que plantea Ximena de una 
indexación por territorio. Cada vez creo menos en la indexación por territorios, porque los territorios con-
sideran más la adscripción que la inscripción, y creo más en la inscripción y en la libertad de inscripción, 
porque los pobres también tienen libertades que hay que reconocer. 

La adscripción tiene grandes problemas que se vivieron en su momento y que se pueden repetir, se basa 
en los sistemas de consenso que son correctos y se hacen el año en que se hace el censo. De ahí para 
adelante son proyecciones, entre un censo y otro, la equivocación del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) es como de 3% en el nacional, y a medida que se va disminuyendo el territorio aumentan grande-
mente las equivocaciones. Los movimientos poblacionales no son tan fácilmente previsibles dentro de un 
mismo territorio nacional. 

El año 92’ se hizo el análisis y se vio que los errores a nivel de estimación de población comunal, supe-
raban el 100% y eso es fácilmente comprensible; es cosa de mirar aquí en la Región Metropolitana cómo 
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creció Quilicura, por ejemplo, cómo de repente hubo un crecimiento explosivo en Puente Alto. Cómo en 
el sur creció Quellón. O sea, entre un censo y otro se instalan algunas industrias y la población crece en 
forma que no es predecible. Entonces basarse en la descripción que significa usar datos censales nos 
lleva a cometer errores que son notorios sobre en todo en términos de espacio. Lo mejor sigue siendo la 
inscripción y con la mayor libertad posible. 

XIMENA	RIESCO
Hay una pregunta de la territorialidad que contempla dos partes: territorialidad y subsidios portables.

Qué sucede con los temporeros, los oficinistas y su capitación. 

Primero respecto de los oficinistas, eso tiene que ver con la organización de la atención, o sea, todos 
nosotros o la gente que está en ISAPRE, va al doctor, pide hora a las 19:30 cuando sale de la oficina. En 
ese sentido las poblaciones flotantes que trabajan en diferentes lugares no representarían un problema. 
Respecto de los temporeros y otros casos, sin duda que siempre hay casos particulares que, justamente, 
la flexibilidad los incorpora. Pero el caso de los temporeros o incluso el de los oficinistas, parece que no 
puede guiar esta discusión de territorio o no territorio. 

Al referirse al tema del territorio lo que se quiere decir es que la adscripción, si es que se va a ajustar la 
capitación por determinantes socioeconómicos, la gente que está adscrita debe ser la que representa 
esas características. Ahora, la discusión de si se ajusta por la pobreza o riqueza de las personas o del 
municipio eso es otra discusión, sin duda que si se ajusta por el municipio se está ajustando por la riqueza 
de un territorio abstracto, pero si se ajusta por factores socioeconómicos de la población que vive en ese 
territorio se está ajustando por la población, se le está ajustando a la gente pobre. Se solucionaría parcial-
mente el problema del cuadrante, se ajusta por la pobreza de la gente que vive ahí. 

Por lo tanto estoy de acuerdo con lo que dice Dr. Duarte. Por lo demás la experiencia internacional así lo 
avala. Respecto de la libertad de elección, que también tiene que ver con el tema de la adscripción, no 
hay que confundir la libertad de elección de los pobres, con que uno se adscriba al consultorio de su te-
rritorio. En el Reino Unido, el 97% de la población, dejando fuera a la reina Isabel, el 100% de la población, 
pertenece al sector público y la gente se adscribe a su consultorio local. Si el consultorio es malo, enton-
ces hay que mejorar el consultorio, se reclamará, tiene que haber mecanismos como las OIRS (Oficina 
de Información, Reclamos y Sugerencias), pero no porque el consultorio sea malo uno se va al de al lado, 
porque entonces seguimos dejando ese malo. 

Por lo tanto el tema de la libertad de elección parece que no hay que mal entenderlo. Aquí no se le está 
quitando la libertad de elección a la gente pobre, por lo demás en el plan de salud familiar uno tiene que 
adscribirse a un médico o a un equipo de salud familiar y eso no es quitar la libertad de elección si a lo 
mejor no quería este equipo de salud y quería otro y me sectorizaron, es el modelo de salud familiar. 

Creo que se puede revisar, en el tema de libertad de elección no hay que equivocarse, no se le está qui-
tando a la gente la libertad de elección, el tema aquí tiene que ver con que si mi consultorio es malo, hay 
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que mejorar ese consultorio, y por otra parte una cosa de idiosincrasia, por qué en España, en el Reino 
Unido, en Suecia, y en todos los países que tienen este sistema, se hace así y la gente no se siente ame-
nazada en su libertad de elección, siendo países más desarrollados, por eso es un tema a reflexionar. 

Si el Estado garantiza el nivel determinado de salud a través del plan de salud familiar, ¿cuál es la 
importancia de que en los municipios su aporte sea regresivo? ¿Por qué no, sencillamente, el municipio 
deja de aportar? ¿Cómo podría hacerse más solidario? 

Aquí quiero mencionar tres puntos:
 
1. El Estado es el gobierno central y los gobiernos locales; el Estado somos todos. Y el Estado somos 

los que vivimos en los municipios y los que pagamos las patentes del auto a ese municipio, como 
el Estado somos los aportes fiscales de los impuestos. Por lo tanto esa separación en realidad no 
corresponde porque el Estado somos gobierno local y gobierno central. 

2. El objetivo del financiamiento es mejorar el estado de la salud y la gente más pobre se enferma más, 
necesita más dinero independiente de quién lo ponga. Los municipios aportan un monto X, entonces 
parece que si exigimos solidaridad y equidad en las transferencia que hace el nivel central, también 
esto aplica a las platas que se manejan al nivel de los gobiernos locales. 

3. Finalmente, el tema central es que la salud es una responsabilidad social, una responsabilidad de 
todos. Si los municipios tienen dinero para aportar y el ministerio tiene dineros para aportar o quien 
sea tiene dineros para aportar, entonces es un tema de todos ese dinero. A quién se les distribuye 
más de acuerdo a sus necesidades, no es una competencia, seguramente es parte de la historia, una 
competencia entre el municipio y el nivel central por una descentralización con sus defectos. 

PERE	IBERN
La organización del Estado depende de los gobernadores que tiene cada sociedad, por lo tanto la chilena 
tiene unos, la española otros, recordando lo que ha sucedido en España en los últimos 20 años. El año ‘86, 
se puso en marcha la Ley General de Sanidad y la decisión fue muy radical en aquel momento: España 
estaba en mejor situación comparada con ustedes ahora, los municipios tienen un papel fundamental en 
la atención primaria incluso con hospitales propios y la decisión que se tomó el año ‘86 fue, precisamente, 
que para resolver la equidad, los municipios debían traspasar las propiedades, los funcionarios, los patri-
monios, a las comunidades autónomas, lo que serían las regiones aquí. 

Esto se hizo por un rediseño de la descentralización del Estado, es decir, el argumento en aquel momento 
para España fue que si la sanidad es una competencia autonómica, que lo es, esto significa que debe te-
ner competencias sobre todos los prestadores de servicio, por tanto es mejor que las municipalidades se 
dediquen sólo a algunas cuestiones de salud pública, ambiental y todo lo que es la prestación asistencial 
sea organizada por lo que son las regiones, las comunidades autónomas. 

Esta solución evitó ejercicios de ingeniería complicadísimos de por qué hay tantos consultorios en un 
sitio, tantos en otros y este municipio tiene tanto dinero y este tanto otro, porque esto no tiene una 
solución técnica válida, porque la función de ingresos que tiene cada municipio depende de variables 
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que son replicables de manera estándar. Esto es lo que se hizo en España. Una empresa municipal 
del ayuntamiento de Barcelona que en este momento ya no existe como tal, como ello, hay tantos 
hospitales y el último ha terminado ahora el traspaso, ha durado casi 20 años hasta la última trans-
ferencia, el último hospital, es decir un hospital clínico, el Hospital Clínico de Barcelona se transfirió 
hace un mes y hasta hace un mes era de responsabilidad compartida entre el ayuntamiento de Bar-
celona y el gobierno central de Madrid. Ahora lo han transferido al gobierno de Cataluña, por tanto 
estos procesos que parecen muy complejos, si hay voluntad social al final, hay muchas maneras de 
solución, no solamente desde un punto de vista de fondos solidarios entre municipios que son de 
muy difícil construcción, sino que hay otras soluciones. 

PREGUNTA
¿Qué se puede hacer respecto del aporte municipal?

DAGOBERTO	DUARTE
No se percibe de qué otra forma se pueda abordar desde el Ministerio de Salud el tema de los aportes 
municipales y eso es bastante complejo. Hay y que mirar también el contexto general dentro de los 
aportes destinados a la atención primaria municipal, al menos el 80% sigue siendo ministerial, o sea, el 
grueso del aporte sigue siendo parte del Estado y lo que hacen los aportes locales son menores. Se nota 
más en los municipios más ricos, por supuesto, pero dentro del contexto general, se pierde un poco la 
importancia relativa del aporte municipal, no sé si en los últimos años esa proporción ha cambiado, pero 
en una serie de años no supera el 20%. 

PREGUNTA
¿Es posible aclarar el rol de la portabilidad en la discusión?

DABOBERTO	DUARTE
Durante el tiempo de la reforma se habló mucho de la portabilidad del seguro, a qué se refería, a que 
el gobierno central otorgaba a cada persona de FONASA, a cada beneficiario de FONASA un monto de 
recursos, y lo que se pensaba, lo que se proponía por parte, básicamente de los grupos de derecha, era 
que las personas tomaran estos recursos y eligieran en qué seguro los ponían. Ya fuera en FONASA o en 
ISAPRE. O sea, era portabilidad dirigida hacia los seguros. 

Aquí se está hablando de una portabilidad, si se quiere mirar así, pero que está dirigida a los prestadores 
y en eso es necesario claridad: una cosa es el negocio de los seguros y otra cosa es el negocio de los 
prestadores. Aquí nos referimos a un único seguro, seguro público de salud, y lo que se está discutiendo 
es ¿cuál será el movimiento dentro de los prestadores o dirección de la atención hacia los prestadores, 
hacia las personas y los prestadores, pero no estamos mirando hacia los seguros privados. 

Sobre eso la opinión, que no es parte de este debate, cuando se habla de inscripción, se habla de una 
portabilidad, ésos son grupos estables, las personas saben que tienen un respaldo financiero, no saben 
cuánto, pero saben que hay un respaldo financiero y ellos lo ponen en aquel establecimiento donde se 
inscriben, por lo tanto es lo mismo, se debe hacer exactamente lo mismo, sólo que en el caso de las per-
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sonas pobres ellas sabrían que el aporte es mayor. O sea, es hacer lo mismo que acabamos de hacer hoy 
día, pero el tema es la resistencia política y la consecuencia económica, nada más que eso. 

La resistencia de quienes recibirían menos, que son todos los que son pobres, pero también habría mu-
chos municipios que recibirían más que son los 155 que hoy están en el tramo 4, que están considerados 
como no pobres, pero que en su interior también tienen gente pobre y ésos recibirán más. Entonces se 
balancearían, si se quiere, pero es una decisión política que hay que tomar en su momento si se quiere 
o no implementar algo como esto. 

Respecto del tema de los indexadores. Se usa un índex de pobreza, un indicador en realidad; en su mo-
mento se pudo haber usado un indicador como la mortalidad infantil. Se sabía de la mortalidad infantil en 
las comunas por un estudio que hizo el doctor Mardones en la época. No se porque se pensó, y todavía se 
piensa así, que es muy complicado indexar un aporte por una variable de resultado porque se puede ge-
nerar esto en un sentido perverso. Lo que se quería era que la mortalidad infantil disminuyera, si iba bien 
en disminuirla entonces se les quitaban los recursos. ¿Se fijan? Entonces dar más plata porque tiene más 
alta mortalidad infantil es contradictorio con el resultado que queremos tener, por eso cuando se habla 
de resultados, se debe preferir ponerlos al lado de los procesos de gestión, compromisos de desempeño 
y cosas adicionales, pero que el per cápita esté asociado a variables que no dependan de la atención 
primaria, el nivel de pobreza no depende de la atención primaria. 

Si se tiene una persona que es pobre o no pobre ésta es una situación que no se puede resolver, no de-
pende de lo que se haga en atención primaria, es independiente. Entonces buscamos un indexador que 
fuera independiente de la acción del prestador. Por eso la pobreza y la ruralidad nos calzaban bien. Los 
resultados en materia de salud tienen este riesgo que generalmente lo comparten. O sea, si se atiende 
más a quienes están más dañados no conviene que se mejoren mucho porque van a disminuir los apor-
tes. Es un riesgo que hay que clarificar. 
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Al reflexionar en torno a algunos hitos respecto del mecanismo de financiamiento en la atención prima-
ria, para dimensiónarlo, localizarlo y saber de qué se está hablando respecto de la atención primaria y 
administración municipal, se trata de 320 comunas. Tenemos una de las comunas que es La Granja, que 
está partida artificialmente debido a que uno de los territorios lo comparten entre el Servicio de Salud 
Metropolitano Sur y el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, y Maipú, que hoy día tiene estableci-
mientos de atención primaria municipal, que han sido un gran logro, tanto del gobierno local como de la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales, quienes al insistir y persistir respecto de la importancia de la mu-
nicipalización, desconcentración, no sé si descentralización, pero al menos desconcentración porque los 
gobiernos locales, los municipios tienen mucho que decir, han crecido y aportado mucho en estos años 
en todo lo que es atención primaria de salud. 

Evaluación del mecanismo de 
financiamiento per cápita en Chile

Sra. Soledad Zuleta5

Subsecretaría de Redes Asistenciales
Recopilador: Carmen Rita Lemus

5 Economista experta en per cápita, actualmente se desempeña en la Subsecretaría de Redes Asistenciales
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Siempre se habla de la clasificación urbana-rural que, evidentemente, hoy día nos interpela a su revisión, 
al perfeccionamiento del mecanismo, y poner los ojos sobre las 52 comunas de costos fijos que ya hay 
aquí presentes. Algunas personas han puesto también en evidencia la necesidad de revisar esta concep-
tuación a la luz de los aportes que son prácticamente un presupuesto histórico. El 93% de las comunas 
existentes en el país tienen administración de salud municipal, las otras tienen la administración de salud 
dependiente de los propios Servicios de Salud. Hay avances en la municipalización vía traspasos, en la 
que se cuentan casos emblemáticos como los de Maipú y Punta Arenas, se está trabajando hoy día para 
el caso de Arica, que ojalá llegue a buen puerto.

Son más de 10 millones de personas que están certificadas e inscritas en el sistema de salud municipal, 
cifra que equivale aproximadamente al 80% de la población beneficiaria del sector público. Alguien pudie-
ra decir “esto es un gran desafío”, un gran negocio en otra jerga. Son 16.587 establecimientos (siempre 
hay dificultades con la precisión del número, pero por lo menos estos datos pertenecen al Ministerio de 
Salud	y	pueden	encontrarse	en	la	página	web	del	mismo).	

En términos comunales de esta clasificación, tenemos las comunas rurales de costos fijos y podemos ver 
la población por tipo de comuna. Y aquí está uno de los primeros temas. El 72% de la población, más de 
7 millones de personas, vive en comunas clasificadas como urbanas. El 28% vive en comunas clasificadas 
como rurales y sólo el 0,6%, casi el 1%, en comunas clasificadas como de costos fijos. 
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72%

28%
0,6%

Recuerden que las comunas de costos fijo no validan población por lo tanto ahí puede haber un sesgo. 
La alineación presupuestaria, responde a marcos presupuestarios disponibles que tienen que ver con las 
transferencias que hace el Estado hacia los municipios para que, en forma conjunta, puedan financiar la 
salud local. Aquí se puede notar el tema interesante de las inserciones en la atención primaria que han 
ido creciendo radicalmente a partir del año 2005 y el último año. Además se inaugura un programa impor-
tante relacionado con la mantención de infraestructura que antes no estaba porque en los precios no se 
consideraba la reposición o la mantención de infraestructura. 

DIMENSIÓN
Población por Tipo de Comunas

2.937.654
RURALES

CF
63.093

URBANAS
7.436.207

DIMENSIÓN PRESUPUESTARIA
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Desde antes del año 2000, la participación de la atención primaria como programa presupuestario y como 
programa financiero, era relativamente pequeña. Hoy día, al año 2008, la participación del 30% del total 
de presupuesto de los Servicios de Salud. Ha sido un empeño del gobierno el poder alcanzar una cifra de 
participación de la atención primaria importante que releve lo que es la puerta de entrada a la atención 
de salud en su justa dimensión. 

En la Ley de Presupuesto del sector público, principalmente de FONASA, en los Servicios de Salud, los gesto-
res de redes, que son quienes tienen a cargo los territorios y las atenciones locales de salud, los programas 
presupuestarios de atención primaria de prestaciones valoradas y de prestaciones institucionales, que son 
una forma de poder entender, cómo los recursos se distribuyen en los Servicios de Salud a través del país. 
Es realmente interesante porque después de las comisiones que se hacen en el Congreso, esa discusión 
queda plasmada en documentos que hacer seguimiento. 

Pasando al programa presupuestario de la atención primaria, existen dos dependencias administrativas: la 
municipal y la dependiente de los Servicios de Salud, ambas con una glosa (las glosas son unos textos que 
indican cómo hacer las cosas respecto de esa ley de presupuesto). 

En la primaria, entonces, el mecanismo de la cápita, fundamentalmente en APS municipal, y un pago 
prospectivo fundamentalmente en APS no municipal; y está lo que son programas, convenios, programa 
de reforzamiento, etc. Con esto se muestra que en la atención primaria hay dos dependencias, en la mis-
ma área municipal se cuenta con un mix de mecanismos de pago que son poco deseables. Sin embargo, 
desde la perspectiva operacional, esto puede ser muy deseable en el sentido de que se puede tener 
un mecanismo capitado, como una especie de transferencia basal transparente y que indica el techo 

% DE GASTO DE ATENCIÓN PRIMARIA SOBRE PRESUPUESTO SERVICIOS DE SALUD, 2008
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presupuestario de una comuna, y por otro lado un mecanismo de transferencia de pago por paquete o 
por canasta, como el caos de la mayoría de los programas de reforzamiento del APS municipal. Inclusive 
algunos recipientes de pago por acto que permiten ir, no solamente sesgando algunas intenciones res-
pecto de las orientaciones sanitarias, sino también ir paliando algunos desequilibrios territoriales. Ése es 
un punto que a lo mejor convendría discutir. 

Si se hiciera un resumen mezclando lo que es la Ley de Presupuesto, el mecanismo de pago y la regulación, 
porque también ésta tiene que ver con la ley 19.378 que es una norma vigente que rige la atención primaria 
para todos sus ámbitos, entonces se podría ver que el mecanismos de per cápita se asocia con el articulo 
49 y que el pago respectivo de prestación se asocia al articulo 56 y a su glosa respectiva; lo mismo el PAS 
dependiente de los Servicios de Salud. Sólo que en este caso hay un componente importante de presupues-
to histórico y el presupuesto histórico no está esencialmente asociado a resultado. 

El aporte estatal a municipio se determina anualmente a través de un decreto que es una herramienta regula-
toria junto con las resoluciones. Este decreto es una parte sustancial del aporte estatal a salud municipal, pero 
también el aporte estatal se compone de los aportes adicionales vía programa de reforzamiento, por tanto 
cuando se ve el aporte estatal tiene una vía que es mecanismo capitado y otra que es programas especiales.

Entonces este mix de mecanismos de financiamiento que está presente en la atención primaria, tiene 
la cápita, tiene presupuesto histórico todavía y tiene un pago prospectivo que se fleja vía convenio, se 
suma al aporte a salud municipal como fuente de financiamiento a la salud local variable, dispersa y a 
veces un tanto errática. 

La capitación, entonces, es un aporte que se hace al prestador, es un pago periódico que se establece por 
individuo que va a ser cubierto o que es de responsabilidad del proveedor, se define un conjunto explícito 
que se llama canasta o paquete, pero es un conjunto explícito de prestaciones y es de carácter prospectivo, 
nos otorga control de costos, tiende a mayor equidad. Es de una administración simple en general, pero 
hay un problema: puede inducir una calidad dispar y tener incentivo al margen, no de rentabilidad como si 
se tratara de un negocio privado, sino que puede inducir en la generación de un margen de compresión a 
ciertas prestaciones o a la actividad sanitaria que se puede desviar o ir hacia otras acciones. 

Si se hace un esquema se podría ir asociando la regulación, el marco jurídico, junto con el mecanismo de 
pago existente. Entonces cómo en una serie se podría ver cuánto participa ese mecanismo, la cápita, con 
el mecanismo de programas o especiales. Si se toma desde el año ‘96 hasta ahora, porque es el primer año 
donde hay certificación de población, aún cuando el sistema capitado comienza el segundo semestre del 
año ‘94, pero hasta ahí había población asignada, población todavía virtual. 

El peso del mecanismo capitado era el 88% en el año ’96. El año 2004, 61% por Decretos fundados antes y 
38% por reforzamiento APS municipal y leyes funcionarias; hay fluctuación a pesar del crecimiento sosteni-
do real del aporte a salud municipal, porque eso es innegable ha crecido más de tres veces, pero el cómo 
participan estos mecanismos de pago ha sido un tanto errático y, evidentemente, aquí empiezan a crecer 
los programas especiales que tienen sus ventajas y, de hecho con el nombre con que se conocen, les dicen 
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los programas verticales porque bajan la línea verticalmente, mientras que la cápita tiene una lógica de 
desconcentración distinta. De nuevo el año 2005 se hace el esfuerzo otra vez de actualización del plan, de 
integración de ciertos programas al plan de salud, pero otra vez vuelve a caer ésta, a ser asimétricas estas 
participaciones. En el 2008 vuelve a hacerse el esfuerzo de reintegrar al plan nuevas acciones de salud con 
sus respectivas fuentes de financiamiento, lo que ha sido motivo de controversia muchas veces.

No se ha escuchado hablar de indexadores del precio de la cápita, y cuando se revisa a la ley los puede 
entender como criterios de determinación del aporte. Estos indexadores hoy día llaman la atención y 
dicen que hay que perfeccionarlos, revisarlos al menos. En la letra A del artículo 49 de la ley está la pobla-
ción potencialmente beneficiaria de la comuna, que a buen entendimiento es la población certificada, es 
decir, hay un registro de la población, hay una inscripción expresa que da certificación de esa población. 
La letra B habla del nivel socioeconómico de la población y características epidemiológicas, y podríamos 
sentirnos tentados a pensar que eso no está porque tiene un peso inexistente, pero lo tiene porque en el 
ejercicio del plan de salud que se hace de programación, están contempladas las características de esa 
población con su prevalencia, concentraciones, grupos etarios, etc. 

En los grupos de edad está el controvertido y nunca bien ponderado índice de privación que va abierto por 
tramos de 18% a 6%. Hablaba el doctor Duarte que se hizo un cambio porque era dicotómico inicialmente 
y después se abrió, pero lo hizo con neutralidad fiscal, es decir, esto hay que ponerlo de manifiesto ahora 
porque también es un tema a discusión, de aquí para adelante un cambio de este criterio del indicador, 
de este criterio de determinación o dicho más coloquialmente, de este indexador de pobreza, ¿implicará 
neutralidad fiscal o no? ¿Nuestro país está dispuesto, tiene las condiciones de colocar más recursos en 
esa diferenciación? Seguramente va a ser una gran tensión a nivel del ejecutivo.

PARTICIPACIÓN MECANISMOS DE PAGO APS

Crecimiento
sostenido
del aporte
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Todo esto está dentro de la letra B, es decir, nivel socioeconómico de la población, asignación por pobla-
ción de 65 años y más, el índice de ruralidad que también es un gran dicotómico porque si una comuna 
tiene un 30% de la población o todos los establecimientos rurales, entonces es rural, pero Chile es un 
país eminentemente urbano y lo que hay de ruralidad es pequeño en términos comparativos, entonces 
ahí nuevamente se nos abre a una discusión grande: si la ruralidad tiene que ser tomada con aspectos 
censales o puede ser sustituida por aspectos de concentración o de dispersión u otro tipo de criterio que 
nos permita en un país, que es eminentemente urbano, agarrar estas diferenciaciones que nos llevan, por 
ejemplo, a pensar que Alhué es rural, pero cuya ruralidad, cuyo aislamiento, es absolutamente distinto de 
otra comunidad que también es rural. 

Aún en la letra B, la referencia por tramo de asignación de zona como indicador ve la dificultad para ac-
ceder a atenciones de salud y la dificultad para prestar atenciones de salud, que es la asignación por el 
desempeño difícil que va a los trabajadores y cuyos recursos no quedan en las arcas municipales, sino 
que va directamente a ellos. 

APORTE ESTATAL – CRITERIOS DE DETERMINACIÓN 

Letra a)  población potencial de la comuna – población certificada

Letra b): 

Nivel socioeconómico de la población y 
características epidemiológicas:
•	 Plan	de	salud,	grupos	edad,	prevalencias

•	 IPP,	tramos	de	18%		a	6%

•	 Asignación	por	población	de	65	y	más	
años

REGULACIÓN DEL FINANCIAMIENTO EN APS 

APORTE ESTATAL – CRITERIOS DE DETERMINACIÓN 

Letra b): 

Dificultad para acceder a atenciones 
de salud - referencia por tramos a la  
asignación de zona

Dificultad para prestar – asignación por 
desempeño difícil 
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La letra C, por su parte, es el conjunto de prestaciones. Si vemos en el decreto por todos conocidos el 
artículo 7° y de la letra D, que siempre ha estado, pero que en el 2005, después de pasar algunos años 
diciendo que no se podía identificar la cantidad de prestaciones porque no estaban todas las condiciones, 
finalmente se tomó la decisión de introducir un mecanismo de evaluación, es decir, el régimen general de 
garantía y el régimen de garantías explicitas. 

Lamentablemente no se encuentra la fórmula presupuestaria para hacer de este mecanismo de eva-
luación un mecanismo de incentivos más que de sanción. Por lo tanto entra el índice de actividad de la 
atención primaria más bien como una sanción, es decir, si usted no cumple determinados trazadores que 
no son triviales, entonces se le debiera restar una cierta cantidad del aporte. 

Algunos hitos en la atención primaria. Primero existió la Facturación por Atenciones Prestadas en Estable-
cimientos Municipales (FAPEM), el FAPEM con techo, posteriormente a inicios de los ‘90 más programas 
especiales, el ‘94 se define el paquete de plan de salud familiar, hay celebración de contratos con pago 
capital y programas especiales; a su vez se va abriendo el abanico de alternativas y mecanismos. El año 
‘97 fue la normalización que es una forma legal de decir que se restaron recursos a las comunas que 
conforme al anterior sistema estaban recibiendo ingresos por sobre lo que les correspondía por la cápita. 
Fue un año difícil para todos y una regulación ya explícita por población certificada. El 2003 continúa la 
definición de la canasta o el paquete de salud familiar, se mantienen los programas especiales. El 2005, 
el cambio de la actualización del plan fue la incorporación de mecanismo explícito de evaluación de la 
producción, que es un sistema de control de desempeño de proveedores. El 2008, nuevamente, hay una 
actualización del plan manteniendo el mecanismo de control. 

REGULACIÓN DEL FINANCIAMIENTO EN APS 

Letra c) conjunto de prestaciones 
 Art. 7°    Decreto – programas de salud

Letra d) Cantidad de prestaciones IAAPS en sus dos párrafos
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Cuando se evaluó el per cápita, considerando los parámetros iniciales como referencia y a partir de 
esa historia lo que se puede afirmar, o establecer como juicio, muchos de ellos con evidencia empí-
rica, es que ha existido una mejoría en la equidad, es decir, respecto del sistema anterior, hay una 
mejoría hacia la equidad. 

Hay una ralentización del financiamiento orientado hacia la necesidad de las personas o hacia la necesi-
dad de mantener una población sana, hay una transparencia del nivel de aporte a los municipios, es decir, 
todos podemos saber cuánto se tiene al menos en la cápita. Todos podemos saber eso. Hay evidencia 
de aumento en la producción, no se habla de calidad de la producción, se habla de aumento, y de fácil 
administración para todo. 

Cuando se introduce el mecanismo de control de desempeño del proveedor, lo que se pretende, entre 
otras cosas, es motivar a los proveedores, orientar y conducirlos hacia la provisión de servicios coheren-
tes con metas sanitarias; recuerden que uno de los problemas de la cápita es que hay una tendencia, 
cuando estás conteniendo costos, a no proveer los servicios, entonces con este mecanismo de control 
se intentó introducir esta motivación, esta orientación, esta conducción a la acción. 

Por otro lado, existe en general un vínculo de la cápita hacia donde va dirigida, con su mecanismo de 
control de desempeño del proveedor, con los programas especiales. Son vinculantes entre sí en aspectos 
complementarios; también la asignación de recursos vía cápita está directamente vinculada con pobla-
ción de bajo ingreso y la asignación se ha vuelto más progresiva que anteriormente. 

Hay una redistribución de los recursos hacia comunas con mayor carencia desde la perspectiva de ingre-
sos municipales, y se logró revertir el círculo de la Facturación por Atención Prestada (FAP) que mantenía 
que, a mayores recursos del municipio, existía una mayor capacidad de producción y así sucesivamente. 

Hay, eso sí, un tema a discutir que tiene que ver con los aportes municipales adicionales al per cápita que 

REGULACIÓN DEL FINANCIAMIENTO EN APS 

Tipo de
atención
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1990 - 1994
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1990 - 1994

1997-2002 1997-2002
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en adelante
2005 - 2008
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primaria

•	FAPEM	
(factura-
ción por 
atenciones 
prestadas 
en estable-
cimientos 
municipa-
les) con te-
chos, más 
algunos 
Programas 
Especiales

•	Definición	
de paquete 
Plan de Salud 
Familiar.

•	Celebración	
de contratos 
con pago 
per cápita y 
Programas 
Especiales

•	Norma-
lización 
financiera 
de la APS 
municipal 
- 1997

•	Regula-
ción por 
población 
certifica-
da

•	Definición	
de paquete 
Plan de Sa-
lud Familiar.

•	Celebración	
de contratos 
con pago 
per cápita y 
Programas 
Especiales 
con pago 
por presta-
ción

•	Actualización	del	
PSF e incorpora-
ción de AUGE en 
APS

•	 Incorporación	
explícita de 
mecanismo de 
evaluación de la 
producción. Sis-
tema de control 
de desempeño 
del proveedor. 
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pueden estar o que modifican, en forma concreta, el incentivo que está provocando el pago capitado. 
Además vía programas especiales se observa, en la medida en que se coloca un peso más, un efecto de 
sustitución en el total de aportes de ambas fuentes de financiamiento, no en todas las comunas, pero se ob-
serva y no es una tendencia despreciable. Sin embargo, las comunas pequeñas de mayor pobreza municipal 
vía Índice de Privación Promedio (IPP) efectúan mayor esfuerzo municipal en salud y eso es innegable; a lo 
mejor ahí hay un aspecto que pudiera ser investigado, pesquisado, considerado, respecto de tomar como 
indicador relevante el esfuerzo en salud municipal, que es distinto de cuántos billetes se pone para salud. 

Esto ha generado la necesidad de disponer de sistemas de control de monitoreo apropiados para la provi-
sión a nivel primario. Está el índice de actividad, que en uno de sus párrafos tiene el tema del AUGE, pero 
todos nosotros sabemos que se requiere mayor precisión todavía, mayor confiabilidad. 

Apropiado significa que tenga cobertura, consistencia, coherencia, que sea completo, que sea abrazador, 
todos esos requisitos deben estar presentes en un sistema de monitoreo y de control para que podamos 
estar con una mayor confianza respecto del incentivo correcto de los aportes estatales a salud. El año 
2005 se introdujo el índice de actividad de la atención primaria que está asociado a la letra D con sus 
trazadores; es un índice que es relevante porque es complementario respecto de su diseño, tanto en 
el régimen general como en el de garantías explícitas, también respondió a la necesidad de generar un 
mecanismo de asignación de recursos que fuera más transparente debido a la demanda pertinente de la 
ciudadanía y de los gobiernos locales. 

Todos queremos saber dónde se colocan las platas y qué se hace con ellas. Bueno, cuáles son, entonces, 
los desafíos que uno pudiera sugerir a las personas que hoy día trabajan y que tienen en sus manos el 
diseño de las políticas públicas. El tema de ruralidad repensarlo, revisarlo, considerar que Chile es un país 
urbano esencialmente, pero que tiene distorsiones de dispersión, de concentración y que pueda aquello 
ser considerado; la pobreza, donde es bueno también discutir el tema de los umbrales. En Chile estamos 
acostumbrados, por diversas razones, a ver el tema de la pobreza como el umbral y generalmente el um-
bral de ingreso, pero es tremendamente discutible y controversial; también existen otras formas de poder 
calificar pobreza o a lo mejor de calificar vulnerabilidad que pudiera ser un elemento mucho más amplio, 
más integrador, respecto de criterios que interpreten el nivel socioeconómico de la población. 

Todo esto nos llama al perfeccionamiento, pero también nos llama a la simplicidad porque no vamos a 
estar inventando mecanismos que finalmente se nos conviertan en trampas al propio sistema, porque 
se ha ganado en transparencia, en una administración que es bastante simplificada respecto de otros 
mecanismos existentes en otros países. 

Por último, una reflexión que ha llamado mucho la atención, que los mecanismos de pago por sí solos no 
resuelven todas las fallas de mercado cuando el mercado es incapaz de explicar o de traducir en precio cier-
tas acciones, ciertos bienes; ni tampoco los problemas de equidad de un sistema de salud. Con este pensa-
miento se les deja, sobretodo a las personas que hoy día son las que toman las decisiones. Ojalá pudieran 
pensar en un diseño de una política sectorial o subsectorial de salud pertinente a la atención primaria. 
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La Asociación Chilena de Municipalidades agradece la participación en este simposio. Ha sido un motivo 
de reunión y que se reúnan los directores comunales o encargados de salud municipal de Chile, no es 
fácil porque son 320 comunas. El comité de expertos que está constituido por alrededor de 19 personas 
estuvo reflexionando antes de compartir con ustedes esta mirada de lo que es la gestión municipal en un 
modelo de asignación capitada. 

La atención primaria se financia con un aporte estatal; quizás, es un punto tocado hoy, cuanto aportan los 
alcaldes es mucho, es poco, es regresivo, no tiene lógica, es muy lógico, etc. La realidad siempre sobrepa-
sa cualquier ficción, esos aportes que aparecen desordenados representan la necesidad de intervención 
que han tenido que hacer los alcaldes cuando los recursos resultan insuficientes, cuando resultan discon-
tinuados, cuando además son extemporáneos. 

El estatuto de atención primaria, tal cual lo decía la expositora anterior, en el artículo 49 contempla que el 
financiamiento es estatal y faculta también a la entidad administradora a extenderse en estas prestacio-
nes a costo municipal. Además agrega que si el ministerio aumenta los planes los programas, debe darse 
un adicional al que nosotros estamos acostumbrados por programas específicos, particularmente en lo 
relativo al plan de apoyo a la atención primaria. Nos parece recomendable, es un modelo que se ha usado 
hasta la fecha y que ajusta bastante bien porque hay una temporalidad también, hay cosas puntuales que 
hemos llegado a solucionar por esas vías. 

Pero ahora es el momento de revisar todo pareciera ser, incluso eso. Los municipios que administran los 
establecimientos de salud, en tanto prestadores de servicio, hoy día han asumido una creciente carga en 
la gestión local. Se demandan nuevas estructuras organizacionales, ¿saben lo que eso significa para un 
administrador? Y más de un bien preciado como es la salud primaria, pública, ¿qué significa que cam-
bien una estructura organizacional? Es un desafío, una gran oportunidad también; se pide aumento del 
tiempo de apertura de los establecimientos, desde las ocho, ojalá hasta las ocho, las doce, ojalá los 365 
días. Se nos pide ampliar el equipo profesional. Cuál es la gran fortaleza en atención primaria, un equipo 
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multidisciplinario de lujo, con un nivel de profesionalismo impresionante, con un mínimo de ocho tipos 
de profesiones clínicas para brindar esta cartera de servicios. No se puede decir no al kinesiólogo, no al 
sicólogo, a la enfermera, la matrona, el nutricionista, el tecnólogo médico, etc. 

Se exige experiencia en nuevas técnicas y procedimientos, electro, programas adicionales para esto, fondo 
de ojo, etc; incorporación de prestaciones y acciones con atributos específicos. Una cosa es dar la pres-
tación, pero ahora le agregamos atributos de calidad a los que no estábamos acostumbrados: se quiere 
oportunamente, se quiere bajo estas condiciones, se quiere para este usuario y se quiere con calidad. 

Nuevos requerimientos de registros y calidad de información. Suena bien, debemos mejorar los registros, 
todos como sistema debemos hacerlo. Debemos mejorar los registros que recogen información como 
los índice de actividad, debemos esperar que todos los índices de actividad y las metas sanitarias, los 
resultados también, se obtengan de una única fuente de datos oficial, formal, del REM (Resúmen Estdís-
tico Mensual), porque cuando el ministerio pide más información, salirse del esquema tiene un costo 
altísimo para los municipios como administradores, es de un costo alto la información, la APS municipal 
desea tener consultorios sin papeles, pero sólo arreglar la parte eléctrica de un consultorio chico sale 25 
millones de pesos. Las ganas se tienen, también se comparte esta necesidad con el Ministerio de Salud 
y avanzaremos. Aparte de eso, la información requiere personal calificado para este efecto, no con dos o 
tres administrativos, sino con cinco como se nos plantea. 

Cambio en la demanda de los usuarios y el aumento de cobertura. Bueno, todo esto va configurando el 
carácter acelerado y vertiginoso con que el escenario del modelo está cambiando para quienes adminis-
tramos. Esto tiene como resultado una fuerte repercusión tanto en los costos asistenciales directos como 
en los gastos administrativos y operacionales, sumados al consiguiente desgaste del equipamiento, el 
deterioro del capital físico, la aún insuficiente tasa de inversión en infraestructura. Se reciben los estable-
cimientos, es decir, fueron traspasados así junto con el recurso humano, los recursos físicos; en principio 
en comodato, luego fueron nuestros, pero hay que mantenerlos y eso no está en el per cápita. 

Las fuentes, las formas de financiamiento y el aporte estatal han debido variar también para poder dar 
respuesta a todos estos cambios que se están compartiendo, sin embargo a juicio de los municipios no 
existe una adecuada regularidad, oportunidad y distribución de esas transferencias. Como administrado-
res debemos planificar el trabajo, el equipo lo planifica ya en diciembre, dedicamos un día, dos días, hasta 
una semana; el equipo se planifica, programa, sin embargo aquella planificación que da la seguridad al 
administrador de decir “en marzo ya sé, por lo menos, lo que tenemos que hacer hasta diciembre”. Pero 
resulta que hay tres prestaciones más que sería interesante considerar, es más, los mediremos con un 
indicador que no conocían hasta marzo, pero su primer corte es ahora en marzo. 

Se percapitó, así es que ya no está por programa y el personal que se tenía contratado a honorarios, 
ahora tiene que contratarse a plazo fijo; es una fuerte presión gremial porque no debiera haber ningún 
funcionario contratado a honorarios tampoco. A ese ingenio le llamamos gestión, pero con una simplici-
dad enorme. Nosotros somos los reyes de la improvisación y los resultados que tenemos hasta la fecha 
están a la vista, pero quieren decir que somos modernos, que nos vamos adaptando rápidamente a los 
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cambios, que no vamos a morir como empresa. También es necesario hablar de los costos reales de esas 
demandas exigidas. Cuando se dice que falta plata en atención primaria, la pregunta del millón es si no 
está mal distribuida. En realidad para nosotros la plata es la que es, ¿qué pasa si no nos alcanza? Bueno, 
el municipio aporta, son varios los que lo hacen y harto, hay otros que no. 

FONASA dice que es la institución de seguridad social pública en salud para los habitantes de un país, 
que garantiza a sus beneficiarios la protección social de salud en materia universal, solidaria y equitativa, 
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población. Ésa es la misión de FONASA. ¿Quién es para 
los prestadores?, es el asegurador, es el financista. Bueno, esta misión del asegurador, de FONASA, guar-
da relación directa con los municipios en su calidad de principales proveedores de la salud primaria, los 
municipios dan esa salud primaria. A estas alturas, con un traspaso impuesto en un periodo dictatorial, lo 
que sabemos es que el rol de los municipios es mucho más que un administrador de los establecimientos 
de atención a cargo, pues el control de nuestra gestión va más allá de cumplir índice de actividad o metas 
sanitarias, en realidad tenemos el control ahí mismo, el control de usuario interno y externo.

La atención primaria es primaria porque es super básica, no se quiere ser hospitales chicos, no hay inte-
rés en que nos sigan derivando y diciendo que aumentan nuestra resolutividad si no hay una adecuada 
coordinación con el nivel secundario, no se saca nada con tener pabellones para cirugía menor si no se 
sabe a quién se manda la biopsia. Se quiere hacer bien la cartera básica de servicios, y saben por qué, 
porque es esencial, pues todo ciudadano debe tener acceso a ella, porque la Constitución Política en 
Libre acceso a las prestaciones de salud, artículo 19, número 9, ya lo establece. Eso es lo mínimo que se 
puede dar a los usuarios, ya se sabe que es buena, es de lujo, con un equipo estupendo. 

Se quiere que esa atención primaria tenga atributos que a nuestro juicio son inseparables, que sea global, 
se quiere tener un abanico de prestaciones tal que podamos llegar a nuestros usuarios y satisfacer esas 
necesidades que ellos tienen, se quiere que sea accesible, eso quiere decir, que Santiago no es Chile, de 
verdad hay ruralidad en Chile y tenemos que hacernos cargo de ella: nos estamos haciendo cargo y que-
remos que sea accesible no en una cuestión solamente geográfica, también hay variables socioeconómi-
cas que afectan. Se quiere que sea continua, se quiere que el paciente se identifique con los municipios, 
que sepa qué van a buscar, que sepa hasta dónde llegan con APS y se quiere también que sea coordinada 
porque se presta a los pacientes, un ratito al hospital y después lo devuelven, porque el usuario sigue 
siendo de la atención primaria, porque no se necesita sectorizar, están allí. 

Los principios fundamentales de esta atención primaria son el acceso universal a la atención y cobertura 
en función a las necesidades, adhesión a la equidad sanitaria como parte de un desarrollo orientado a la 
justicia social; no se quiere hablar de cartera de servicio o de pesos más o pesos menos, se quiere decir 
que estos conceptos están internalizados ya en los municipios como atención primaria, la participación 
ciudadana también es un principio fundamental, no se cree que exista en Chile ningún consultorio que no 
tenga un consejo de desarrollo local básico. 

Enfoques intersectoriales de la salud, también son importantes, todavía es pobre la red social de apoyo. 
La aproximación diagnóstica del equipo de la Asociación Chilena es que en realidad hay un desarrollo 
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desigual de la atención primaria de salud como organización sanitaria. Se está desarrollando de manera 
desigual tanto a nivel regional como en una misma comuna incluso o entre comunas de una misma 
región, esto tiende a acentuarse, no se está creciendo igual. Que los usuarios inscritos tengan un trato 
inequitativo es una situación multicausal, es evitable, en eso se está y por eso se acogió la invitación. 

Se cree que uno de los factores que influyen en esta situación es un trato no equitativo de los prestadores, 
municipalidades, en la distribución de los recursos se está fallando, en que los ajustadores hasta ahora em-
pleados son inadecuados. Pudiera decirse obsoletos, porque en realidad en su momento tuvieron su lógica y 
con el nivel de información que había, felicitamos a los constructores del Índice de Privación Promedio (IPP), 
costó entenderlo muchos años, pero era lo que había en ese minuto. Hoy día, cuando se tiene a los usuarios 
con nombres, apellidos y lamentos, sabemos todo de ellos, quizás podamos construir algo distinto. 

El per cápita como sistema de financiación consiste en asignar al proveedor de servicios de atención pri-
maria de una zona geográfica, vamos a llamarle comuna porque así quedó instalada la atención municipal, 
un monto económico por cada persona inscrita de la población protegida por un periodo determinado: un 
año. Este monto se caracteriza por ser equivalente al gasto teórico en servicios de salud de una persona 
durante el periodo definido, por estar ajustado teóricamente en función de determinadas características 
sociodemográficas y ser independiente del nivel de utilización de los servicios sanitarios. 

La perspectiva de una administración municipal en salud primaria supone ciertas características estructu-
rales y funcionales que creen las condiciones básicas que permitan que las personas accedan a las accio-
nes de salud. Estas características, ¿están presentes en los 320 municipios? Las características básicas. 
Haciéndonos cargo de la heterogeneidad de cada zona geográfica definida en Chile. Las redes geográficas 
sanitarias, la infraestructura, el equipamiento, la provisión y el abastecimiento, el propio recurso humano, 
llevarlo a Vichuquén implica varias cosas, no puedo llevar 11 horas de sicóloga, la tengo que llevar com-
pleta. ¿Cuánto cuestan los fármacos?, pero los fármacos instalados en Pica no en Santiago. ¿Cuánto vale 
un examen de laboratorio? pero en Punta Arenas. 

Antes de prejuzgar una gestión adecuada de los recursos transferidos a los municipios, es buena o mala, 
sólo se distingue que en el estatuto en su artículo 49 aparece la población como criterio para definir el 
financiamiento, la población y sus características epidemiológicas, la población y los índices de ruralidad, 
establecimientos, por el conjunto de prestaciones que en ellos se programe y después se realice. Una 
unidad de análisis es la población beneficiaria, sus características, los establecimientos, su cartera de 
servicios y programas realizados, no las características del proveedor o de la entidad administradora.

Cuando se habla de indexadores o de correctores no tenemos que apuntar al proveedor del servicio, sino 
al usuario, al destinatario. 

Conforme el decreto fundado, que es distinto anual, ésta es la forma a determinar, la determinación del 
basal está por beneficiario inscrito en los establecimientos, efectivamente contiene la cartera de servicios 
todos estos elementos ya comentados y los incrementos del per cápita basal que se tienen hasta la fecha, 
ya los han escuchado: pobreza, ruralidad, población beneficiaria mayor de 65 años. 
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Respecto de los índices de actividad y la rebaja por los resultados, en realidad esas rebajas no opera-
ron, no es bueno, porque a los municipios nos impactó mucho cuando se avisó tarde de los índices de 
actividad, pese a que todos los años el decreto supremo iba diciendo: ya van 56 comunas con registro 
informático, van 90, van 100. Ahora vienen los índices de actividad, los vamos a medir, la ley siempre lo 
dijo, pero la verdad es que los índices de actividad se quiere que estén bien construidos y queremos 
que midan lo que deben medir. En eso tenemos que ponernos serios, ahora, si hay descuento por el no 
cumplimiento está bien que se reintegren sobre programas específicos esos recursos, porque ningún 
administrador de un servicio público podría trabajar con una inestabilidad presupuestaria de ese corte, 
es decir, lo menos que tienes que saber es con cuánto recurso al año contarás, no se puede cambiar el 
libreto de esta manera tan fácil. 

Los elementos distintivos del per cápita con la identificación de los beneficiarios, el costeo del plan de 
salud familiar, incorporar variables de ajustes, el modelo de financiación no es materia de financiamiento 
en lo actual para la Asociación Chilena de Municipalidades. No se discutirá por qué el per cápita sí, por 
qué el otro no, se está de acuerdo con el per cápita pero, hay que decirlo, no se está de acuerdo con la 
modalidad de cálculo del per cápita basal y, por supuesto, con el valor actual. 

La determinación de un valor básico unitario homogéneo, se habla de la cápita basal, es materia de aná-
lisis conjunto con los aportes y con los indexadores. No se puede estar hablando porque se va a definir 
esos indexadores seguramente en relación porcentual; pudiera no ser así, pero en relación porcentual a 
esta cápita y para nosotros debe analizarse como un conjunto. La Asociación de Municipalidades declara 
no estar de acuerdo con este basal pero sí con el modelo. 

Debe existir una adecuada proporción entre el momento transferido por el basal y los ajustadores, cuál 
es esta proporción, no se tiene idea, es parte de lo que hay que analizar y estudiar. Hoy es sano que 
la transferencia por per cápita sea de un 83% o que el desempeño difícil pese un 2,9% del total de los 
aportes transferidos. El 17% en realidad corresponde a indexadores, todo el resto es transferencia vía ca-
pitada. Como administradores se cree que debe excluirse de la capitación, como medio de financiación, 
a comunas con particulares características, garantizando la cartera mínima a la población beneficiaria 
en esa zona geográfica. Es decir, la cápita para todos no puede ir, por supuesto se habla de un símil a 
las comunas costo fijo, pero tener 52 comunas costo fijo, aunque sea poquita la población, cuyo aporte 
total sea el 1,9%, no parece. Se cree que el proceso de revisión de las comunas de costo fijo es urgente, y 
más triste que eso es una comuna que tiene 3.800 inscritos validados porque justo dejó de ser costo fijo 
y tiene un per cápita bajísimo; ¿por qué 3.500 será la base mínima de financiación para entregar el plan 
básico?, ¿por qué no 10 mil? Son materias de discusión. 

Independiente de los indexadores que se empleen y los indicadores que se utilicen para su ponderación, 
la unidad central, ésta es la gran conclusión a la que se ha llegado tras largo debate, debe ser la vulnerabi-
lidad diferenciada, o sea, se debe ir al usuario como destinatario para buscar estos indexadores. Posibles 
unidades, no se complica: usuario, la familia, la comuna, la red sanitaria local, que sabemos que es una 
de las cosas que afecta los costos. Las características demográficas, epidemiológicas y socioculturales 
consideradas para el ajuste deben considerar la vulnerabilidad. 
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Por pobreza se puede aumentar hasta un 18%, ruralidad un 20%, un 24% por asignación de zona, por 
adulto mayor un coto fijo de $395 que no fue corregido, la dificultad para prestar las acciones de salud 
que es el desempeño en condiciones difíciles, corresponde a un monto fijo que apenas nos alcanza para 
cubrir una asignación que le pagamos a los funcionarios. 

En la pobreza como variable de ajuste, están los clásicos 4 tramos. ¿Por qué 0,8? ¿Por qué no un poco 
más? o ¿por qué no se corta en 0,75 o por qué no se baja a 150?, ¿qué representa exactamente el Índice 
de Privación Promedio (IPP) que es un indicador construido? No, no nos gusta el IPP, no nos mide nada a 
nosotros como asociación Chilena, la pobreza debe centrarse en la pobreza del usuario. 

La pobreza en realidad da éstos resultados: en el tramo 1 que equivale al 18%, había 54 comunas. Los inscritos 
que están en este tramo son un 17%; pero en general hay 109 comunas que son pobres, bajo este indicador, y 
representan al 34% de la población. Eso en sí mismo no dice nada. ¿Qué pasa que están recibiendo ese delta 
por pobreza usuarios que no son pobres, no lo están recibiendo otras comunas que sí tienen una gran canti-
dad de pobres, pero ¿qué no dependen, o al menos no con ese IPP del Fondo Común Municipal? Eso hay que 
corregirlo, 159 comunas, que representan el 50% de la población chilena, están calificadas como no pobres, se 
quiere que eso se traslade al usuario, en realidad como área de ajuste. Esto se ha repetido incansablemente: el 
método de clasificación es dicotómico; sólo a modo de ejemplo, Pica que tiene 2.500 o 2.600 beneficiarios, por 
supuesto que todos son rurales, se debiera dar este monto por ruralidad, pero qué explicación se da a Curicó 
que tiene 16 mil usuarios rurales y al que no se le da porque no alcanzan el 30% de ruralidad. 

La unidad base del aporte financiero es la comuna y el incremento del per cápita basal es de un 20%, pero 
se cree que debe apuntar hacia el usuario. Así de simple es, cuando se habla de pobreza, ruralidad, adul-
to mayor, la indexación debe ser mirada desde el punto de vista del usuario. Por ejemplo, por pacientes 
pobres pueden dar entre $114 y $342 y si se tiene pacientes rurales, $380 pesos. El pobre vale un poco 
menos que el adulto mayor y la zona. 

En $1.900 quedó el basal. De desempeño difícil, por esto se cortan las venas los funcionarios, es pelea 
nacional, pelea país, significa $94 por usuario, pero esa plata va destinada directamente a los funcionarios 
que de repente dicen “pero cómo, ayúdennos, peleemos esta asignación por desempeño difícil”. Parece 
adecuada como asignación, pero como indexador no, así no. 

En el proceso de inscripción y validación de los beneficiarios públicos en los establecimientos administra-
dos por los municipios y la incorporación de tecnología, hay que dar los elementos para que no se puedan 
cambiar los indexadores que actualmente se tiene. 

El sistema de financiación capitada junto con transferir recursos a la entidad administradora con una 
determinada autonomía para la gestión, transfiere también un riesgo, pero no es ese riesgo de la plata, o 
sea, cuando se transfiere este riesgo no es económico, se transfiere la responsabilidad de entregar esa 
cartera básica de prestaciones a este conjunto de usuarios. 

Se supone que hablamos de un valor, pero verdaderamente económico, porque en estricto rigor no se 
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está en el público, qué pasaría, que si el valor de esa prima estimada per cápita no se ajusta a la realidad 
local y los ajustadores tampoco dan cuenta para equilibrar un poco el cuento, ese riesgo puede generar 
que el prestador deba aportar recursos adicionales o que otro nodo de la red asuma el costo. La comuna 
de al lado, el hospital, porque esto va y viene, a la atención primaria le rebotan los pacientes, pero en una 
comuna con 100 mil beneficiarios por puro laboratorio, si tuviéramos un convenio con los hospitales, se 
tendría una deuda de más de $150 millones porque los costos que envían para laboratorio obviamente 
no cubren la cartera en una tasa de un 0,7 que están pidiendo. 

Lo otro que puede ocurrir es que el costo adicional se transfiera al usuario. Ésta es una verdadera me-
táfora porque no se habla de plata, pero en qué se traduciría, en no favorecer el acceso y en un posible 
descrédito en nuestra población usuaria, que esperamos que no sea lo que esté ocurriendo. 

Lo anterior obliga a una máxima aproximación posible al valor real del per cápita basal, facilitando de este 
modo la posterior incorporación de ajustes, si no se tiene un per cápita que se ajuste y sea realmente re-
presentativo, cuesta hablar de ajustadores e indexadores. Se debe ser capaz de garantizar que el plan de 
salud familiar con garantías sea accesible, oportuno de calidad y eficiente, “ciérrenme la cartera un ratito 
para poder administrarla”, planificar, poder tener los elementos básicos de infraestructura, equipamiento, 
planificarme, capacitar a mi recurso humano para esta cartera de servicios.

No se quiere ser hospital chico, se quiere hacer las prestaciones, prevención, promoción, las clásicas, 
ésas esenciales, las primarias, las básicas. Se debe ser capaz de garantizar, entonces, ese plan antes de 
dar cualquier salto cualitativo. Los actores involucrados, el asegurador, el prestador y el usuario, que tiene 
un rol más protagónico del que ustedes creen, deben cohesionar los esfuerzos en la búsqueda de un 
desarrollo equitativo sustentable también reflejado en cambios positivos en las condiciones de salud y 
calidad de vida de la población.
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PREGUNTA
¿Cuál es el volumen poblacional para generar una administración adecuada?

CECILIA	CASANOVA
Cualquiera. Para financiarla a través de la prima capitada se habla de otra cosa, pero para administrarla, 
cualquier unidad básica es adecuada, las realidades acotadas a establecimientos van desde estableci-
mientos abiertos porque hay 80, 100, 400 personas en un sector, hasta establecimientos que tienen 34 
mil, 80 mil beneficiarios. Esa unidad es cualquiera. 

¿De qué manera incide la eficiencia global del municipio en la asignación de recursos a salud? Incide 
mucho, o sea está muy relacionado, se cree que esta estructura organizacional que necesitamos tener 
por ley, ordena bastante, el hecho de tener la autonomía en el manejo de los recursos en la unidad básica 
de salud, llámese corporación, departamento de salud, etc, pero tener la parte finanzas separada de la 
municipalidad es estupendo. Se habla de un municipio, en algunos casos, muy pequeño, con personales 
únicos que deben compartir a la jefa de finanzas, a la única auditora o contadora de la comuna, hacer una 
gestión adecuada de los recursos influye considerablemente. 

SOLEDAD	ZULETA
¿Es adecuado incorporar la rebaja del monto per cápita por IAAPS como criterio de asignación? Si este IA-
APS se comportara como incentivo y no castigo, ¿cómo se debe incorporar en el cálculo de la asignación? 

En general el índice de actividad de la atención primaria es un mecanismo de control al desempeño, 
no necesariamente es un mecanismo que va a castigar, pero sí, conforme el marco legal vigente, se 
requiere tener una evaluación de la cantidad de prestaciones que se hace. Evidentemente en atención 
primaria es imposible medir el cumplimiento de todas las prestaciones que se hacen, por lo tanto se 
buscó el índice y cuando no se cumple el aporte se entrega para que hagan las prestaciones, por lo 
tanto dado el marco legal vigente cabe restar, ahora si es adecuado como mecanismo de incentivo, no 

DEBATE:
Recopilador: Rodolfo Tello
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es un mecanismo de incentivo, pudiera resultar mejor si, legal y presupuestariamente, se pudiera intro-
ducir un mecanismo, fuera de la cápita, de incentivo al cumplimiento para mantener las transferencias 
transparentes y previsibles a los proveedores de salud, porque lo que sería peor es tener una situación 
errática en el otorgamiento de los aportes. 

CECILIA	CASANOVA
Respecto de los índices de atención primera en realidad, se cree que hay que buscar otros mecanismos 
en que se evalúe la gestión, que esa evaluación sea anual, que primero se usan semestres móviles, ha ido 
cambiando, ha sido bien dinámica, no preocupa tanto porque en verdad no se cree que exista esta suerte 
de exigencia debido a que después no reinyecten los recursos de alguna forma. Si alguien no cumple una 
meta, obviamente que no se debe castigar, yo no me siento castigada, sencillamente se reinyectan a esa 
comuna esos recursos. Siempre había sido así, para que se vuelva a insistir en esa estrategia en la que 
está fallando. Ésa es la idea. 

Sin embargo, hay que tener cuidado con estos indicadores, ojalá no fueran muchos, fueran pocos, fueran 
bastante acotados, muy bien construidos, complementarios con las metas sanitarias anuales, porque son 
la orientación que tenemos para planificar en verdad las entidades administradoras, es decir, nosotros 
esperamos ansiosos ese crédito supremo que nos va a definir año a año, que nos tiene en incertidumbre, 
que nos cambian las prestaciones de 47 a 81, 91, qué se debe hacer, ahí vienen los índices de actividad 
de atención primaria. 

Este año fueron un misterio, lo son hasta el día de hoy, se cree que alguno puede desaparecer hasta aho-
ra, pero la verdad es que no es tanto un castigo, pero hay que perfeccionarlo, hay que tener mucho cui-
dado con ello porque nos orientan; si nos orientan quiere decir que prioriza y no se quiere priorizar todas 
las prestaciones, que son todas importantes, pero cuando se prioriza se hace en cuanto a oportunidad y 
cobertura, no hay otra fuente de cambio porque siempre se tiene que entregar la prestación. 

SOLEDAD	ZULETA
Hospitales tipo 4 y comunas con estos prestadores, ¿per cápita cuándo? 

Existe una amplia posibilidad de hacer traspaso de establecimientos, de municipalizar, pero también exis-
te el impulso de la asociatividad en territorio, entonces es posible que un hospital de menor complejidad, 
donde caería el hospital tipo 4, haga una asociación estratégica con el prestador de atención primaria 
y puedan establecer ahí una complementariedad en las prestaciones y en los Servicios de Salud donde 
todos ganen y la población también. 

CECILIA	CASANOVA
Los hospitales tipo 3 y tipo 4 son un quebradero de cabeza, se cree que debieran ser municipalizados, 
no gusta esta dualidad de servicio porque se están perdiendo recursos como sector público, se cree que 
existe capacidad de administrar también los hospitales, esto fue motivo del Primer Congreso de Atención 
Primaria en la Séptima Región, donde se planteó la propuesta sobre hospitales tipo 3 y 4. En realidad lo 
que se busca es coordinación y para coordinarse hay que coordinarse, hay que hacerlo nada más. 
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En la Séptima Región al menos, la realidad con los hospitales tipo 3 y 4 es fuerte y no se quiere tener 
carteras de servicio paralelas con ellos para una misma población; y por otra parte ellos se sienten abis-
mados de tener que instalar y aprender en seis meses un modelo de salud familiar que se está ensayando 
desde hace 10 años, entonces debemos potenciarnos, ojalá estuvieran municipalizados. 

SOLEDAD	ZULETA
¿Quién debe hacerse cargo de las inversiones de innovación para asumir la respuesta a los cambios en 
el entorno? Inversión en infraestructura, inversión en mantención es una cosa, pero hacerse cargo de 
la innovación, tiene que ver con hacer municipalidades de punta, yo creo que se pueden hacer también 
alianzas estratégicas entre el Ministerio de Salud, municipios para establecer planes piloto donde se pue-
dan acoger estas iniciativas. 

DAVID	DEBROTT
¿Es posible repetir la Encuesta Nacional a Salud Agregada a nivel comunal, y usarla como indicador de re-
sultado de impactos? La información que se tiene es que la Encuesta Nacional de Salud se hace este año 
nuevamente, o este año y a continuación el próximo, pero por la complejidad de la encuesta y el diseño 
de la muestra que es bastante complejo, difícilmente va a tener representatividad comunal, por tanto para 
utilizarla en este tipo de ejercicios no hay disponibilidad de datos a nivel de comunas. 
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Respecto de los hospitales tipo 4, en el territorio donde está el Servicio de Salud, se reunieron alcaldes, 
concejales, diputados y senadores para la reposición del Hospital de Florida como hospital y no consulto-
rio; entonces si el mandato de verdad lo tienen los actores políticos, habrá que creerles. 

Como Servicio de Salud, para aportar sobre la mirada de cómo hacer modificaciones y aportes al per cá-
pita de manera tal que pueda traducir mejor el financiamiento, se reunió a directores de establecimientos 
de salud, administradores de salud municipal, y se les pregunto qué opinan ustedes, porque una visión 
era la del Servicio y otra la de ellos. 

Los principios están bastante claros: equidad, participación, eficiencia, descentralización, a diferencia 
de lo que pasa en el Servicio de Salud de Ñuble, en el Servicio de Salud de Concepción la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipios es bastante clara respecto de cuál es rol que cabe al municipio en salud, 
pero el año pasado se tuvo igual una discusión y el Presidente de la CONFUSAM fue varias veces a la 
comuna de San Pedro porque el alcalde, que es una bellísima persona, quería cerrar los consultorios o 
entregarlos, tuvo a su comuna y funcionarios asustados, a pesar de que no era posible. Por lo tanto, si 
bien está claro, igual existe una reticencia permanente a decir “esto no es mío”. No se distribuye normal 
el comportamiento de los alcaldes, hay algunos que lo tienen muy asumido, asociado a un instrumento 
político de gestión, otros en realidad lo único que quieren es deshacerse del problema, a pesar de que 
reconocen que el Ministerio de Salud les entrega los recursos, los financia y que por otras vías les pasan 
recursos. El primer punto que se plantea: ¿cómo generamos presiones para que otros actores del mundo 
del financiamiento municipal lo hagan? 

Cuando una comuna tiene 20 mil personas más en un par de años, indudablemente esto tiene aparejado 
que el Fondo Común Municipal y la SUBDERE tendrán que reconocerlo más rápido porque significa gasto. 
Respecto de los objetivos que plantean mejorar la equidad, incentivar acciones preventivas, incentivar la 
calidad, asegurar la transferencia de recursos necesarios, incentivar la planificación de gestión local, favo-
recer la descentralización, todos los elementos que se cree son compartidos por todos, y que en un plano 
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teórico son bastante ciertos, cuando se llega ya al per cápita y al financiamiento municipal, la situación no 
es muy distinta a la del Servicio de Salud de Ñuble, salvo que en el Servicio de Salud de Concepción son 8 
comunas, donde 3 no son reconocidas como rurales de acuerdo a las clasificaciones del Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE), pero lo son en términos prácticos. Por otro lado, Santa Juana, Hualqui, Florida y 
Lota, tienen los índices más altos de cesantía en la región, Coronel que le sigue, San Pedro, Chiguayante 
y Concepción, son comunas totalmente distintas.

Cuáles son las cosas que se cree debieran incorporarse y que este grupo de trabajo ha planteado: reco-
nocer de un modo distinto el tema geográfico. En Osorno se tiene prácticamente comunas rurales, pero 
se tiene una isla dentro del Servicio de Salud y para pagarle a ese médico se tuvo que financiar desde el 
Servicio, si no nunca hubiera habido médico, de acuerdo a los patrones actuales que se tienen no calificaba 
para Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF), calificó finalmente, pero se tuvo que tomar decisiones 
de otra índole y pagarle el tope de las asignaciones que se podían ya que el municipio, por distintas razones 
no iba a pagar. Hay otras localidades como Talcamávida, en la comuna de Hualqui, que está a 60 km de 
Concepción, que no tiene locomoción colectiva, que no tiene caminos permanentes todo el año y hay 3 mil 
personas aisladas; más que los que viven en la isla Santa María, por lo tanto esta condición “urbana” que 
tiene la comuna de Hualqui no reconoce la situación de 5 mil a 6 mil personas que viven en la comuna y 
que el per cápita tampoco reconoce porque es parejo. Por lo tanto nos parece que debiera estar reconocido 
porque hay situaciones de acceso que tienen que estar representadas, por eso es un tema a revisar. 

Las características socioeconómicas de las comunidades, medidas a través de la Ficha de Protección 
Social, pero a lo mejor separando, porque cuando uno usa indicadores que suman muchos otros, al 
final se pierde el valor de cada uno de ellos en su particularidad. Al tema de la escolaridad, por ejemplo, 
medida en años de estudio uno podría sumarle abandono escolar, lo que se dijo del SIMCE, partici-
pación en la educación superior y otra serie de indicadores que dan cuenta de los problemas de la 
comuna, de la situación real de la gente. Si a todos ésos los metemos dentro de un indicador complejo, 
se pierde el peso real que tiene. El índice de dependencia potencial que relaciona menores de 14 y 
mayores de 65. Hay que ver también cuál es el peso económico y la carga de la población en estas 
comunas, no sólo considerar a los mayores de 65 años, los mayores de 60 también, los porcentajes de 
pacientes que están en el AUGE, en una de las comunas nos planteaban “doctor, por qué no ve cuánta 
gente de nuestra comuna está en el AUGE”, que implica para el municipio un desafío distinto del punto 
de vista del seguimiento y del cumplimiento. 

Los porcentajes de pacientes postrados o con cuidados paliativos, que implica también un trabajo dife-
rente, es distinto en la comuna de Concepción que tiene muchos más recursos, donde la gente se cuida 
bastante más sola, que en comunas como Lota, Coronel, Santa Juana, Hualqui, Florida, que requieren un 
apoyo total de estos municipios. 

Indicadores de daño, mortalidad infantil; cuando se analizan las comunas de Santa Juana, Hualqui y Flori-
da, los indicadores de daño más alto estaban en ellas, la gente se enferma más, se muere más, Coronel, 
por ejemplo, es una comuna que tiene indicadores de daño bastante importantes. Cuando se le hizo la 
evaluación de los objetivos sanitarios a mitad de periodo para estas comunas, muestran que los avances 
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son mínimos y en algunas ha habido hasta retrocesos, lo que no se condice con el cumplimiento de 
compromiso de gestión en que estamos estupendo, que no se condice con el IAAPS o con la meta sani-
taria. Cuando se va al dato duro, la gente se enferma, se muere menos, estamos más o menos no más, 
entonces hay que reconocer. 

La Dependencia del Fondo Común Municipal (FCM), pero medido año a año. Todos los municipios de Chile 
tienen una alta dependencia del FCM, pero hay algunos en que sus ingresos son el 100% del fondo. 

Los indicadores de pobreza, medidos en periodos más cortos, semestral, anual, porque cambian, por 
ejemplo, se cierra una empresa en la zona como la nuestra y cambió radicalmente la situación y el per 
cápita no recoge eso. La cesantía, en la Octava Región es una de las más altas y cambia también perma-
nentemente.

Éste es un dato que nos parece importante cuando uno empieza a ver para medir pobreza, qué porcenta-
je de las viviendas o de los vecinos de una comuna, paga contribuciones. Que es otra forma de decir cuán 
pobre es una comuna; se encuentra que en varias de nuestras comunas, Coronel que es una comuna 
grande de 100 mil habitantes, el 87% no paga contribuciones, no debe tener mucho dinero probablemen-
te y las casas no deben ser de mucho valor. 

Pago de recolección de basura, el gasto más alto de los municipios es recolección de basura, el contrato 
más grande de cualquier municipio, cuánto pesa eso en su presupuesto general. Porque no cambia mu-
cho de acuerdo a los municipios, no es muy elástico el cuento y las empresas son pocas. En la VIII Región, 
no son más de cinco Provincias, por lo tanto se tiene ahí otro indicador que permite saber cuál es el es-
fuerzo que hace el municipio, y el Servicio es bastante sensible al tema municipal, conoce bien de cerca 
su realidad, también se cree que hay realidades bastante serias, hay alcaldes y municipios que tendrían 
recursos para poner y no los quieren priorizar, pero hay otros donde es bastante difícil.

La inscripción de las personas y familias según lugar de residencia que es un tema super cuestionable, 
tremendamente, pero se da en situaciones de creación de barrios cuando se construye un sector com-
pleto como el de San Pedro de la Costa, que tiene 20 mil personas prácticamente, donde la gente no está 
inscrita allí, sino en las comunas a las cuales pertenecía. Primero fue que mientras no vieran el centro 
de salud no se inscribirían, hoy día está ahí, se va a abrir pronto, es precioso, un centro modelo, a ver si 
la gente se inscribe. Pero resulta que igual el municipio tiene que gastar y el Servicio también, en darle 
la atención de urgencia y otros servicios, pero el dinero lo recibe otra comuna, entonces cuándo, en qué 
momento establecemos el límite “sabe qué más, ya lleva 5 años viviendo en San Pedro lo vamos a tras-
pasar quiera o no”. No aceptar traslado más de una vez al año. 

Incluir gastos de operación de los programas percapitados, creemos que todos han valorado el hecho de 
que el per cápita haya aumentado, que algunos programas se hayan excluido, pero los gastos de opera-
ción muchas veces no se incluyen y esos son costos fijos. 

Es inquietud de varios de los municipios: buscar alguna manera, para vincular el per cápita con la carrera 
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funcionaria, que implica un aumento de los gastos de los municipios, puede ser un disparate, pero la ver-
dad es que en términos prácticos si el objetivo es ver cómo mejoramos el financiamiento de la atención 
primaria municipal, hay que generar espacios que vinculen todo esto para que exista un incentivo.

Eso es lo que desarrollamos como Servicio de Salud, se hizo en conjunto con varios municipios que 
tienen mucha inquietud por parte de los directores de Departamentos de Salud por el tema de cómo se 
financian, pero además, una necesidad de que otros actores, que tienen que ver con el financiamiento 
municipal también, vean el tema. La SUBDERE tiene que tener un rol, no puede ser que se desentienda 
en materia de financiamiento municipal, Ministerio de Educación, bueno, están todos en el proceso de 
la reforma del financiamiento, pero hay muchos municipios que están con recursos realmente limitados, 
salvo los más grandes y más ricos que no tienen ni un problema, en la provincia, Concepción, Talcahuano 
probablemente, no tienen problema, pero del resto todos están mal. 

En el tema de la gestión municipal, es algo permanentemente recurrido por los funcionarios y por los 
usuarios: qué van a hacer ustedes, doctor, porque el municipio X no está dando los Médicamentos. He-
rramientas legales tenemos, el problema es que sale más caro el remedio que la enfermedad. Porque 
ésa es la verdad. Uno podría no traspasar los recursos, tiene todas las facultades legales para hacerlo, la 
verdad es que se ha tomado la decisión, salvo una instrucción perentoria de nuestro jefe, de no hacerlo, 
porque, como señalaba el Servicio de Salud de Ñuble, no sólo dañamos a la gente, vamos a dañar a los 
funcionarios y esa decisión nos costaría muchísimo.
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Si se hiciera una evaluación respecto del cápita, fundamentalmente se diría que se está de acuerdo en 
que hay que discutir sobre hacer cápitas diferenciados y que la administración de los per cápita, desde 
la perspectiva financiera, si a lo financiero le agregamos los alcaldes, los gremios, el Servicio y algunos 
gestores díscolos, es un sistema complejo. 

En términos generales se comparte la opinión de que hay elementos de territorio que hay que incluir y 
frente a una presentación respecto de si sólo nos quedábamos en territorio o bajamos a las personas, se 
hará una evaluación de algunos programas que se han ejecutado con sentido territorial para ver si se está 
apuntando al término de equidad de persona usando básicamente la indexación a la calificación previsio-
nal del FONASA, porque se tiene la posibilidad de accesar suficiente información para poder hacer varios 
cruces que son interesantes. 

Lo que se pretende es mostrar una mirada de cómo se está administrando la distribución de recursos 
más allá de la distribución de la plata, porque a la larga el cápita es una forma de distribuir y ¿cómo se 
compone el cápita? es parte de lo que esperamos que pudiera estar aquí. Esto algunos lo conocen, se ha 
usado como patrón, básicamente a los Servicios les corresponde la articulación, gestión, desarrollo de la 
red, y en el ámbito de acción en la provincia, existe una cantidad bastante grande de prestadores, como 
muchos de los servicios. 
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Cuando llegamos a la administración de Araucanía Sur se evaluaron algunos temas que tienen que ver 
con lo que se está planteando acá, algunas inequidades, la única UCI que existe está en Temuco, desde la 
perspectiva de la población de los servicios sanitarios, la gestión de la eficiencia y lo que significa generar 
procesos complejos de atención biomédica, se dice sí, ok, esto está bien, pero resulta que después se 
empiezan a ver las UTI que uno pudiera plantear que son unidades que tienen que estar más cercanas a 
las personas, y que no son de gran complejidad, son de mediana, y ya se comienza a dar cuenta de que 
existen pedazos del territorio donde las personas no van a poder llegar rápido aunque quieran. No van a 
tener acceso a este dispositivo de prestación sociosanitaria, o en este caso biosanitaria por llamarlo de 
alguna manera. 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

FLUJO MODELO RED ASISTENCIAL

ATENCION CERRADA

IX REGION DE LA ARAUCANIA

UCI UTI-UCP
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Si ustedes se dan cuenta se ha estado mirando todo desde arriba, se ha contratado un satélite y todo se 
mira desde las alturas.

Laboratorios de mediana complejidad, solamente dos comunas tenían acceso y el resto no tenía acceso, 
no tener acceso no significa no tener el laboratorio sino que no tenían acceso, o sea, las personas de 
Curarrehue no tenían derecho a hacerse un antígeno prostático, no tenían derecho, entonces a los viejos 
no les diagnosticaban cáncer de próstata. Se dijo no, se usó el trabajo de territorio de nuevo, se comenzó 
a focalizar, además esto tiene que ver con un proceso de normalización de la red, de centralización, de 
eficiencia de los servicios públicos, una serie de estrategias detrás que no vienen al caso, pero se usó el 
modelo territorial y ya el laboratorio intermedio es lo que existe actualmente. Por lo tanto ahora los viejos 
de Curarrehue sí tienen acceso al antígeno prostático específico. 

70% de las mamografías del Hospital Hernán Henríquez, sólo eran accesibles desde la gente que iba al 
hospital, o sea, la señora que vivía en Galvarino tenía derecho a hacerse una mamografía cuando tenía la 
posibilidad de acceder al especialista del Hospital Hernán Henríquez, que a su vez era el único que podía 
emitir la orden de mamografía. Evidentemente desde la perspectiva de la distribución de los recursos 
con una mirada de equidad se creyó injusto, ¿qué se comenzó a hacer? El 2008 se tiene acceso para 
Villarrica, entre mayo y junio se abrió Imperial y se tiene Temuco de antes, eso significa que las personas 
van a poder acceder.

Cuando se hablaba de la distribución de recursos y consideraciones éticas, se cree que la forma de con-
formar el cápita tiene que tenerlas en cómo se construye en términos de dinero y cómo se hace la distri-
bución de la plata. Qué se comienza a usar, Índice de Desarrollo Humano. Se dice hoy: ¿cómo distribuimos 
nuestros recursos?, ¿se hará sólo por territorio? ¿Sólo por cápita? ¿Sólo por cantidad de personas que 
viven? No, se deben incluir otros elementos dentro de los procesos de distribución, debe usarse el Índice 
de Desarrollo Humano que tiene interesantes componentes hoy día potencialmente perdidos: alfabetis-
mo, escolaridad, matriculación, ingreso, desigualad e incidencia de la pobreza, o sea, si lo están usando en 
todo el mundo y en la ONU, por algo será, se cree que es una buena forma y se tiene un indicador gratis 
porque lo hacen otras instituciones, no nosotros. 

Mamógrafo PúblicoLaboratorio
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Como además la IX Región tiene desarrollo humano en relación a otros, evidentemente con mayor razón, 
se debe usar como un diferenciador dentro de las comunas. Se comienza a usar esto. Se muestra en el 
caso del cáncer de mama, pero se está usando como matriz de distribución de prácticamente todos los 
recursos del Servicio. Existen 3 vías de financiamiento básicamente: 

1. Per cápita que se traspasa a los municipios.

2. Programas.

3. Los históricos, que se usan como una balanza de distribución equitativa.

Se tiene problemas de tasas de uso, de gasto, de acceso, se tiene claro que el dinero no alcanza para 
todo, se tiene claro que no se puede operar con el criterio del mercado de la salud, esto no es igual que 
fabricar zapatos, se tiene un objetivo sanitario, 13 por 100 mil la mortalidad, ahí esta la tasa de mortalidad, 
no ha pasado nada y se tuvo un seminario hace un tiempo atrás de mortalidad de cáncer, y en general 
de reenfoque de los programas de mortalidad-cáncer cérvico uterino, a raíz de muchas de estas cosas Se 
tuvo ese análisis y está más o menos igual, o sea, se llevan haciendo mamografías a la gente y diseñan-
do una serie de estructuras y no se estaba teniendo logros sanitarios, entonces qué se conjuga, que se 
tiene un proceso de transferencia de recursos per cápita que tiene también sus infractores porque tiene 
ruralidad, tiene pobreza incluidas, pero no se estaban teniendo logros sanitarios y por otro lado, desde la 
perspectiva de la accesibilidad, también se debe tener en cuenta. 

Empezamos a sacar cálculos, 2.800 mujeres de 50 años, o sea, se necesitaba hacer mamografías a 2.800 
mujeres de toda la provincia y se les daba en un punto crítico de diagnóstico. 

Índice de Desarrollo Humano Provincia de Cautín
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En el caso de Galvarino, 1.700 personas de población potencial de mamografía, Índice de Desarrollo 
Humano, tasa de mortalidad acumulada por cáncer, cupos disponibles, distribuimos los cupos de ma-
mografía, cupos de capitado, cupos de secretaría de gestión, demanda de lista de espera y mortalidad, 
se generó un programa aparte que es de salud funcionaria y que además tenía que ver con potenciar la 
imagen de los funcionarios para que se sientan integrados. Se generó una fórmula compuesta, cupo de 
mortalidad, el peso porcentual de los casos probables por establecimiento en el total de las mortalidades 
supuestas, aquí están las diferencias de distribuir recurso a través de un modelo u otro. 

Por ejemplo, en Temuco si se tuviera solamente per cápita, 31%, si se distribuyera por Índice de Desarrollo 
Humano, solamente el 12%, si se diera sólo por mortalidad el 20%, y si se hicieran cupos integrados que es 
la fórmula integrada se llega a un 26% y así se puede ver que hay comunas que tuvieron mayor o menor 
cantidad recursos de manera que se pensó que era una mejor forma de distribuir recursos, un ejercicio 
matemático en base a supuestos, donde en los dos ejercicios planteamos disminuciones de entre el 10% 
y hasta el 30% de logro de objetivos sanitarios a través de una distribución de fórmulas integradas con 
un enfoque equitativo. 
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Hay más preguntas que respuestas, más inquietudes que certezas, respecto de lo que se espera como 
gestores de redes acerca de un financiamiento, y en general del funcionamiento de la atención primaria 
en salud. Se presentará la visión de un director Servicio, de un Servicio mediano con alta ruralidad, alta 
pobreza y altos, en general, todos los índices que se han estado conversando. 

En Ñuble, está la penúltima comuna más pobre de Chile que es El Carmen; el tema de la desigualdad 
es bastante gravitante. Así como a nivel central se tiene la opción de poder focalizar los recursos en los 
centros más poblados, en la provincia también se tendría esa posibilidad de focalizar los recursos en los 
centros más poblados y de tener muy buenos indicadores, de hecho se tienen: los indicadores provincia-
les, pero esconden naturalmente tremendas inequidades con estas comunas que son muy pequeñitas. Si 
uno focaliza los recursos que puede en comunas más grandes, hay más población y obviamente el efecto 
sobre el indicador es muy positivo, entonces la idea es hacerse cargo de estas desigualdades. 

Quienes hoy están gestionando las redes se angustian por buscar respuesta a algunas preguntas, ¿se in-
vierte recurso humano para hacer fiscalización dicha como auditorías financieras para ver cumplimiento 
de las platas y programar, o fiscalizamos a través de las metas?

Ñuble tiene provincias con muchas comunas, 21 comunas, por lo tanto hay que hacer redes, sociedades 
estratégicas con 21 municipios y 21 alcaldes, cómo se puede fiscalizar, es una de las inquietudes a que el 
Servicio se enfrenta a diario; que los montos que se transfieren, que no son pocos, que pasan por nuestra fir-
ma, vayan cumpliendo su objetivo. Se puede tener una opinión sobre la gestión del municipio tal o cual, pero 
en general nuestra labor es fiscalizar y lograr que estas platas realmente lleguen a cumplir sus objetivos. 

Mesa redonda: Gestión de redes en 
el marco del financiamiento de la 

Atención Primaria

Dr. Iván Paul
Director Servicio de Salud Ñuble
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En cuanto al presupuesto municipal hoy ya hay conciencia de que se compone de las transferencias es-
tatales y del aporte que hace el municipio. El aporte ya no es una cuestión circunstancial cuando la plata 
que transfiere el Estado a través del Servicio de Salud no alcanza, hay conciencia, tanto en la ciudadanía 
como en los principios alcaldes y concejos municipales, de que la salud también es una función esencial 
para los ciudadanos de esa comuna, así como lo es la electrificación, pavimentación, arreglo de caminos, 
etc, y por algo esta municipalización se realizó. Entonces está claro que el presupuesto municipal tiene 
esos dos componentes, lo que aporta el Estado y lo que aporta el municipio, muchas veces cuando el 
municipio señala que el aporte es insuficiente, tiene todavía esta llave, por lo menos los que tienen bajo 
aporte, de poder aumentarlo para lograr algunos objetivos que son dependientes de recursos. 

¿Se logra el aumento o por lo menos la homogenización del aporte municipal a través de incentivos? 
¿A través de negociación con la Asociación Chilena de Municipalidades?, es otra pregunta que está sin 
contestar y que tiene que servir de insumo a quienes tomen las decisiones por aquí cerca. 

¿A quién se castiga cuando se recorta los IAAPS o cuando se dirigen los pocos recursos que podemos focali-
zar de repente?, de los que se tiene cierta autonomía de gestión para focalizar. ¿Se hace hacia los municipios 
que tienen mejor gestión y se preocupan más de la salud, se castiga a los alcaldes y a una gestión que se cali-
fica como ineficiente o se castiga a la gente de la comuna? Es otra pregunta que también hay que hacerse. 

Hasta el momento los IAAPS han tenido la inyección, por lo tanto al final no hay castigos para nadie, qui-
zás sí para una mala gestión de decir “mire, aquí hubo que recortar e inyectar por otro lado”, pero en el 
caso de que el recorte se haga real, que aparentemente va a ser, la pregunta es ésa.

Transferencias del Servicio de Salud + Aporte Municipal

¿Cómo se financió la 
salud municipal el año 
2007 en Ñuble?
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Las 21 comunas de Ñuble, poseen una inmensa variabilidad que va desde una comuna que aporta el 
34% del presupuesto del componente comunal del presupuesto municipal de salud, hasta otra co-
muna que pone el 3%, entonces los aportes municipales varían de un 3% a un 34% y qué importa, no 
pasa nada. De hecho los alcaldes de esas dos comunas pertenecen al mismo partido, ambos tienen 
buenas posibilidades de reelección, están calificados de buena gestión, o sea, no hay un biotipo de 
alcalde aportador y no aportador, cómo logramos que esto ande en alrededor del 25% o más cercano 
a lo alto que a lo bajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? 

¿Cómo se realiza hoy día el per cápita?, ya se sabe, ruralidad, asignación de zona, de allí sale un per 
cápita basal con indexadores. Un ejemplo de una comuna pequeña que llega a $2.492, y por otro 
lado una comuna grande como Chillán, si bien es cierto que el per cápita es bajo, hay un efecto de 
volumen que hace que los recursos que pueda disminuir el municipio son mucho mayores, porque 
tienen muchos más inscritos, pero al mismo tiempo el volumen hace que pueda haber una gestión 
distinta porque, si bien es cierto, una comuna chica tiene casi mil pesos más de per cápita que Chi-
llán, como tiene alrededor de 10 mil inscritos, su capacidad de gestión es muy poca, porque no hay 
efecto de volumen. 

La pregunta entonces es si alguna de estas comunas deterioradas, donde hay un círculo casi irrom-
pible de pobreza que se viene dando por generaciones, puede realmente financiar las acciones de 
salud que necesita con ese per cápita, ésa es una pregunta que de alguna manera se ha respondido, 
es insuficiente, entonces hay que meterse en el tema del tamaño de la torta que se va a repartir y 
de cómo se va a repartir, que son dos cuestiones distintas. El tamaño de la torta es, efectivamente, 
inadecuado para este tipo de comunas y la repartición también. 

OBJETIVOS SANITARIOS 2010

IAPPS Metas Sanitarias
(Estatuto APS)

Compromisos 
de Gestión

EVALUACION AÑO ANTERIOR 

Puntos críticos Prioridades 
nacionales - locales

Plan de Trabajo 1. Monitoreo y Evaluación
2. Supervisión, Reforzamiento y Acompañamiento
3. Coordinación (int. y ext.)
4. Participación
5. Capacitación
6. Recurso Humano
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Algunos indexadores que uno pudiera ver para emparejar la cancha: considerar justamente los años de vida 
potencialmente perdidos, el Índice de Desarrollo Humano, que de alguna manera esté recogido en el indica-
dor que ya funciona, los años de vida saludable, por qué no, por ejemplo, el índice de SIMCE, de educación 
de una comuna, que revela muchas cosas más que si los niños comprenden la lectura o no, el empleo de 
una comuna, la productividad, etc, que podrían ser criterios de indexación. Las necesidades de las personas 
en algún indicador más fino que dividiera entre prestaciones programables que se conocen de antemano 
y que se van a hacer con una población determinada y la morbilidad que se puede programar un poco en 
base a los históricos, pero que tiene una cierta flexibilidad. 

Siendo consecuentes con el modelo que se trata de instaurar, por qué no tener prestaciones valoradas, por 
ejemplo, para acciones de prevención y promoción, pero que se hayan demostrado como intervenciones 
efectivas, no solamente hacer un club para comer más sano o cosas por el estilo, sino que realmente temas 
de promoción que se hayan visto como muy efectivos, por qué no poder tener un ingreso adicional por 
prestaciones valoradas, sería coherente con el modelo. En general, por lo menos los municipios de mi pro-
vincia, tienen un chip cultural tan ligado a la mirada biomédica puramente tal de la salud, que parece que la 
salud fuera contratar hartos médicos y así el problema se soluciona, entonces el hecho de poder aumentar 
el presupuesto municipal por esa vía sería bastante útil. 

Cómo hacemos nosotros este monitoreo en base a los objetivos sanitarios, tenemos tres instrumentos: 
IAAPS, metas sanitarias, compromisos de gestión, se evalúa qué paso el año anterior y a la luz de las que 
son las nuevas prioridades de este año, nacionales, locales, y la detección de los puntos críticos de la eva-
luación del año anterior, se hace un plan de trabajo que comprende monitoreo, evaluación, supervisión, 
reforzamiento, acompañamiento, coordinación, participación, capacitación de recursos humanos, esas 
actividades están detalladas, pero en realidad son como bastante obvias. 

Algunas líneas de mejoría en el aspecto de aumentar el nivel de sociedad o de operación en red con los mu-
nicipios: parece importante potenciar prácticas de participación ciudadana. Con un control social progresivo y 
real, que no se trata solamente de que estén presentes en las reuniones el presidente de la junta de vecinos, 
sino que con una metodología real, poder hacer que haya un control social también frente a lo que se promete 
y a lo que el municipio se compromete con los IAAPS, los compromisos de gestión, etc. Rendición de cuentas 
participativas con información sobre presupuesto y programas; hace una semana o dos, el Servicio dio la 
cuenta pública con la metodología participativa de la Organización de Divisiones Sociales donde tuvimos me-
sas de trabajo, donde la gente discutió, preguntó cosas y nos pusimos a disposición de las personas. Ésos son 
documentos públicos y es importante saber cuál fue el aporte de los municipios, cuáles municipios perdieron 
proyectos por incapacidad de gestión, cuáles pudieron, al contrario, por buena gestión multiplicar la plata que 
se les había transferido para la resolución de especialidad u otras cosas. Datos que la gente debe conocer para 
preguntar en su comuna o tener una participación activa de control social en eso. 

Sería buena la firma pública de compromisos, una especie de compromiso de gestión, con IAAPS y otros 
con el alcalde, su concejo municipal y la ciudadanía, de manera que quede muy claro, con metas esta-
blecidas y que al 31 de diciembre la gente pueda decir “bueno alcalde, nos comprometimos a esto, qué 
es lo que pasó”.
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Los presupuestos participativos que se están desarrollando son una buena instancia para que la gente 
participe, aprenda a priorizar en salud, lo que no es nada fácil, ahí se dan cuenta de que los recursos no 
alcanzan para todo, viendo la probable existencia de una contraparte municipal en esto porque en los 
Servicios han hecho un esfuerzo en poner un poco de plata arriba de la mesa para estos presupuestos, 
para estos ejercicios de participación ciudadana, tal vez sería bueno tener una contraparte municipal que 
sinergizara un poco esos recursos. 

Sobre el hospital tipo 4, el ministerio debiera tener un pronunciamiento definitivo en base a estos hos-
pitales, el Servicio cree que estos hospitales tienen una dimensión todavía de atención cerrada que es 
importante por lo social, la geografía, deben seguir siendo hospitales tal como se ha dicho, comunitarios, 
con enfoque de salud familiar. Hay varios Servicios que han trabajado en esto y se podría hacer un pro-
nunciamiento. Sobre el tema de municipalización, ningún alcalde de la provincia quiere este sistema y 
menos los trabajadores de los hospitales, ya fue como una especie de fantasma que logró pasar, y repo-
sicionar de nuevo eso va a significar un cuento bastante complicado, se cree que esos hospitales pueden 
ser una buena cabeza de puente para la instalación del modelo de salud familiar. 

1. Monitoreo y 
Evaluación

2. Supervisión y
acompañamiento

3. Coordinación

Seguimiento convenios
Cumplimiento Metas 
Auditorías 
Preparación negociación MINSAL

Sujetos a resultados 
evaluaciones bimensuales 

Reunión DERA c/15 días 
Reunión Equipos Técnicos de trabajo  
según C.G.; 
Reunión equipos de la Red
Reunión Desamus
Reunión Alcaldes y Consejos 
Comunales
R. Interdptos.

Bimensual

IAPPS
Metas
C.Gestion
Convenios

Programa, estamentos, 
Microredes

Mesas de Trabajo 
Territorial según 
resultados 

Director y SDM

4. Participación

5. Capacitación y/o 
asesorías.

6. Recursos 
Humanos

Reunión temas específicos en otros dptos, 
Promoción, Mesa Regional, Macrored.

Gestión y capacitación.

Fijación dotación
Programación
Dotación por convenios 

EVALUACION AÑO SIGUIENTE 

GES, Promoción, Esta-
dística, Finanzas
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La Asociación de Municipalidades ha dicho con mucha claridad que no está en contra del modelo de 
financiamiento, eso es muy importante, que están en contra del precio de la cápita basal y de los correcto-
res que no reflejaban las verdaderas necesidades de la unidad base que es la comuna. También se habló 
de la triada asegurador-prestador-beneficiario. Y ahí entra FONASA. Asegurador. No sólo financista. 

Cuál es el rol de FONASA, asegurar el acceso a las prestaciones de salud a todos sus beneficiarios, un 
segundo rol es asegurar el cumplimiento de las garantías y al mismo tiempo debe asegurar el financia-
miento de los prestadores, un financiamiento adecuado que pasa por un producto que es el plan de salud 
familiar, que debe contener lo que realmente necesita y que debe tener un precio adecuado. 

Entre los años 1998 y 2003 empezaron a surgir los programas especiales, la mayoría de los recursos 
de expansión que venían para la atención primaria no se indexaban al per cápita sino que se iban a los 
programas especiales, similar a lo que ya se ha dicho “por qué no ensayar un diseño, tipo prestaciones 
valoradas”; se cree que eso no dio resultado y en la atención primaria no ha habido resultado porque los 
programas manejaban sus cajitas de plata para resolver sus propios contenidos del programa, lo que es 
también lógico, defendiendo sus recursos, inventariando, desvirtuando un poco lo que fue el mecanismo 
de la capitación a nivel primario. 

En estos momentos se está dando cuenta y se está tratando de poner dentro del cápita a todos los re-
cursos adicionales que vienen al sector, que fundamentalmente en estos últimos años ha sido vía AUGE. 
Eso es una cosa muy importante, donde aparece el segundo rol de FONASA; asegurar el cumplimiento de 
las garantías, un gran porcentaje de los recursos de los 56 problemas de salud son del nivel primario de 
atención, están dentro, ya sea del per cápita o de alguno de los programas. 

Cuando se planteaba que el plan de salud familiar y el precio no está de acuerdo a las reales necesidades, 
se cree que hay razones y el ministerio las ha asumido como tal, en estos momentos hay una comisión 
que está trabajando y revisando el plan de salud familiar para adecuación presupuestaria, revisando el 

Mesa redonda: Gestión de redes en 
el marco del financiamiento de la 

atención primaria

Sra. Cecilia Jarpa
FONASA
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plan de salud familiar y viendo que realmente contenga todo lo que debiera contener y que tenga un 
precio acorde a los costos de hoy.

El tema de la mesa es la gestión, si bien es cierto, se sabe que FONASA inscribe a los beneficiarios, trabaja 
respecto de los doble inscritos, los fallecidos y todo eso, finalmente no tiene otro rol más que aquel, más 
que poner la cara frente a los alcaldes cuando llegan a criticar que sus beneficiarios han bajado porque 
otra comuna le quitó inscritos. Entonces uno se pregunta qué es lo que nosotros como FONASA podría-
mos hacer para asegurar el acceso a las prestaciones de salud de nuestros beneficiarios. Entregar el nú-
mero de beneficiarios inscritos, se tiene otro mecanismo que es la fiscalización, pero lo fundamental es la 
gestión de la red. Existen preguntas que no fueron respondidas en las exposiciones anteriores ¿cómo los 
gestores de la red evalúan el trabajo que se hace a nivel de la atención primaria?, quizás eso no es lo más 
importante, la gran pregunta que se hace cuando se mira como protector de los derechos de nuestros 
beneficiarios es ¿cómo se vinculan el nivel primario con el secundario y terciario? 

FONASA no tiene muchos elementos para responderla porque gran parte de las quejas de los beneficia-
rios son que el nivel primario, que se ha asumido es la puerta de entrada del sector público y majadera-
mente lo hemos dicho así a todos nuestros beneficiarios, de repente queda absolutamente bloqueado su 
camino hacia el nivel secundario o terciario; y ahí le preguntamos al gestor de red ¿cómo se hace para 
vincular eso de manera tal que el proceso de resolución de la patología sea en los tiempos oportunos? 
¿Cómo fiscalizar que se cumplan las prestaciones que están establecidas dentro del plan de salud fami-
liar? y, en el caso del AUGE, ¿las prestaciones que están garantizadas? 

En el nivel secundario y terciario es tremendamente fácil porque hay una unidad, se transa la unidad y 
se va monitoreando permanentemente si se cumple o no y se tiene al beneficiario que está permanen-
temente diciéndonos si se cumplen o no los tiempos. Es tremendamente fácil, en el nivel primario no lo 
es, se tienen problemas de salud, el beneficiario va y recibe sus Médicamentos, está acostumbrado a eso, 
no sabe qué es AUGE, no sabe que tiene que reclamar si no tiene acceso a su Médicamento, FONASA 
cree que si no reclama es porque se los dan, pero de vez en cuando se ha encontrado con que al nivel de 
los consultorios los Médicamentos no llegan porque hay problemas con CENABAST y eso no se visualiza 
en ninguna parte, o sea, ¿quién recoge esos problemas? Más de una vez se ha dicho no han llegado los 
Médicamentos para la presión y por eso no le están dando a un beneficiario en el nivel primario. 

Hay miles de preguntas como ésa que tienen que ver con el financiamiento, el financiamiento le da la 
capitación, pero fundamentalmente, a la gestión del usuario, al cómo pasan desde el nivel primario al 
secundario y terciario, la Asociación de Municipalidades pedía “déjennos alto, déjennos hacer, no quere-
mos ser un hospital chico” y nos preguntamos qué estamos haciendo nosotros como sector, porque este 
año entregamos a atención primaria algo que normalmente se sigue en el nivel secundario como es el 
tratamiento del parkinson y nos hace mucho sentido cuando la Asociación de Municipalidades nos dice 
detengámonos en este momento en lo que estamos haciendo.
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PREGUNTA
¿Cómo poder avanzar en el desarrollo de confianzas entre los Servicios de Salud y sus actores políticos, 
directores, con los municipios y sus alcaldes cuando son de oposición?

IVÁN	PAUL
El desarrollo de las confianzas es una de las cosas difíciles entre las personas, sobretodo en un país 
como el nuestro, donde hemos salido en muchas encuestas clasificados como de poca confianza entre 
nosotros; sin embargo intentamos hacerlo tanto por parte de los Servicios como los municipios, y en esto 
de los alcaldes de gobierno y oposición, la misma pregunta de que si a alguien se le ocurriese castigar a 
un alcalde de oposición, por ser de oposición, en definitiva va a castigar a la población, en ese sentido no 
hay una diferencia notable. Hay una percepción de los alcaldes sobre el tema de salud, como les decía 
algunos lo toman realmente como una necesidad de su población, y eso también se ve en alcaldes de 
oposición, de repente hay alcaldes de oposición que están mas alineados con las políticas públicas que 
alcaldes de gobierno, eso no es raro de ver tampoco. 

JAIME	SEPÚLVEDA
Básicamente, poniendo a las personas delante de la política. Nada más. Eso es lo único que se puede 
decir, eso es lo que se está haciendo. 

MILTON	MOYA
Las confianzas se generan primero en los equipos, si los equipos tiene confianza entre sí, los alcaldes ter-
minan teniendo confianza en lo que se hace, que es distinto a que tengamos buenas relaciones, o a que 
estemos de acuerdo siempre. En el caso del Servicio de Salud Araucanía Sur se tiene una sola comuna 
con alcalde de oposición, el alcalde de Concepción, la relación de confianza con los equipos de trabajo 
municipales, los departamentos, es bastante buena, por lo tanto se ha traducido en una atención bas-
tante cordial con el municipio de Concepción, que se traduce en estar presente la alcaldesa, o el director, 
en actividades organizadas por el municipio o del Servicio, donde muchas veces nuestros alcaldes de 
gobierno no están. La confianza con el municipio se establece con los equipos de trabajo. 

DEBATE
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PREGUNTA
Si la mayor parte de las prestaciones AUGE se hace en atención primaria y hoy se financian a través del 
per cápita, ¿cómo se financiarán las realizadas en las comunas que sólo tienen hospitales tipo 4 y alcaldes 
no interesados en asumir el APS?

IVÁN	PAUL
Los hospitales 4 operan como un consultorio avanzado de atención primaria, a parte de la atención que ya 
se había señalado, por lo tanto las prestaciones AUGE de la atención primaria: IRA, urgencia odontológica, 
también se realizan en los hospitales, llamémoslos comunitarios, porque en realidad la nomenclatura tipo 
4 ya no le dice nada a nadie. Además cuando uno quiere ser tipo 4, después quiere ser tipo 3, 2 y 1. 

Cuando se refiriese a prestaciones valoradas, estrictamente a temas de promoción y prevención en los 
planes comunales de promoción que son financiados con muy poca plata al lado de la importancia que 
se dice que se debe dar al tema. Por ejemplo para toda la provincia de Ñuble son cerca de $60 millones 
para 21 comunas, no parece muy serio, por eso se señaló que prestaciones valoradas estrictamente en 
esa área, no como mecanismos de financiamiento. 

CECILIA	JARPA
Es una pregunta a la que no se tiene una respuesta todavía definitiva en el sentido de que aquellos pro-
blemas de salud que van con financiamiento vía programas, como IRA, ERA, tienen su financiamiento 
guardado en los hospitales tipo 4, el problema son aquéllas que están dentro del per cápita, en ese caso, 
dado que los hospitales 4 no tiene el per cápita, se tienen que financiar a través de su presupuesto his-
tórico desgraciadamente. 

COMENTARIO	DEL	PÚBLICO
Existe bastante consenso con la última frase de FONASA acerca de que es necesario revisar el financiamien-
to de la atención primaria y de la canasta de salud familiar que damos en esas comunas, que justamente 
tienen los indicadores de prevención más alejados de la norma. El Servicio de Salud Llanchipal tiene la expe-
riencia más contundente en cuanto a asociatividad, se tiene un buen número de comunas con convenios de 
integración entre municipalidades y hospitales comunitarios, sin embargo eso no es suficiente para cerrar 
la brecha de desigualdad que existe entre lo que entregamos en un centro de salud familiar urbano, con lo 
que hoy entregamos en un hospital comunitario, por tanto es fundamental revisarlo. 

Reforzar las conclusiones en cuanto a las comunas costo fijo. La situación de las comunas de costo fijo 
merece una revisión en profundidad, especialmente aquéllas que son de dependencia exclusiva munici-
pal, se habla de motivaciones de quiénes administran, bastante alejadas de lo que son las prioridades del 
sector y que por más que se intente hacer alianzas, realmente ahí se tiene una brecha muy grande. Si lo 
sumamos a accesibilidad geográfica, problemas de comunicación y bajo Índice de Desarrollo Humano y 
de competencias presentes en los gestores, la situación se hace crítica aunque sea poca población. Es 
cierto que Chile ha dejado de ser un país rural, pero en Servicios como el nuestro se sigue teniendo un 
34% de ruralidad y si vamos a la provincia de Palena, se habla de un 60% de ruralidad.



Revisión de Indexadores en el Modelo de Financiamiento de la Atención Primaria 105

Sra. Estrella Arancibia
Municipalidad de Peñalolén

Recopiladora: Marcela Navarro

Mesa redonda: realidad local y 
financiamiento de la atención primaria

La idea es mostrar cómo lo hace el municipio. El plan de prestaciones ha cambiado una cantidad innu-
merable de veces, cambia la demanda, la infraestructura, por lo que se adapta para cada año, este año, 
por ejemplo, se adaptó el nuevo valor aumentado, que incorpora el costo de los programas también. Si 
cambia la población, nuevamente es otra variable a considerar, por lo que se solicita se observen las 
adaptaciones, el valor de la disponibilidad por sujeto atendido vale por un año y por el siguiente no vale.

En el caso de Peñalolén, ésta es una comuna de barrio como la mejor del centro, con una población 80% 
en general de C3 hacia abajo, con un 6% de pobreza y un 20% de poblaciones que se clasifican como 
ABC1, con bastante dificultades en la integración de estos grupos sociales tan distintos y con una historia 
de organizaciones sociales principalmente aglutinadas en torno a la posesión de terrenos y tomas desde 
el año ‘65 con las primeras operaciones sitio en adelante. Estos territorios están organizados de esa for-
ma, con una apropiación de cómo sienten su territorio. Esto no es menor a la hora de analizar los vínculos 
que se tienen con la comunidad y cómo se aproximan a los servicios públicos. 

El municipio de Peñalolén tienen cinco consultorios, cuatro Servicios de Atención Primaria de Urgencia 
(SAPU), un centro de salud mental, un Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF), un módulo de aten-
ción escolar en convenio con JUNAEB. Se ha ampliado esta red con convenios con universidades y se tie-
ne un centro dental para adultos que es un campo docente en la escuela de odontología de la Universidad 
Diego Portales y un módulo de especialidades médicas que es también un campo docente con la misma 
Casa de Estudios. Esto dado que, a pesar de que se trata de un servicio que tiene una gran oferta en el 
área de especialidades, el acceso de verdad no es expedito para una buena parte de la población. 
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El presupuesto general que se maneja para este año es de $6.131 millones, para una población inscrita 
de 183 mil personas, con 498 funcionarios contratados en distintas áreas. Se ha tenido un incremento 
continuo entre el 5% y el 10% de la población. El municipio comparte población inscrita con Ñuñoa, La 
Reina, a veces con La Florida o ellos a veces con el municipio. 

La base de datos general es de alrededor de 220 mil a 230 mil casos y de ésos habitualmente salen re-
chazados 45 mil por año; eso le pasa a todas las comunas, no es extraño, existen personas repetidas en 
estas bases, además las bases se han ido acumulando desde el año ‘95 en adelante, así es que no son 
bases limpias. El tema de la cápita y la identificación no tiene 100% de seguridad en términos de que los 
sujetos que se tiene son los mismos sujetos que venían del año ‘95.

En esto falta análisis, lo que se hace es recoger lo que se tiene, se manda a validar a FONASA y después 
FONASA dice cuántos inscritos se tiene. Eso es importante a la hora de decir cuán cautiva es la población 
y cuáles son los resultados. Se podría identificar ciertos segmentos, pero hay un grupo de población que 
se mueve en forma continua. 
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Peñalolén tiene, con este aporte, una disponibilidad total de $2.784 mes-persona, de los cuales el 86% es 
fuente de financiamiento del Ministerio de Salud y un 14% del municipio. 

De los gastos principales se dejó fuera los honorarios del total, el 10% representa los honorarios tanto de ex-
tensiones horarias como de SAPU, que no son menores en términos del peso en el gasto en remuneración y 
tiene una complejidad importante mantenerlos así. Existe un 8% de gasto en farmacia, aparte está el oxígeno 
domiciliario con $31 millones destinados a Peñalolén, no es un gasto habitual, corresponde a oxígeno depen-
dientes de origen cardiopático, pero en el AUGE sólo están incluidos los pulmonares, los de origen respiratorio, 
por lo tanto si un municipio decidió asumir asistencialidad en este tipo de pacientes, tiene un gasto que no es 
menor en forma anual. Se incorporó el volumen de programa entero, el detalle del gasto se verá en el tiempo 
en función del gasto ajustado según convenio y hoy se hace según la probabilidad de presentación de casos, 
entonces se ha variado la forma. El 8% se destina a gastos generales que tiene que ver con contratación de 
guardias, aseo, internet, mantenciones, en fin, todo lo que implica mantener un recinto. 

Lo anterior se expresa en: cinco consultorios con una población diferenciada de 48 mil personas, el nuevo 
consultorio aún tiene 9 mil 900 personas, no se obliga a la gente a inscribirse en un lugar, habría sido más 
fácil dividir el Carol Urzúa y obligatoriamente trasladarlos, pero se asume así por un tema de relación con 
la comunidad, que vayan incorporándose en la medida que efectivamente se van adhiriendo mejor a los 
programas. Este consultorio lleva 20 años, el nuevo lleva meses. 

PRESUPUESTO GENERAL SALUD 2008 

2008 

Población INSCRITA 183.054 

N° JORNADAS RRHH 498 

TOTAL INGRESOS $ 6.131.801 

INGRESOS SUBVENCIONES $5.267.319 

INGRESOS APORTE MUNICIPAL $864.482 Esfuerzo Municipal 6,5%

GASTOS $ 6.114.465  

RRHH $ 4.137.829 68%

RRHH HONORARIOS $ 614.609 10%

FARMACIA E INSUMOS $ 463.900 8%

OXIGENO DOMICILIARIO $ 31.692 1%

TRASPASO COMPRA INSUMOS Y PRESTACIO-
NES  DE PROGRAMAS

$ 379.449 6%

GASTOS GENERALES $ 504.322 8%

Percapita mensual $ 2.784 

Financiamiento MINSAL 86%

Financiamiento Municipal 14%



108 Simposio Fortalecimiento del Sistema Per Cápita

Para estos tamaños, mismos consultorios con mismos planes, un consultorio por el volumen tiene dis-
ponible, al mes, $2.146 pesos, digamos que un consultorio de $35 mil está en la media de gastos de la 
comuna y el consultorio pequeño tiene un gasto de $4.588. En la medida que éste se equilibre con la 
población, éste también se va a ir equilibrando. 

Si se dice “mi punto de equilibrio está cerca de los 45 mil inscritos”, no se podría salir nunca de los pro-
blemas de alta presión. Es como los colegios que dicen que tienen su punto de equilibrio con 45 niños 
por sala, pero eso es imposible. 

En el caso de los servicios de urgencia, no es posible obtener un gasto per cápita, la población es osci-
lante y hay obligación de atender a todos los que lleguen; Peñalolén tiene dos tipos de contrataciones, 
unos poquitos que son de dotación y otros que principalmente son los honorarios que corresponden a 
los turnos que se realizan, honorarios que en general se van a la misma dotación que tiene un segundo 
contrato para hacer los turnos. Allí se tiene algunas diferencias en términos de cuánto es el aporte mu-
nicipal versus el aporte del ministerio. En el consultorio Carol Urzúa corresponde al más masivo, se tiene 
más gasto en la atención, es el centro con más presión, implica que ese turno es bastante más grande y 
se debe reforzar en relación a lo que son los otros tres SAPUS. El aporte es entre un 4% a 5%. 

En el Sapu-dent, que es la solución para urgencia dental, hay que poner el 48%, el aporte es bastante bajo en 
relación al gasto. Sin embargo aquí aparece en general como un bajo costo para el municipio el tener SAPU. 
Se separó el transporte de urgencia que en el caso de Peñalolén tiene un costo anual de $209 millones, este 
transporte de urgencia está constituido por tres ambulancia de traslado y dos móviles que son lo que se llama 

SAPU CU SAPU LH SAPU SL SAPU LF SAPUDENT Trasporte 
Urgencia

N° JORNADAS RRHH 3 3  2  6 - 30 

TOTAL INGRESOS  $ 151.236  $ 123.086  $ 119.227  $ 125.991  $ 23.778  $ 209.391 

INGRESOS SUBVENCIONES  $ 117.250  $ 117.639  $ 116.914  $ 119.813  $ 12.443  $ 27.558 

INGRESOS APORTE MUNICIPAL  $ 33.986  $ 5.447  $ 2.313  $ 6.177  $ 11.335  $ 181.834 

GASTOS  $ 151.236  $ 123.086  $ 119.227  $ 125.991  $ 23.778  $ 209.391 

RRHH  $ 18.364  $ 10.398  $ 10.676  $ 29.189 $ -  $ 160.641 

RRHH HONORARIOS  $ 109.872  $ 87.188  $ 85.901  $ 79.752  $ 18.478  $ - 

FARMACIA E INSUMOS  $ 21.400  $ 17.700  $ 15.450  $ 15.450  $ 5.300  $ - 

GASTOS GENERALES  $ 1.600  $ 7.800  $ 7.200  $ 1.600  $ -  $ 48.750 

Financiamiento MINSAL 78% 96% 98% 95% 52% 13%

Financiamiento Municipal 22% 4% 2% 5% 48% 87%

PRESUPUESTO SAPUs 2008
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COSAM Modulo Dental Junaeb Dirección salud

N° JORNADAS RRHH 10  13 10

TOTAL INGRESOS $ 88.620 $ 106.300 $ 92.508 

INGRESOS SUBVENCIONES $ 43.084 $ 72.929 $ 1.591 

INGRESOS APORTE MUNICIPAL $ 45.536 $ 33.371 $ 90.917 

GASTOS $ 88.620 $ 106.300 $ 92.508 

RRHH $ 71.020 $ 103.300 $ 72.508 

RRHH HONORARIOS $ 12.000 

FARMACIA E INSUMOS $ 5.600 $ 3.000 $ - 

SERVICIOS GRALES $ -  $ - $ 20.000 

Financiamiento MINSAL 49% 69% 2%

Financiamiento Municipal 51% 31% 98%

transporte programado, que es el transporte diario que se hace de pacientes que no están en condiciones de ir 
por sí mismos a controles, atenciones médicas en los centros de especialidades y hospitales. Ejemplo, pacien-
tes terminales en muy malas condiciones, pacientes con daño traumatológico, traumas en general, enyesados 
o por enyesar, a ellos se les transporta, personas con diferentes tipos de dificultad, que deben ser asumidas en 
el caso de esta población, como le ocurre a una buena cantidad de las comunas en Chile. 

Este tipo de transporte no tiene ninguna subvención estatal. Como el municipio tiene a las personas contra-
tadas por estatutos y eso conlleva ciertas asignaciones, eso hace que tengan ciertos ingresos, pero es un 
ingreso que se mete con la remuneración del personal. En concreto el transporte de urgencia es de respon-
sabilidad del municipio completo. En algunos casos se presenta como dentro del costo SAPU, por eso es que 
muchas veces aparece ahí el déficit mayor. El municipio lo maneja como un centro de costo aparte. 

Cada vez que la población nos dice “bueno por qué no se tiene otra ambulancia” uno mira esto y dice “de 
dónde financiamos otra ambulancia”. 

Hay otro centro de costos más pequeño en el COSAM donde el municipio tiene que poner el 51%, es un 
COSAM bastante pequeño de 9 personas, un módulo dental JUNAEB, donde también en la relación sub-
vención aquí es Ministerio de Salud-Educación en rigor. El 31% lo pone el municipio y el costo de dirección 
de salud que incluye muy pocas personas, dos que trabajen en personal, dos en contabilidad, tres en 
dirección técnica, dos secretarias y un chofer, por supuesto ese costo que aquí se separó para transpa-
rentarlo, es efectivamente el costo de una dirección bastante pequeña. Si se tuviera dinero se tendría que 
tener aquí o un presupuesto mayor en gastos generales, que es lo que les pasa a otras comunas que en 
los municipios incorporan departamentos mucho más grande, con un promedio 30 personas para poder 
absorber todas las funciones. Esto en general uno lo mira y dice, no está tan mal, un 14%, un municipio 
que puede hacerlo, hace un esfuerzo de un 6.5% de ingresos propios con esos 800 millones que traspasa, 
pero quisiéramos sincerar algo, a qué se quiere llegar, porque uno podría ser costo cero para el municipio 
pero contra qué prestaciones. 
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No existe un parámetro oficial para las comunas, por lo tanto se toma el plan 3 que dice que, idealmente, 
debiera tener un médico por cada 3.300 inscritos, que coincide con que ésta pueda ser una dotación 
bastante deseable, se ha hecho el esfuerzo y se está con un pequeño déficit de un 2%. En kinesiólogos se 
tiene un poco más, pero porque falta mucho en enfermeras, entonces uno empieza a reemplazar funcio-
nes en distintas áreas, faltan matronas, nutricionistas, asistentes sociales; sicólogos también se tiene más 
porque se empieza, por ejemplo, al pensar en el programa Chile crece “no encuentro más enfermeras, 
entonces vamos a hacer la evaluación de apego con los otros profesionales”, pero efectivamente estas 
dotaciones todavía no son suficientes, entonces se tiene un gasto que es sostenible por un municipio, 
pero ojo que no Se está al nivel que todos desearíamos tener, y segundo, aquí están las remuneraciones 
básicas del nivel 15, la gente del municipio está entre el 15 y el 13, especialmente los profesionales, no son 
remuneraciones altas, los sueldos brutos de médicos son de $962.000 jornada completa de 44 horas.

No son las mejores remuneraciones de la región, no son las de San Bernardo, Puente Alto, La Florida in-
cluso que está al lado nuestro. Están en el promedio de La Granja, San Ramón, San Joaquín, este tipo de 
comunas. Esto implica que se tiene rotación de médicos, importante, la rotación no es sólo por el monto 
de los sueldos, pero sin duda afecta, también importantes problemas para capturar algunos profesionales 
en falencia en la categoría B. 

Hay otro tema que tiene que ver con que dada la oferta que se tiene, qué hace la población, en general 
se compara con estándares relacionados con la tasa de morbilidad general, en la tasa de morbilidad ge-
neral, Peñalolén está con una tasa de 1,6 consultas por sujeto inscrito. Es una tasa buena, no tan buena 
como la de La Florida. La de Peñalolén se parece harto a la mayoría de las comunas, pero también es 
de interés ver qué es lo que está pasando con los pacientes. Aquí lo que el municipio ha hecho fue en 
10 meses, sacar el número de pacientes que realmente fueron a la morbilidad, de 184 mil fueron 86.900 
personas a consultar, y gastaron en total 189 mil consultas. 44 mil de estos sujetos fueron una vez, 19 mil 

COMPARACIÓN 
Estándar PSF 3 por 10.000 

inscritos 

PEÑALOLEN     2008       183.054

CON ESTANDAR MINSAL Nº Jornadas 
completas 

Jornada  por 
inscrito Déficit respecto estándar 

Médico General 1 3.333 54 3.390 -2%

Kinesiólogo 1 9.709 21 8.717 10%

Enfermera 1 4.329 25 7.322 -69%

Matrona 1 5.236 28 6.538 -25%

Nutricionista 1 8.850 18 10.170 -15%

Asistente Social 1 9.091 19 9.634 -6%

Psicólogo 1 11.111 18 10.170 8%

Odontólogo 1 5.556 31 5.905 -6%
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fueron dos, 9 mil fueron tres, 5 mil fueron cuatro, progresivamente, mil personas fueron más de 10 veces. 
Eso implica, si se hace una relación del grupo que más consume y del que menos consume, que el 84% 
de estas personas se está consumiendo el 59% de la producción y el 16% consume el 41% restante. Se 
considera relevante esto porque se debe que trabajar con este grupo especialmente, que es con el que 
estamos trabajando ahora. Implica para el municipio una reflexión respecto de estas personas, estas mil 
personas, que están yendo, que se están consumiendo el 6% de la oferta instalada en los consultorios, 
no le estamos dando buena respuesta, es decir, estos $2.700 que se tienen disponibles para dar atención 
de salud en la red a la comuna, no implican, aunque se estén cumpliendo las metas, que se estén dando 
soluciones de salud reales a los problemas. Éste es sólo un tema del comportamiento. 

Los dos datos que se han podido obtener efectivamente tienen que ver con que estas personas viven cer-
ca de los consultorios, no tienen ni más ni menos edad, hay de todas las edades, lo único regular es que 
viven más cerca, por lo tanto el costo de tiempo para llegar y acceder a esta prestación, es menor, le sale 
más barato y al que vive más lejos le sale más caro. El tema es si se sigue metiendo recursos adentro del 
consultorio, ¿esto va a cambiar o no? No, todo parece decir que no es por este lado donde necesitamos 
reordenar los recursos e invertir mejor. 

El municipio, en una primera etapa que es la relación de la administración del alcalde en este caso, de 
una administración que ya cambió el año 2005, nos propusimos resolver primero los déficit estructurales, 
que es la primera tarea que uno hace en cualquier municipio, para que la dotación tenga relación con los 
recursos que tiene y para que esté la provisión de insumos de servicios e infraestructura y tecnologías 
de información, que nos pareció era la única manera en que podíamos entrar a resolver la toma de deci-
siones y el segundo tema tiene que ver también con la vinculación en los centros urbanos, el problema 
de la relación en mesón con el público no es menor, la pérdida de fichas, en fin, es todo un capítulo en la 
atención primaria de consultorio urbano. 

Otro tema fue la generación de un modelo de servicio basado en intersectorialidad municipal que para 

Análisis de frecuencia de morbilidadexcluye patologías crónicas, En-Oct, 2007
Tasa Morbilidad Gral Peñalolen 1,6

PEÑALOLEN Total
Rango de Frecuencia de Consultas (En/Oct 2007)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pacientes por 
Frecuencia de 

Consulta Médica

 86.939  44.574  19.174  9.495  5.269  3.068  1.880  1.152  795  524  1.008 

100% 51% 22% 11% 6% 4% 2% 1% 1% 1% 1%

Concentración de frecuencia 84% 16%

Producción 
de Consultas 
por tipos de 
frecuencia

 189.835  44.574  38.348  28.485  21.076  15.340  11.280  8.064  6.360  4.716  11.592 

100% 23% 20% 15% 11% 8% 6% 4% 3% 2% 6%

Concentración de producción 59% 41%
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nosotros es relevante, la participación de la gente y la intervención en calidad de trato dadas las caracte-
rísticas propias de este lugar, que son todas bastante violentas.

Cuál es la etapa hacia donde se quisiera ir, también pidiendo los recursos. Se necesita generar modelos 
de intervención para los problemas sicosociales que son los observados y que están detrás de esa sobre 
consulta, de ese comportamiento, existe sobre demanda y aumento del daño por falta de cuidado, por 
ejemplo, para los enfermos, por falta de redes sociales, embarazo adolescente, consumo de alcohol y 
drogas, violencia en los hogares y barrios. 

Se considera que los principales problemas de salud y calidad de vida, no se resolverán con más consul-
tas médicas ni más fármacos ni exámenes de laboratorio, se necesitan recursos para intervenir desde 
la atención primaria, como se consideran los equipos que hay allí, que debe ser integral. Sin embargo, 
también es cierto que hoy día se tiene que considerar que se tienen recursos para cumplir a estos nive-
les agregados de población, que alcanzan para cubrir una provisión básica, pero no resolvemos, no hay 
recursos para temas más integrales. 

hay que considerar que en Chile no se tienen redes sociales de protección suficiente que nos permitan 
atender al adulto mayor abandonado, los niños, etc, no es lo mismo la cápita en un país desarrollado 
que tiene servicios sociales, donde se dice “detecté anciano abandonado”, llama servicios sociales y lo 
van a buscar y se lo llevan; aquí el mismo equipo se levanta al otro día y parte a la casa a ver cómo está, 
obviamente si los volúmenes de daño son mayores, no lo va a resolver, no pueden, entonces también la 
atención primaria en Chile se hace cargo de un nivel de desprotección de la población que no es atendi-
da en ningún área, eso hace más compleja la solución y no es la simple cápita que cobra tanta consulta 
médica con ciertas pruebas de laboratorio y cierta provisión de fármacos. 

El comportamiento de sobre demanda de la población tiene que ver también con cómo se sobrellevan los 
problemas que tiene esa comunidad. 

Primera etapa 2005-2008 -   Resolver déficit estructurales del servicio en función de un estándar es-
perado de cumplimiento de metas y de la integración con universidades (dotacion, insumos, servicios, 
infraestructura y TICs)   - Modelo de servicio, basado en la participación social y el mejoramiento de 
calidad en trato

Propuesta Segunda  etapa 2009-2012 Generar Modelos de Intervención para los problemas psicoso-
ciales, observados en las comunidades pobres:
Sobredemanda y aumento del daño por  falta de redes sociales, embarazo adolescente, consumo de 
OH y drogas, violencia en hogares y barrios. Los principales problemas de salud y calidad de vida no 
se resolverán con más consultas Médicas ni con mas farmacos ni exámenes de laboratorio.
Necesitamos recursos para intervenir integralmente desde APS
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Sr. Luis Uribe
Jefe Del Departamento de Salud de Municipalidad de Curicó

Realidad Local y Financiamiento de la 
Atención Primaria

“Haré una confesión, es la primera oportunidad que tengo para hablar a un público tan selecto, son todos 
jefes de muchas cosas, contra las que durante muchos años estuve despotricando porque decía cómo 
es posible que a estas personas del escritorio se les ocurra hacer esto y nosotros tenemos que cumplirlo 
aquí en nuestra realidad. Esto no es una crítica, me pregunté qué vengo a hacer aquí, ¿vendré a hacer 
esa crítica? ¿vendré a quejarme? o vendré con un espíritu diferente. Entonces pensé vendré ser más 
propositivo, como decimos nosotros en Curicó, protagonista, protagonista. 

El año 2007 los funcionarios se reunieron para programar el trabajo; entonces se propuso hacer un cam-
bio de switch, porque casi siempre se busca o queja de lo que falta y no se advierte lo que se tiene. Así es 
que se dijo “cambiemos la cosa y seamos protagonistas. No busquemos lo que nos falta, sino que veamos 
lo que tenemos que hacer”. Así es que quiero ser hoy día un protagonista, no me voy a quejar”. 

Los santiaguinos piensan que Chile es Santiago, efectivamente, muchas de las cosas que se deciden 
para que se hagan, se piensa que son para Chile-Santiago. La verdad es que Chile no es Santiago. La 
comuna de Curicó es fundamentalmente agrícola, gran productora de frutas, vino, su vida es agrícola, 
de tal manera que también es estacional, hay una alta cesantía en invierno y grandes poblaciones 
que migran en el verano al trabajo de la cosecha. Es una comuna urbana, no pobre, está aplicando 
un modelo de salud integral con enfoque familiar. Como comuna urbana no nos consideran la parte 
rural, de tal manera que no se le reconoce la condición de ruralidad a la parte que sí lo es, obviamen-
te que esos mismos prestadores del sector rural deben brindar las mismas atenciones que los del 
sector urbano. Esto es por la dependencia del Fondo Común Municipal; no califica como pobre por el 
per cápita, pero para que sepan ustedes, el 36% de los usuarios inscritos y validados, son carentes 
de recursos, tramo A de FONASA; el 40% de los inscritos y validados, tramo B de FONASA, ¿qué sig-
nifica esto? El tramo A es carente de recursos, por lo tanto no hay una cifra clara, es alrededor de los 
$30.000; el tramo B está entre los $72.000 y $144.000, así es que calculen ustedes, de la población 
que se tiene inscrita y validada, 77% gana menos de $144.000, somos una comuna no pobre, urbana 
y con una población rural no considerada. 
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Además se agrega ahora el sin zona, porque también hay comunas urbanas no pobres pero con zona. 
Curicó tiene así y todo el per cápita más bajo de Chile. Es así, se tienen los $1.900 y nada más que se 
envían desde el nivel central. Curicó tiene una población inscrita y validada de 116.000 usuarios que 
equivale aproximadamente al 86% de la población medida por el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), de tal manera que prácticamente se tiene inscritos a todos los usuarios, un 16% de población 
rural, esto equivale a 18. 600 usuarios aproximadamente, pero son 18.000 personas rurales, ¿cuántas 
comunas de Chile tienen 18.000 personas en población rural? ¿Son comunas rurales? 3.000 rurales, 
8.000 rurales, 9.000 rurales, ¿serán 50? Aquí se tiene en la comuna una población rural cercana a los 
20.000 por decir un ejemplo. 

Hay un fenómeno en la comuna muy visto, la verdad es que se ha fomentado de cierta manera; la crea-
ción de villorrios agrícolas. En la comuna se piensa que la gente no debe migrar a la ciudad, porque en la 
ciudad va a la pobreza, se piensa que deben mantenerse en el campo y el campo afortunadamente ha 
ido cambiando radicalmente su calidad de producción, de tal manera que también están usando bastante 
mano de obra calificada; los villorrios agrícolas son una muy buena solución en el campo para evitar la 
migración a la ciudad. 

El municipio cuenta con cuatro consultorios generales urbanos, dos SAPUS, un CECOF, dos consultorios gene-
rales rurales, siete postas rurales y un CECOF rural. Ésta es una creación y está desfinanciada absolutamente. 

El municipio cuenta con 391 funcionarios, la cartera de servicios completa es de 91 y se comenzó con una 
cartera cercana a 40 servicios, de acuerdo a la meta sanitaria Índice de Actividad de Atención Primaria por 
la que nos miden, se puede decir con orgullo que Curicó cumplió todo, desde hace tiempo, no solamente 
el año pasado, siempre. El año pasado se puede decir también con orgullo que se cumplió el 100%. 

En Curicó la población inscrita es de 17.000 jóvenes (está envejeciendo), casi 10.000 adultos mayores con 
un 8%; 59% adultos y 18% adolescentes. Nacen más hombres pero mueren también más y hay una baja 
importante de hombres que puede ser que no se estén inscribiendo. 

Clasificación MINSAL Comuna Urbana no Pobre, sin Zona

Población Inscrita Validada 116.533 usuarios

Población Rural Inscrita V. 16%

Establecimientos Urbanos 4 CGU - 2 SAPUS - 1 CECOF

Establecimientos Rurales 2 CGR -  7 POSTAS - 1 CECOF

Valor Per cápita $ 1.900

Nº Funcionarios 391

Cartera de Servicios Completa

Metas Sanitarias e

Índices de Actividad A.P. Cumplidos desde su implementación 
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Se hizo una apuesta desde que se asumió la dirección comunal hace 8 años, se ha dado continuidad, se 
considera fundamental para el desarrollo del niño que se pesquisen las deficiencias en esta etapa. Ahora 
viene el programa Chile crece contigo que es una maravilla, es genial, ahí va a incorporarse otra profe-
sional, ¿se imaginan ustedes una parvularia metida en un consultorio? Ahora sí, tiene mucho sentido. La 
cobertura de PAP, altísima, es importante que sea el 31% de cobertura, ahora están pidiendo que se llegue 
al 80%, increíble, no sé cómo se va a hacer. 

El número de diabéticos ha sobrepasado más de la media nacional con 33%, hipertensos también, la 
hemoglobinuria es un examen carísimo del que se tienen que hacer cuatro al año. ¿Qué laboratorio va a 
aguantar cuatro hemoglobinurias al año?, ninguno, con un presupuesto sólo de $100.000.000 cuando al 
laboratorio le cuesta $200.000.000. 

Urgencia odontológica: ¿es posible pedir la urgencia odontológica y que se nos mida por la tasa de urgen-
cia odontológica? Mientras menos urgencias odontológicas se tengan mejor, ojalá no se tengan urgencias 
odontológicas. Pero hay. 

En el adulto mayor la tasa de consulta médica está en un 1,2 aproximadamente y con examen de labo-
ratorio, cuya tasa debe ser entre el 0,7 y 1,2, Curicó tiene 1,48; quiere decir que se les está haciendo más 
exámenes que la unidad de consultas, pero también se está apuntando a la calidad y a evitar la deriva-
ción, la mala derivación. 

La verdad es que el alcalde ha permitido que esta dirección comunal trabaje con absoluta libertad y con 
un manejo absoluto de sus fondos; no se gasta un peso de salud en otra cosa que no sea salud. Se han 
creado dos unidades; la Subdirección de Administrativa y la Unidad de Gestión Clínica, donde se cuenta 

Población inscrita por Grupo Etario Municipalidad de Curicó
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con dos enfermeras de primera, que entregan toda la información para la toma de decisiones, a parte la 
información que llega por este lado, que también están a cargo de promoción, estadísticas y el modelo. 
La asociación administrativa está a cargo de finanzas, se cuenta con una jefa de finanzas, dos contadores 
auditores, recursos humanos, se tiene un personal bastante calificado. Se trabaja muy fuertemente el 
tema informático en conjunto con el Servicio de Salud porque se cree que, a pesar de toda la pobreza y 
de todas las limitaciones, se debe apuntar hacia la modernidad. 

La dotación, los cargos propuestos al concejo para este año 2008 fueron cerca de 180, se han contratado 
al 2008, 150, entonces por un lado hay una brecha entre las necesidades y lo contratado. Aún así se cum-
ple con los planes y programas, entonces uno se pregunta a qué costo, cómo se ha logrado. 

Lo interesante también es mostrar que se está en el nivel 11 de los sueldos, un promedio para los mé-
dicos y dentistas que equivale aproximadamente a 1 millón de pesos. Los paramédicos están en el nivel 
8, fíjense que el aumento de las remuneraciones es sobre la base de una escala de sueldos básica, pero 
resulta que no considera, por ejemplo, todo lo que el funcionario es capaz de ascender o acceder por 
capacitación o por antigüedad. 

Tal vez esto lo explique mejor: se tienen 2,4 médicos por 10.000 habitantes, equivale a 4.166 inscritos por 
médico, 8.000 inscritos por dentista, 16.000 inscritos por sicólogo, pero lo importante es decir que se tiene 
31 personas al servicio de 10.000 inscritos validados. 

Hay un equipo fuerte que está trabajando en atención primaria, éstos son profesionales, se cuenta con 
un 60% de personal extraordinariamente calificado trabajando en salud. La proporción debiera ser entre 
un 60% y 40% de profesionales en atención primaria. 

En financiamiento y gastos, esto está hecho con los $1.500 que se pagaban al año pasado, se logró el 
cumplimiento de metas con $1.500, el per cápita más bajo de Chile. 

Composición ingresos
Percápita 2007: $1.500 por usuario

INGRESOS PRESUPUESTARIOS EJECUCION 2007 %

INGRESOS DE OPERACIÓN 2,324,153 62

INGRESOS PERCAPITA 2,166,961 58

OTROS INGRESOS 157,192 4

TRANSFERENCIAS 1,341,306 36

APORTES MUNICIPALIDAD 410,000 11

OTRAS TRASFERENCIAS 931,306 25

SALDO INICIAL CAJA 64,947 2

TOTAL INGRESOS 3,730,406

Aporte Municipal 2007: $302 por usuario
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El 62% son los ingresos de operación y transferencia, el 36% los per cápita que son $2.000 millones, 
otros ingresos $157.000.000, aportes municipales $410.000.000; eso equivale a decir que $302 por per 
cápita usuario son aporte del municipio. Al ahondar en esta cifra; han visto que el per cápita para este 
año es $1.900. el municipio hace convenio hasta con el kiosco de la esquina, $931.000.000 de trans-
ferencia mediante convenios y otros aportes que se han traspasado a los $1.900, no todo, pero un 6% 
aproximadamente, que es el crecimiento del per cápita real, no es un 40% como se dice que es, se 
puede discutir, pero es así. 

El 87% de los egresos son en gastos de personal, no alcanza el per cápita a pagar el personal, no 
alcanza. El per cápita anterior era $2.200 millones, y se tenía un gasto en personal de $2.900 millones. 
Personal administrativo del sistema, se tiene aproximadamente unas 26 personas, se paga con apor-
te municipal, del gasto de funcionamiento, el 50% es en farmacia, aproximadamente $230.000.000, 
que serían $280.000.000 si no se tuviera la compra asociativa de Médicamentos; creemos que esto 
es una genialidad del Servicio de Salud del Maule que está haciendo una tarea de primera, por vo-
lumen se gana plata. En realidad todo lo anterior es para distinguir los elementos locales que están 
incidiendo en los costos de salud. 

Primero la red asistencial. Muy bonito esto de estar mirando desde arriba la comuna, se tiene un hospital 
base, que tiene un centro de referencia de salud, que es un centro de especialidades, una unidad de 
emergencia, los SAPUS están derivando a esa unidad de emergencia, un consultorio urbano que depende 
de una posta por geografía, un CESFAM rural, con una posta de salud y un CECOF, los cuatro consultorios 
urbanos y otro rural. 

Composición egresos

GASTOS PRESUPUESTARIOS %

GASTOS EN PERSONAL 3,168,870 87

PERSONAL ESTABLECIMIENTOS SALUD. 2,968,247 81

PERSONAL ADMINISTRATIVO DELSISTEMA. 200,623 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 452,825 12

*MédicaMENTOS E INSUMOS 223,074 6

INVERSIONES 22,499 1

TOTAL GASTOS 3,644,194

* Compra asociativa regional de fármacos e insumos 
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Entonces qué elementos inciden en los costos. La red sanitaria local incide favorablemente en los 
costos de la atención porque se tiene una buena relación con el hospital, se ha logrado una coordina-
ción muy buena, se han potenciado, se colabora muy bien, en el tema del laboratorio, por ejemplo, el 
traspaso que se debe hacer es aproximadamente $100.000.000 y al Servicio le cuesta $200.000.000, o 
sea que, desde ese punto de vista, la red funciona favorablemente con nosotros. Pero qué va a pasar 
cuando este hospital sea autofinanciado, de dónde el municipio va a poder sacar los $100.000.000 
restantes que no estamos gastando, aunque también el hospital sabe que si el municipio hace bien su 
pega, ellos trabajan mejor y menos, invierten, gastan menos. Por eso es que el hospital se da cuenta 
de que si la atención primaria necesita pedir antígeno prostático, le está disminuyendo la prestación 
asistencial del uso de los urólogos, porque si no imagínense que un simple examen tiene que pedirlo 
un urólogo y hacer la interconsulta, no puede ser. 

Otro elemento que incide en los costos es la gama de prestaciones. Las necesidades del usuario en el 
espectro del servicio. Se dispone de ocho profesionales distintos que están trabajando en el equipo, des-
de ese punto de vista si se dijera que se tienen 116.000 inscritos validados, y se hace un grupo de 5.000 
para atender a éste, se tendrían que tener 23 unidades, en realidad se tienen 18 unidades. Los pacientes 
crónicos inciden en los costos, eso lo saben todos, la cartera de servicios es amplia y de alto costo, son 
prestaciones esenciales, por lo tanto no se puede priorizar, se deben hacer. 

Lo único que se puede priorizar es la oportunidad, la calidad. Que al cumplir con la cartera de ser-
vicios se está aportando a la calidad, por eso el valor básico homogéneo, per cápita, escapa fuerte-
mente en estos pacientes.
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Elementos que también inciden en los costos son la accesibilidad, ruralidad, características socioeco-
nómicas, culturales, traslados, horario de atención. Esto es lo que se decía, el 86% de la población está 
inscrita y son diferentes. La expectativa que tiene una persona urbana es distinta a la de salud de una 
persona en sector rural. 

La infraestructura y el equipamiento de los establecimientos, están absolutamente colapsados, es decir, 
si quedan dos baños en cada consultorio es mucho, porque el resto se han transformado en oficina, sala 
de espera, lo que sea, el cambio de la instalación eléctrica por cada consultorio cuesta $25.000.000, un 
grupo electrógeno cuesta $9.000.000, calculen lo que significa informatizar cada consultorio. 

La gestión clínica, es muy importante la consistencia, cuando llegan las cosas en marzo y se han planifi-
cado en noviembre, diciembre, falla toda la planificación. 

El municipio está convencido del trabajo en red, es muy importante porque se tiene una relación positiva 
con los trabajadores, se tiene un gremio fuertísimo y una muy buena relación con ellos y se ha logrado 
avanzar en esta organización. Con la comunidad organizada también, creemos que la comunidad partici-
pa tremendamente en el departamento de salud. 

El municipio ha logrado funcionar a través del aumento del aporte municipal, aporte municipal invariable, 
autonomía en el manejo de los recursos financieros, equilibrio presupuestario, hacemos un presupuesto 
planificado, nunca se le debe un peso a nadie, se hacen convenios, se buscan arreglos, siempre se cum-
plen las metas y compromisos con resultados positivos. 
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La realidad local y el financiamiento de atención primaria en la comuna de Pica. El pueblo de Cancosa 
está a 4.000 mts sobre el nivel del mar. Con esta presentación he de esperar, se transporten a la realidad 
rural. Pica es una palabra quechua que significa “flor en la arena”, un nombre muy bien puesto por los 
ancestros. Esta comuna rural está ubicada en la Primera Región, en la nueva Provincia del Tamarugal, se 
encuentra sobre el este de la capital regional que es la ciudad de Iquique. En la comuna tenemos distintos 
pisos como la pampa, precordillera, el altiplano, en una superficie de 8.810 km2 que son aproximadamente 
un 13% de la región total. 

Realidad local y financiamiento de la 
atención primaria rural

Sra. Fresia Amas
Directora de Salud de la Municipalidad de Pica
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Las vías de acceso tienen 350 km de camino de los cuales un 13% solamente está pavimentado, el 87% 
son caminos de tierra. El clima es variado por los distintos pisos como pampa precordillerana y altiplano. 
En la zona de pampa se cuenta con un clima privilegiado, con un sol agradable la mayor cantidad del 
tiempo, los 365 días del año, pero la zona de altiplano y pampa tiene la inclemencia del tiempo, cambios 
muy bruscos de temperatura en la época de invierno. 

Pica cuenta con cuatro poblados que son Cancosa, Lirima, Matilla y Pica, van desde los 1.250 mts sobre 
el nivel del mar hasta los 4.000 mts, que es el caso de Cancosa, cuyos accesos pasan por los 5.200 mts 
sobre el nivel del mar. 

La capital es Pica, famosa y conocida por cítricos como el limón, la naranja, los pomelos y otros frutos tro-
picales como el mango y la guayaba. La actividad económica es la minería, por cuanto en nuestro territo-
rio se encuentra la compañía Doña Inés de Collahuasi, también Quebrada Blanca. Región eminentemente 
agrícola por la producción frutícola y turística porque en la capital de la comuna se tiene el afloramiento 
de las vertientes que son aguas termales. 

Se han tenido cambios importantes en la comuna a nivel poblacional, se tuvo un crecimiento demográfico 
de 250%, según el último censo el mayor crecimiento del país. El sistema de financiamiento en la comuna 
es de costo fijo. Se tiene una población de 6.185 habitantes, de los cuales 2.658 se encuentran en campa-
mentos mineros, por cuanto ellos no son nuestros beneficiarios; la población propiamente tal es de 3.520 
habitantes, de los cuales 2.400 están inscritos en el sistema, un 68%, alto para ser una comuna de costo 
fijo no se tiene motivación para inscribir personas a través del sistema. 

Salud Rural en Pica
Comuna Costo Fijo
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De estos 2.400 habitantes un 53% son FONASA A, un 33% son FONASA B y un 14% son C y D. Se tiene una 
población de un 13% de adultos mayores. La oferta de salud en establecimientos son dos postas rurales, 
una estación médico rural y un consultorio general rural, todos estos establecimientos de baja compleji-
dad, aquellas acciones que sean de mayor complejidad son derivadas a los consultorios de especialidad 
adosados al hospital regional o al servicio de urgencia del mismo centro hospitalario. 

Los servicios que prestan estos establecimientos son aquéllos contemplados en la canasta básica de 
prestaciones. Las unidades disponibles son atención primaria con sus servicios de apoyo, farmacia, bode-
ga, esterilización, con gran esfuerzo laboratorio básico y un servicio de urgencia rural. Se tienen recursos 
humanos, un equipo básico para la comuna, de los cuales hay 44 horas médico, en etapa de destinación 
y formación, 44 horas odontólogo, el resto de la dotación está contratada a través del Estatuto de Salud 
Municipal. El costo fijo alcanza a financiar sólo un 60% de esta dotación. 

El logro de los objetivos y metas en la comuna, es mucho más difícil por estos aspectos. Mayores costos 
de adquisición de insumos y materiales, es una zona poco atractiva para los profesionales de la salud, se 
presentan altos costos por mantener a estos profesionales, una alta dispersión geográfica, centros asis-
tenciales poco resolutivos y se tiene también la atención a indocumentados que son los ilegales. 

El mayor costo es de adquisición de insumos y materiales, del plan de compras, el año 2006 la Central de 
Abastecimiento (CENABAST) sólo dio cumplimiento al 50%, durante el año 2007 esto aumentó a un 63%, 
para el municipio es importantísimo que la Central de Abastecimiento (CENABAST) mejore el cumplimien-
to del plan porque ellos no logran traspasar el beneficio de la economía de escala y además ponen estos 
insumos y materiales en las propias bodegas. Esto no sucede con el resto del plan de compra que se 

Oferta de Salud en Pica
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adquiere con otros distribuidores y proveedores, teniendo que asumir los costos asociados a la ruralidad 
a través de ellos con mayor pago por el transporte y también por el retiro de la mercadería. 

Los proveedores generalmente se encuentran en la ciudad de Santiago y otros también importantes 
en Concepción. Ellos lo transportan hasta la ciudad de Iquique o Pozo Almonte, porque Pica, al ser una 
zona rural, no es destino de ninguna empresa de transporte, entonces hacen llegar los productos a estos 
lugares y el municipio debe salir cada vez que llega mercadería. Esto conlleva por cada viaje, gasto en 
combustible, gasto de vehículos y además algunas veces pago de viáticos también a los funcionarios. 

Pica está distante de la ciudad de Iquique a 114 km, que son 228 ida y vuelta. La zona es poco atractiva 
para los profesionales de la salud porque está lejos de los centros de capacitación de su interés. Se tiene 
poca existencia en la zona de espacios de ocio y de interés para el profesional, no hay cines, teatros, nada 
de eso. No existe otra oferta laboral en la zona, por cuanto la atención primaria cubre toda la oferta. O 
sea, los profesionales no tienen posibilidad de realizar acciones particulares. El costo de vida es más alto 
en la zona por el gasto de combustible, transporte y alimentación, todo es más caro. Además no existe 
otra oferta educacional que no sea la municipalizada, en esto me refiero al grupo familiar. Además los 
costos por mantener a los profesionales interesados en trabajar en la zona, como vivienda, asignaciones 
especiales a través de la cuales alcancemos las expectativas de remuneración del profesional. A pesar 
del volumen de trabajo que suele ser muy bajo en la zona rural, se está obligado a contratar por 44 horas 
o si no habría menos interés del profesional. Se tiene que entregar también capacitaciones especiales y 
en esto aquí se da una situación super especial porque, con la tarea de estar cumpliendo las exigentes 
metas sanitarias, la zona rural está muy competitiva porque se está tratando de que los profesionales 
tengan interés en trabajar aquí y la vean como una zona más atractiva.

Esto me recuerda que debemos regresar rápido porque seguro los colegas están llamando a los profesio-
nales para hacerles ofertas. Se tiene la dificultad de que se ha capacitado con gran esfuerzo a profesiona-
les en conjunto con el ministerio, pero se debe recordar que este financiamiento de las capacitaciones es 
compartido, por cuanto el ministerio paga la capacitación, pero el municipio paga los traslados, cometidos 
y otros y una vez que están capacitados incluso los mismos Servicios de Salud los contratan. 

Mayor costo en adq. de insumos, 
materiales y otros.

Periodo CENABAST OTROS DISTRIBUIDORES
O PROVEEDORES

2006 50% 50%

2007 63% 37%

Mayor costo en adq. de insumos, 
materiales y otros.
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Se tiene una alta dispersión geográfica, en 39.000 km2 de superficie total de la provincia, se tiene solamente 
26.000 habitantes, lo que equivale a 1,5 km por habitante, distribuidos en 54 poblados y 124 caseríos. Esto 
hace muy difícil la tarea de llevar la salud a las personas y también el acceso a la salud es difícil para ellos. 

Los centros asistenciales son poco resolutivos en la provincia, el 95% de los traslados de la comuna de Pica 
y de los pacientes que deben ser trasladados de otras localidades, llegan a la ciudad de Iquique al centro 
hospitalario, siendo que en el trayecto de Pica, hay dos centros de salud como son Pozo Almonte, que tiene 

Alta Dispersión Geográfica

Comunas Km2 Háb. Poblados Caseríos E.M.R.
SUR O 
SAPU

Postas C.G.R.

Pozo 
Almonte

13766 16800 10 10 1 1 2 1

Huara 10475 2970 30 46 1 6

Camiña 2200 1450 7 20 3

Colchane 4015 1500 3 45 3

Pica 8810 3500 4 3 1 1 2 1

Total Pro-
vincia del 
Tamarugal

39266 26220 54 124 2 3 16 2

Centros Asistenciales Poco Resolutivos
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un SAPU y Alto Hospicio que tiene un hospital básico; aún así un 95% de los pacientes llega al centro hos-
pitalario, si fuesen estos dos centros más resolutivos, se ahorraría en costos. Incluso si se mira la ubicación 
estratégica de Pozo Almonte; en Colchane, Camiña, y Huara, que necesariamente deben pasar por ahí pues 
solamente están a 5 km de distancia del cruce, también se ahorraría si la red funcionara. 

El no trabajar en red le significa al municipio un aumento en los costos por concepto de traslados desde 
Pozo Almonte a Iquique, se tiene mayor desgaste de vehículos, aumento de costos por combustibles y 
viáticos, mayor estrés de funcionarios, mayores riesgos en el traslado de pacientes, disminuye la calidad 
de atención por cuanto aumentan los tiempos en el traslado. 

La reforma establece como principio calidad y oportunidad en la atención de urgencia, pero existen reali-
dades nacionales, como la nuestra, que por el solo diseño no actualizado de la red asistencial pone este 
derecho en riesgo. 

Se tiene una situación especial por los indocumentados, que por ser personas ilegales en el país, no 
hay un registro de ellos. No se refiere a los inmigrantes que están en el país en forma legal, sino a los 
indocumentados. Los únicos datos que pueden entregarse al respecto, que sí significan costos, del 100% 
de embarazadas durante el año 2007, el 7% fueron indocumentadas. La ética de salud obliga a entregar 
atención de urgencia a todo aquél que lo solicite no importando su procedencia; como protección a la 
comunidad, las acciones preventivas también se hacen extensivas a este grupo de personas. 

Como último dato, en la última campaña de la rubéola, del 100% de las dosis entregadas por el ministerio, 
un 13% fueron destinadas a este grupo de personas. Esto significa un costo de horas-hombre, traslados, 
combustibles, viáticos, horas extra, etc, y no se reciben recursos por este concepto. 

Por ejemplo, el laboratorio básico durante el año 2007 significó $16.500.000, siendo el aporte ministerial 
para el programa de $2.600.000, un 16% apenas. Un examen de laboratorio cuesta $392 puesto en Pica y 
el ministerio lo tiene valorado en $62. 

Laboratorios Básicos

GASTOS EN PERSONAL $11.121.130

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $5.058.900

Materiales de uso o Consumos Corriente $4.374.900

Mantenimiento y reparaciones $480.000

Consumos Básicos $204.000

Fletes $300.000

TOTAL $16.480.030

Programa Laboratorios Básicos 2007 $2.608.200 16%

Aporte Municipal 2007 $13.871.830 84%



Revisión de Indexadores en el Modelo de Financiamiento de la Atención Primaria 127

Durante el 2007 se hizo el ejercicio de externalizar este servicio, pero los costos se mantenían y el be-
neficio se disminuía bastante por el traslado de las muestras y la oportunidad en la entrega del servicio. 
El programa de urgencia o estrategia rural durante los años 2006 y 2007 se mantuvo casi en el gasto, 
$78.500.000, donde el aporte ministerial se ha mantenido en un 20% contra un 80% de aporte municipal. 
Los $15.000.000 que entrega el ministerio por el programa solamente alcanzan para cubrir los traslados, 
el municipio corre con el resto de lo que significa llevar a cabo el programa en la zona. Los paramédicos, 
las ambulancias, los profesionales, todo es con aporte municipal. 

En especialidades ambulatorias es difícil este programa, se puede decir en el caso de la oftalmología que, si 
bien es cierto que se logra con los recursos ministeriales hacer el servicio bien en la comuna, se perdía un 
poco la calidad y la oportunidad en la entrega del servicio por cuanto se tuvo que realizar un operativo con 
un especialista que se interesó en la zona rural, no sólo en Pica, también en Camiña, Colchane, Putre, pero 
un operativo único una sola vez en la zona, y no como debe ser al momento que se presenta la demanda. 

En otorrinolaringología el año pasado se tuvo tres actividades y del total de la provincia diez actividades. 
No hubo ningún profesional que se interesara en prestarnos el servicio en la ciudad de Iquique, por 
cuanto este monto solamente alcanza a cubrir un 45% de lo que realmente cobran por el servicio, que es 
$28.000. Se debe tener presente que las orientaciones dicen que se debe priorizar al paciente FONASA 
A, justamente el que no tiene derecho al sistema de libre elección, por tanto a aquel paciente se le debe 
comprar consultas particulares. Lo mismo sucede con los programas IRA y ERA en que no fueron contem-
plados los traslados y eso encarece el servicio. 

El programa de prevención, tratamiento de alcohol y drogas, consumo perjudicial y dependencia de al-
cohol y drogas en menores de 20 años y el programa de depresión, significan $8.500.000 durante el 
año 2007, siendo que el aporte ministerial para el primer programa y el segundo fue de $1.000.000, y 

Especialidades Ambulatorias

Especialidad
No. Activ.

Proy.
Fondos

Unitarios aport.
Costo Real

Costos
Traslados

% Aporte
MINSAL.

Oftalmología

19 12.522 12.522 100%

Otorrinología: Hipoacusia 3 12.522 28.000 5.000 38%

Audiometrías 3 5.965 11.500 5.000 36%

Audífonos 1 187.038 0

Mamografías 24 12.420 12.420 5.000 72%

Eco. Mamaria 1 7.500 7.500 5.000 60%

Eco tomografías Abdominal 12 14.738 14.738 5.000 75%

Prótesis Dentales 2 45.865 45.865 100%

Tratamientos endodoncia 2 44.112 44.112 100%
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Durante los años 2005, 2006 y 2007, se observa que a pesar de la Reforma de la Salud, que dice fortale-
cer la atención primaria, se sigue produciendo una fuerte inversión del sector municipal, que fue de un 
56% el año 2005, aún se sigue teniendo una incidencia importante, un aporte importante a la salud en 
la comuna que es $292.000.000. Un 44%. Quedando el municipio de invertir en otros sectores también 
importantes para la salud. 

$2.500.000 para depresión. El total fue de $4.5000.000, significando apenas un 53% para llevar a cabo 
estos tres programas. A quien le corresponda, pero estos recursos aún no son traspasados, o sea además 
el municipios realiza préstamos.

Programa Prev. y Trat. Alcohol y Drogas. Consumo perjudicial y dependencia de Alcohol y Drogas
en menores de 20 años - GES

2007

GASTOS EN PERSONAL $7.496.280

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $952.000

Materiales de uso o Consumos Corriente $1.200.000

Consumos Básicos 52.000

TOTAL $8.448.280

Programa Prev y trat Alcohol y Drogas. $1.000.000

Alcohol y Drogas en Menores de 20 años $1.000.000

Programa Diag. y Trat. Depresión $2.507.939

Total Aporte Ministerial $4.507.939 53%

Total Aporte Municipal $3.940.347 47%

Costo y Aportes a la Salud en Pica

Periodos Costo Total M$
Aportes MINSAL 

M$
Aportes

Municipales M$
% Aportes 

MINSAL
% Aportes

Municipales

2005 $284.701 $125.401 $159.300 44% 56%

2006 $272.526 $132.525. $140.000 49% 51%

2007 $298.202 $168.202 $130.000 56% 44%
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La Reforma de la Salud entrega garantías en oportunidad, acceso, calidad y financiamiento. La entrega de 
esas garantías para nosotros en la zona rural es muy difícil y en gran parte se alcanzan con gran esfuerzo 
del municipio. Desde el punto de vista de la inversión la pregunta es cuán ético es dejar de invertir tam-
bién en otras áreas importantes de la salud como disponer de áreas de esparcimiento, mejores vías de 
acceso e iluminación y otros aspectos que tienen que ver con el ejercicio municipal. 

Los municipios son la única institución con presencia en la zona rural. Por eso es importante fortalecer 
y apoyar la gestión que ellos realizan en el área de la salud. Importante es reconocer nuestras diferen-
cias culturales, geográficas y logísticas. Se desea alcanzar respeto y reconocimiento al quehacer. Se 
busca entregar un servicio de salud a la altura de la necesidad y demanda de los habitantes, se desea 
reconocimiento también a la heterogeneidad comunal, porque siendo rurales en nuestra provincia, 
6 comunas rurales, somos diferentes. También se quiere una salud para todos los chilenos, aún para 
aquellos que estén distantes. 
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No hay claridad sobre si éste es el espacio para intervenir porque aquí lo que se ha visto son las realidades 
de tres formas de hacer salud municipal, una comuna urbana calificada como no pobre como Peñalolén, 
el caso de una comuna que, siendo calificada como urbana tiene un tremendo componente rural y el 
caso más dramático que tiene que ver además con una realidad que, desde la perspectiva política es 
estratégica, o sea, se marca presencia como país en el territorio lejano o simplemente el día de mañana 
no se quejen si ellos reclaman otra bandera. 

La intervención que se hace tiene que ver con cuál es la importancia que tiene este tema que se está 
discutiendo hoy y tiene que ver con el financiamiento de la salud. Cuando se habla de financiar la salud 
se habla de resolver el drama más grave que tiene Chile como país, que es el drama de la inequidad. Si se 
quiere resolver el drama de la inequidad se tiene que dar a las personas la posibilidad de poder acceder 
a un nivel de ingresos apropiado, que les permita competir en este mercado y para ello hay dos herra-
mientas fundamentales, son la educación por cierto, y la otra es la salud. Con salud y con educación se 
le entrega a la gente las herramientas esenciales para que pueda salir de la pobreza, de la miseria, de la 
marginalidad. 

Entrando al detalle de lo que es salud se comparte lo que ha expuesto el encargado de la OPS en Chile 
y como dijo Carlos Massad hace algún tiempo, en salud se han hecho las cosas super bien, si uno se 
compara con cualquiera de los países del entorno, Argentina, Brasil, Perú, México, cualquier país latino-
americano, Chile ha hecho las cosas de manera brillante. Se tienen tasas de mortalidad infantil y tasas de 
mortalidad general propias de país desarrollado, expectativas de vida al nacer también a esa altura. 

Pero claramente se vive un presente con dificultades, aunque se debe mirar al futuro y dentro de esto 
hay algo que me parece fundamental que sea asumido porque quienes creen en la atención primaria: 
Chile está viviendo lo que se llama la transición demográfica, en ella está acumulando una población de 
adultos mayores, está claramente establecido que los próximos 20 años se tendrá que hacer cargo de 
una morbilidad que en su inmensa mayoría van a ser enfermedades crónicas y de adultos mayores o cer-

Dr. Esteban Maturana
Presidente CONFUSAM
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canos a serlo. Va a depender de cómo funcione la atención primaria el que estos adultos mayores lleguen 
absolutamente deteriorados, artrósicos, diabéticos descompensados, hipertensos descompensados, con 
patologías cardiovasculares, con secuelas graves, o que lleguen como un veterano de cualquier país de-
sarrollado en Europa, personas de 70-75 años de edad que llegan a nuestras Torres del Paine y se pasean 
en pantalones cortos y zapatillas, con excelente estado físico porque fueron bien cuidados. Entonces por 
eso debe ir el tema en esa lógica, para que se vea cuál es el tremendo desafío que se tiene. Somos los que 
vamos a responder por aquello y a ser responsables de cómo llegan los niños a ser adultos mayores. 

Los que ya están cercanos a esta fase, son pocas las posibilidades que tienen de remediar lo que no se 
hizo y es en este contexto que se debe promover el tema del financiamiento. No solamente pensando en 
las dificultades que tienen hoy los alcaldes y el gobierno, en eso ello deben aportar. 

Se han hecho muchas cosas bien, vacunamos, se bajaron las tasas de mortalidad infantil, se cuenta con 
programas para las patologías que son causa de demanda, se tiene garantías explícitas en salud, al mar-
gen de las dificultades que hay para implementarlas, pero se tienen tres desafíos grandes a los que se 
debe dar respuesta cuando se piensa en financiamiento. 

1. Calidad, pasa por contar no solamente con consultorios bonitos, ni profesionales necesarios, sino 
también es necesaria la atención con tiempo, oportunamente, de manera eficaz y con alegría, con 
cariño, para no volver a escuchar en alguna encuesta que la gente reclama porque el médico nunca 
le vio la cara, nunca se les explicó cuáles eran los Médicamentos que le estaban entregando, ni para 
qué servia cada uno, ni siquiera le dijeron qué enfermedad tenían. Eso explica que mucha gente 
vuelva a ir muchas veces al consultorio. 

2. Resolutividad, una persona va con un problema de salud; dolor de cabeza y cada vez que va al con-
sultorio se le da dipirona, hasta que alguien por ahí se pone un poquito más incisivo y piensa que 
esta persona puede tener un problema neurológico por lo que necesitará averiguar si requiere de un 
abordaje de especialista y lo derivará con una interconsulta. ¿De cuántos meses será la espera? 3 
meses, 6 meses, en algunos casos hasta un año. Estos temas tienen como corolario otro gran desa-
fío. Los tres son absolutamente interdependientes. 

3. Trabajo integral en la red. Se tiene la certeza de que a pesar del discurso que ya lleva más de una 
década, la necesidad de fortalecer la atención primaria, comprometer a los Servicios de Salud, a los 
gestores de red del trabajo en atención primaria municipal, comprometer a los alcaldes, tiene mucho 
camino por recorrer. Todavía son dos compartimientos estancos que tienen dificultades de conexión 
entre ellos, que generan estos ciclos en cada uno de los niveles de la red de personas que se reciclan 
dentro de la misma red y rara vez alguien alcanza alguno de los otros niveles de la red para resolver 
su problema de manera integral. 

Es en este contexto que se debe discutir el tema del financiamiento. Pero también se quieren señalar 
otros temas que se les da categoría de determinantes sin vuelta atrás. Uno de ellos es que la salud muni-
cipal llegó para quedarse y eso no tiene vuelta atrás. Esto se dice porque no es raro que en los discursos 
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de gestores de red, autoridades ministeriales o algún parlamentario comprometido en el sector salud, 
todavía piensan nostálgicamente con el viejo SNS con un sistema de salud centralizado, con hospitales 
de distintos niveles y consultorios adosados. Los poli. 

El SNS cumplió una tarea magnífica en Chile, fue el segundo Servicio Nacional de Salud en el mundo 
y no merece más que elogios y reconocimientos. Pero respondió a una etapa en la historia de Chile. 
Chile está hoy en otra etapa, en que los desafíos sanitarios son distintos y obligan a potenciar el 
desarrollo de un sistema de salud que tenga como eje estructural la atención primaria, que no es un 
nivel de atención en salud, que es la confusión permanente y sistemática de los propios gestores de 
redes y directores de salud incluso. 

Si no se tiene capacidad de prevenir, educar, promover, fomentar la inversión en salud, este tema de finan-
ciamiento, dentro de los próximos 20 años se va a triplicar, cuadruplicar, quintuplicar o sextuplicar porque 
se deberá hacer cargo de todo el fracaso de la atención primaria. De no haber sido capaces de evitar todo 
el drama de las enfermedades cardiovasculares, crónicas y mal controladas. 

Por qué se gasta tanto en un hospital y por qué tanta exigencia de gasto en un hospital. En un hospital 
se atiende todo aquello que no fue capaz de resolverse en atención primaria. No es lo mismo tratar pre-
ventivamente a una persona creando buenos hábitos alimentarios, evitando el tabaquismo, promoviendo 
el ejercicio y una vida saludable, ello es mucho más barato que tratar un infarto agudo al miocardio. Es 
mucho más barato detectar a tiempo una variación que podría ser eventualmente un cáncer, que tratar 
el cáncer. 

Todavía hay algunos que tienen dentro de su disco duro esta mirada, además la mayoría de los aquí pre-
sentes se han formado dentro de un hospital, necesitaremos siempre contar con hospitales dotados con 
altísima tecnología y especialistas en las especialidades más exquisitas de la medicina, pero solamente 
para un porcentaje muy bajo de los problemas de salud, porque en un sistema de salud que funcione 
de manera adecuada, el 90% de los problemas de salud se resuelven en atención primaria abierta y no 
cerrada. Si se insiste en mantener un modelo que todavía está profundamente imbuido de la mirada hos-
pitalaria entonces vamos a tener que hacer frente a un gasto insostenible para el país. 

De hecho en Estados Unidos que tiene un modelo asistencialista, curativo, centrado en lo hospitalario que 
casi no tiene atención primaria, gastan el 15% del PIB en salud, eso es una brutalidad de plata, es más 
que el presupuesto de Chile. Hay 50 millones de gringos que no tienen derecho a ninguna asistencia de 
salud. Así que la salud municipal llegó para quedarse y se necesita, desde esa perspectiva, enfrentar los 
desafíos que se habían planteado inicialmente. 

Entrando en materia de financiamiento, ya se ha dicho, claramente hay dos grandes temas a discusión, 
uno el tamaño de la torta y dos cómo se distribuye la torta. 

Para mirar el tamaño de la torta, se debe reconocer que el gobierno de la Concertación ha incrementado 
el aporte fiscal a salud, pero eso no basta para asumir como país el gasto de salud en Chile, es un poquito 
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más del 7,5%, pero de ese gasto, el gasto fiscal en salud, es decir lo que el fisco pone de los impuestos que 
recauda de sus ciudadanos para financiar salud debe ser de un 1,8%, no más, o el 2% como máximo. 

Al compararse con países de la región, que tienen sistemas de salud con peores resultados que los nues-
tros, esos países gastan mucho más en términos de aporte fiscal que el nuestro. Se necesita por lo tanto, ésa 
es una meta, plantearle al gobierno y a la clase política por cierto, incrementar el tamaño de la torta y llegar 
a recuperar lo que es el aporte histórico en salud. En el año 1970 Chile llegó a aportar el 3% del PIB en salud, 
así se lograron los niveles de salud que se tuvo en aquella época y lo mismo se hizo con educación. 

Esas noches oscuras de la dictadura obviamente hicieron que las cosas cambiaran radicalmente en to-
dos los ámbitos del quehacer de la vida republicana, cambiando el modelo económico, el modelo de 
convivencia social y cambiando también la responsabilidad del Estado en salud para hacer al mercado 
un actor relevante, y aquí están los resultados, 15% de incremento de los planes de salud de los usuarios 
del mundo de las ISAPRES o los $28.000 que cobra un otorrinolaringólogo para hacerle una prestación a 
una ciudadana de Pica. 

Ése es el mercado en salud, no se dirá aquí “compañero tirémonos a la pelea para terminar con el mer-
cado de salud y volvamos al estado de salud”, eso está fuera de toda discusión en este minuto dada la 
correlación de fuerza existente en Chile y el mundo; pero sí se tiene la certeza de que en los países con 
economía de mercado más desarrollada, como los países europeos del norte, tienen muy claro que, si 
bien hay un modelo de economía de mercado, el Estado tiene un rol importantísimo y se autodefine como 
Estado de Bienestar. Lo definen incluso a nivel constitucional, en la constitución política alemana se es-
tablece que el país tiene como definición ser una economía social de mercado y un Estado de Bienestar, 
eso claramente se expresa en cómo ese gobierno y esos países enfrentan los problemas sociales de su 
gente. Que es lo que se quiere también plantear en Chile. 

Si se tiene un discurso de que Chile es un país que tiene una economía de mercado con justicia social, 
bueno la justicia se hace con acciones concretas, no sólo con discursos, la acción concreta es el presu-
puesto y mientras se tenga en Chile un presupuesto en defensa que es mucho más alto que el de salud, 
hay una cierta inconsistencia en el discurso de la clase política. 

Eso respecto del tamaño de la torta, pero también hay otro tema que es relevante que es cómo se 
distribuye. Aquí la decisión está en hacer coherencia también entre el discurso y la acción, el discurso 
dice potenciar el desarrollo de atención primaria, eso significa claramente que la cantidad de recursos 
destinados tiene que seguir creciendo de manera significativa, países que quieren de verdad incorporar 
el tema de la atención primaria, como el caso de Israel, aporta cerca del 50% de todo el gasto en salud 
a atención primaria y aquí no está el 30% del gasto en salud destinado a atención primaria, se habla del 
30% del gasto de los Servicios de Salud. Que no es lo mismo, si uno lo compara con el total de gasto en 
salud la cifra cambia. 

Entonces se espera llegar al término del actual gobierno a que a lo menos el aporte del Estado a la aten-
ción primaria, no solamente respecto del gasto de los Servicios de Salud, sino el total, sea de un 40%, 
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que Chile puede hacerlo. Porque es un tema de decisiones políticas, claro que pelearemos con el mundo 
hospitalario, con la clase médica, que en su mayoría está metida en el mundo hospitalario público y no en 
la atención primaria, porque todavía para un médico chileno ir a trabajar a un consultorio es de segunda 
clase, es así la cosa. Da poco perfil, antes era un castigo y parece que lo sigue siendo. 

Pero si hay una decisión política tomada entonces, llamamos a que esa decisión se concrete en hechos 
precisos. No hay que discutir cómo coordinarse, hay que coordinarse, aquí no hay que discutir si se aporta 
más o menos, hay que aportar más si es que tenemos el discurso de atención primaria como soporte del 
sistema de salud que queremos para Chile. 

Hace 14 años se está en este tema, se empezó a discutir el Estatuto de Atención Primaria, ahora ha-
blamos del per cápita, en aquella época, la CONFUSAM planteó discrepancias respecto del modelo de 
financiamiento y en ese entonces el ministerio explicó. 

Los costos asistenciales, todo esto en el marco de un proyecto de trabajo financiado por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, se nos habló de la canasta básica de prestaciones y cómo se hacían los cálculos 
de costos de cada uno de éstos. Se nos explicó, por ejemplo, que el costo más importante es el recurso 
humano y eso es así, para calcular el costo de recurso humano, las remuneraciones en aquella época 
se calcularon sobre la base de la propuesta que tenía el Ministerio de Hacienda y una carrera basada en 
sueldos bases mínimo nacional, que dista bastante de la realidad y hoy en día está estratosféricamente 
lejos de ella, que obviamente todos los directores de salud municipal y los que planifican en este ámbito 
tienen clarísimo que hoy en día es imposible no hacerse cargo de las carreras funcionarias, porque ade-
más esta carrera tiene una característica que no tiene ninguna otra en Chile: es una en que se crece sí o 
sí, una vez que cumple con los requisitos no necesita que se mueran los viejos o jubilen ahí arriba como 
en el mundo hospitalario para poder ascender, en la atención primaria se asciende una vez que se tiene 
el puntaje necesario para cambiar de nivel y eso en términos de costo va creciendo. Hoy en día se tiene 
una dotación joven, pero en 15 años más el costo de la dotación de atención primaria va a ser bastante 
más pesado que ahora. Esto es un tema que habrá que incorporar. Se habló del costo de los insumos far-
macéuticos, y recuerdo que en aquella época se dijo “lo que se hace es ver cuánto se gasta”, el consumo 
histórico en farmacia, después los costos operacionales, luego se habló de que, una vez construida esta 
cápita, había que corregirla, obviamente, quién no iba a estar de acuerdo en ello, uno sabe que hay todo 
tipo de comunas. También se habló de que para clasificar a las comunas se había creado un indicador 
llamado Índice de Privación Promedio (IPP), el que mereció muchas dudas y se dijo en aquel momento, 
como suele ocurrir en estos casos no se nos consideró mucho y la autoridad técnica impuso su decisión, 
pero cuando apareció la primera clasificación de las comunas en Chile, advertimos un problema grave, 
porque cuando apareció Renca como comuna urbana no pobre, el que inventó esa cosa no ha estado en 
Renca, o si ha estado en Renca cerró los ojos y cerró su nariz. 

Y no solamente Renca, Cerro Navia es comuna pobre y eso está más o menos dentro de lo razonable, 
pero ¿Pudahuel y Lo Prado comunas no pobres? ¿La zona sur del Gran Santiago? Si son zonas de gran 
marginalidad ¿comunas urbanas no pobres? Alguien no está entendiendo la realidad de Chile o está 
intentando insertar una fórmula de acuerdo a determinados requerimientos de las autoridades de la épo-
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ca; y obviamente después supimos a lo largo del tiempo que de manera ex profeso se subvaloraron los 
costos de la canasta básica, a efectos de obligar a los municipios a poner plata de sus propios recursos. 
No sé si habrá resultado o no, pareciese que sí, pero en algunos casos. 

Cuando se quiere buscar un modelo de financiamiento, se está absolutamente de acuerdo con la mo-
dalidad del per cápita. Se debe tener una modalidad de financiamiento que permita financiar no sólo 
la cantidad de población inscrita y validada porque se inscriben 200.000 personas y FONASA reconoce 
120.000 personas y es más, con esto de los cortes que impiden tener una mirada estable en el curso del 
año, cuando el municipio tiene que hacer sus presupuestos resulta que todavía no sabe cuál es la pobla-
ción beneficiaria que tiene. No solamente se hace salud en la población que está inscrita y validada en su 
consultorio, también se hace salud para toda la población de la comuna porque las acciones de atención 
primaria no se pueden hacer solamente con personas con nombre y apellido a las que hay que atender, 
obviamente, en el caso de la morbilidad individual o del grupo familiar. 

Lo que se haga o no se haga en salud depende de la salud de toda la comuna, porque si se tiene un pro-
blema epidémico no se le pregunta a la persona si está inscrita para vacunarla, sería absurdo, no tendría 
ningún sentido vacunar. Dicen que hay que inscribir a la población para poder identificar y programar, 
pero también habrá que tener como elemento algo que permita compensar una modalidad de asignación 
que sea el per cápita contra la población no inscrita para poder tener el resguardo de toda la población. 

Respecto de los indexadores ya está claramente visto que en el tema de la ruralidad el indexador que 
se utiliza no da cuenta, entonces habrá que buscar el indexador de dispersión de la población que es 
bastante más razonable. En el caso de Curicó, obviamente tendrá que hacerse un per cápita diferenciado, 
un per cápita para la población que está definida como rural en la comuna de Curicó y otra definida como 
urbana, buscando claramente un índice que nos permita definir cuál es la población que se va a conside-
rar rural de acuerdo a la dispersión, existen los instrumentos para hacerlo. 

Se necesita definir además del tema de la ruralidad, la dispersión, otro indexador que es probablemente 
el más relevante de todos, que es cómo identificar las condiciones socioeconómicas de la comuna y no 
del municipio, ahí es donde está el error. No se habla de cuánto presupuesto se tiene o cuál es la depen-
dencia de la comuna del Fondo Común Municipal, sino cuál es la población, cuáles son sus condiciones 
socioeconómicas, cuál es su grado de daño sanitario y cuál es la vulnerabilidad, eso no se hace con el IPP. 
Para nada, imposible. Ahí también se exige una modalidad que nos permita identificar aquello. 

A parte de ello, se debe enfrentar situaciones como el tema de los Servicios de Atención Primaria de Ur-
gencia y entendemos que ya va siendo hora de empezar a percapitar también estos servicios. Por favor, 
no se habla de cualquier cosita, hace algunos años los SAPUS fueron creados por el ministerio como 
una forma de absorber el rechazo a los consultorios, hoy ya no son una forma de absorber el rechazo a 
los consultorios, en el Servicio de Salud de Occidente, en la cuenta pública, se mostró la cantidad total 
de acciones de urgencia que hizo ese Servicio con una población cercana a 1.000.000 de personas, se 
hicieron 1.400.000 atenciones de urgencia, de las cuales 850.000 se efectuaron en los SAPUS. Es decir, en 
el mundo de la atención de urgencia en el Chile de hoy, el 65% o el 60% de las urgencias se atienden en 
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el SAPU y todavía se tiene una modalidad de financiamiento que a duras penas financia el 20% o 30% del 
gasto de un SAPU y con una diferenciación entre SAPU corto y largo, el largo funciona 24 horas y el SAPU 
corto no. Con diferencias radicales entre equipamiento y dotación de personal entre uno y otro. 

Pero también hay que hacerse cargo de que no tiene ningún sentido el que se tengan SAPUS que 
dispongan todo su personal contratado a honorarios. ¿Alguien se ha permitido en algún minuto pen-
sar en la hora en que se tenga un conflicto médico-legal? Con esta persona contratada a honorarios, 
¿quién responde?

Respecto de las fuentes de financiamiento algunas observaciones. En el tema de los convenios por pro-
grama, pasó algo que era complicado de entender que en la medida en que el ministerio incrementara 
sus aportes, los municipios empezaban a bajar los suyos, o por otro lado resulta que los aportes de los per 
cápita iban a dar a otras partes. En algunas comunas las platas iban para educación en general, para tapar 
los déficit en educación, en el caso de Cerro Navia probablemente de los mil y tantos millones de pesos 
que tienen de déficit, una parte importante fueron a dar a educación, en el caso de Pudahuel que tiene un 
déficit de $400.000.000, que no es de salud es de educación, pero para evitar que el administrador cayera 
en la tentación de traspasar recursos de salud hacia educación o hacia otras partes, particularmente 
hay algunas etapas del año en que los recursos empiezan a derivarse de manera un poquito más ágil, 
entonces se empiezan a buscar fórmulas de convenios que permitan amarrarse un programa de manera 
vertical entonces los recursos deben gastarse sí o sí en eso. 

Pero eso les dio a los municipios un argumento legal para empezar a contratar gente a honorarios 
y a muchos alcaldes y administradores les encanta tener gente a honorarios, porque los niveles de 
flexibilidad laboral, bajo el Código del Trabajo o a condición de honorarios son altísimos. Se resisten 
muchos administradores a tener gente contratada como corresponde en salud, con estabilidad la-
boral y no se habla de inamovilidad funcionaria porque de repente se nos acusa de aquello, existen 
elementos dentro del Estatuto de Atención Primaria que si alguien considera que una persona es 
un mal funcionario y lo demuestra, porque no basta con pensarlo, puede despedirlo, ahora que no 
quieran hacerlo, que no sepan aplicar las calificaciones como corresponde y que pase en el mun-
do de la salud municipal lo mismo que pasa en los hospitales: que están todos en lista 1 y todo el 
mundo tiene 100, a la hora de discriminar quién están mejor y peor no hay fórmula,¿de quién es la 
responsabilidad?, ¿del trabajador? Entendemos que no. Que se pongan los pantalones y las faldas 
los administradores y las cosas irán cambiando, pero no se quiere gente inestable ni con flexibilidad 
laboral, se quiere gente con estabilidad laboral porque ésa es la mejor forma de garantizar un cuerpo 
estable en salud y gente comprometida. 

Se cree que todo lo que tiene que ver con financiamiento tiene que pasar por mecanismos de per cápita y 
terminar con los convenios, se entienden solamente en un caso, cuando se tiene un nuevo programa, un 
proyecto piloto, por ejemplo frente a un nuevo problema de salud y hay que buscar fórmulas programáti-
cas, de acuerdo, pero eso no se puede transformar en un hecho permanente, sino que debe estar por un 
periodo de tiempo razonable para que el proyecto funcione y después todo eso debe pasar a per cápita 
que es lo que se está haciendo y en eso la presión de la CONFUSAM ha sido determinante. 
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Otra fuente de financiamiento es la municipal y la salud municipal tiene que seguir siendo municipal, pero 
no puede quedar al libre albedrío dependiendo el alcalde de turno de su formación profesional o de su 
mirada política. No es razonable. 

La CONFUSAM es hoy en día fanática del municipalismo porque se cree que el municipio es la cara 
del Estado más cerca de la gente, porque el municipio es parte del Estado y del gobierno, aquéllos que 
hablan de devolverle las escuelas al Estado se olvidan de que ellos son Estado también, entonces el 
municipalismo implica hoy en día una mirada muy distinta a la del típico alcalde de los años 60 que tenía 
que preocuparse de poner luminarias y sacar la basura, hoy implica hacer gobierno comunal, es decir 
hacerse cargo de los problemas de salud, educación, violencia, seguridad ciudadana, medio ambiente, 
etc. Pero como ello no puede ser al libre albedrío de cada alcalde, se deben poner reglas del juego que 
tengan que ver con la realidad de cada comuna, hay comunas que no pueden poner plata en salud, de 
acuerdo, pero también hay comunas que tienen una cantidad de recursos impresionante, de hecho son 
cerca de cuatro o cinco comunas las que concentran el 50% de los ingresos propios en Chile, de 350 co-
munas, una locura. Respecto de los ingresos propios, también son una fuente que podría ser interesante, 
hay experiencias en distintos lugares, laboratorios, otro tipo de prestaciones que se pueden vender y que 
podría ser interesante explorar. 

Finalmente, para la CONFUSAM el tema del financiamiento es también importante, no por todo lo que 
se ha señalado que es lo esencial, con ello se deja claro y se demuestra con mucha claridad que 
la CONFUSAM no sólo se preocupa de mejorar las condiciones salariales de su gente, sino que se 
quiere dar más y mejor salud a Chile, creemos absolutamente ese cuento, pero también el tema del 
financiamiento tiene que ver con darle a la gente que trabaja en salud, estabilidad laboral, la posibilidad 
de tener un proyecto de vida en atención primaria. Cuál es la queja de los médicos, que no tienen un 
proyecto de vida en atención primaria, que no hay capacitación, no se pueden especializar, ni siquiera 
es una queja de sueldos. 

Por qué faltan enfermeras y matronas, por estas mismas razones; se debiera ofrecer un proyecto 
de vida laboral a la gente para que sea atractivo, a propósito de las reglas del juego del mercado, 
se deben colocar los incentivos correctos en el lugar correcto y el momento correcto, si se quieren 
obtener los resultados correctos.
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DEBATE

PREGUNTA
¿Cuál es el efecto de las mineras en la salud comunal y los efectos que generan los cambios climáticos 
sobre las postas en Pica?

FRESIA	AMAS
Tiene un efecto medioambiental por supuesto, pero no incide dentro de la población de la comuna de 
Pica. Sí incide en el crecimiento económico de la comuna como es el recurso, porque se trata de una 
comuna agrícola, ellos tienen un sistema de producción en el cual utilizan acueductos para el transporte 
del mineral desde los 5.000 mts de altura en que están, los llevan al nivel del mar donde exportan los 
productos de la región y éstos son acueductos en el desierto más árido del mundo. Un impacto negativo 
por supuesto. 

PREGUNTA
Claramente la situación más crítica en el tema de financiamiento en el país son las comunas de costo fijo, 
en el Servicio de Reloncaví, también hay cuatro comunas que están absolutamente desfinanciadas y el 
aporte municipal es el 50% del aporte que ellos requieren de los gastos, ¿propondría la solución de inyec-
tar más recursos o desmunicipalizar y que el Servicio se hiciera cargo de las comunas de costo fijo?

FRESIA	AMAS
Se debe aprovechar esta oportunidad en que se está reformulando el sistema de financiamiento y ahí es 
donde las comunas rurales deben tener un gran peso, pero los municipios no pueden seguir entregando 
más recursos a las zonas rurales para hacer el ejercicio de salud en la comuna, ya se está con un gran 
costo. 

PREGUNTA
¿Por qué entre los municipios que son similares en población, carga de enfermedad, etc, los resultados 
son disímiles y a algunos les alcanzan los recursos?
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ESTEBAN	MATURANA
Efectivamente, eso se ha vivido. Por ejemplo hay que señalar que Quilpué es una comuna en la que el 
alcalde no pone absolutamente nada a salud, se financia exclusivamente con el aporte estatal y los re-
sultados son resultados promedio, incluso bastante mejores en algunos casos que en comunas símiles, 
entonces ahí la respuesta es otra y tiene que ver con un tema que hay que discutir a la hora del finan-
ciamiento: la gestión local. En los años ‘94-‘95 no había capacidad de gestión municipal en salud porque 
se estaba empezando, pero hoy en día e es capaz de advertir a lo largo del país que existen comunas 
que tienen excelentes desarrollos en materia de gestión y otras que están muy atrás. Se puede señalar, 
por ejemplo, en Cerro Navia hay un gravísimo problema de gestión municipal en salud y educación y en 
otras comunas como Curicó, Peñalolén y las que conforman Temuco, hay buenas capacidades de gestión, 
incluso muchos de ellos fueron trabajadores que se adiestraron y capacitaron en materia de gestión y 
fueron adquiriendo capacidades que hoy en día hacen que sean recursos insustituibles, incluso los di-
rectores de salud y mucha otra gente que nació en el mundo de la salud municipal y que tuvo excelentes 
desarrollos en periodos muy cortos. 

Habrá que involucrarse en el tema de la gestión probablemente. ¿Por qué si los SAPUS dejan déficit, los 
municipios se pelean porque les instalen en todos los consultorios? Si es alcalde y debe enfrentar direc-
tamente a la población que demanda servicios de salud, todo alcalde que esté comprometido tiene claro 
que si su consultorio atiende solamente de 8:00 hrs a 17:00 hrs, deja fuera a una cantidad de población 
que no puede atenderse en ese horario o población que tiene problemas de urgencia y eso exige de la 
existencia de un servicio de atención primaria de urgencia. 

El tema aquí no es discutir si se tiene o no servicios de atención primaria de urgencia, se debe tener una 
red de urgencia que sea capaz de acercar lo más posible la salud a las personas, el tema es cómo lo 
financiamos adecuada y suficientemente.

PREGUNTA	
¿Por qué cuándo el ministerio quiere poner exigencias a los alcaldes los trabajadores amenazan con 
paros? 

ESTEBAN	MATURANA
La CONFUSAM nunca ha amenazado con paro por el hecho de que quieran poner exigencias a los alcal-
des y lo que puede ocurrir en alguna realidad en particular, es materia de otra discusión, la organización 
ha sido muy categórica en señalar que la autonomía municipal en salud y en educación no puede signi-
ficar anarquía municipal, se cree que hay que poner reglas de juego en temas que son políticas públicas 
que tienen que ver con servicios básicos a la población y que no pueden quedar al libre albedrío del 
alcalde de turno. 

COMENTARIO	DEL	PÚBLICO
Sobre los SAPUS y a la municipalización se debe decir que no está considerado tampoco en el per cápita 
el mantenimiento de los edificios ni la reparación, además los establecimientos están obsoletos para el 
modelo, se habla de salas para reuniones con la familia y no existen esas salas. Para eso la solución se 
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llama “Centro de referencias de atención primaria”; para comunas que tienen tantos establecimientos y 
una cantidad de inscritos altísima, se hace necesario tener una estructura donde podamos concentrar 
algunas actividades que son comunales como salas IRA-ERA comunales, atención dental comunal, en fin, 
hay una serie de cosas que uno pudiera hacer, pabellón, laboratorio. 

Este “Centro de referencia de atención primaria” vendría además a solucionar un problema; se habla de 
los SAPUS, que son la antítesis de lo que debe ser la atención de salud. La atención primaria que trarta 
de ser una atención bio-sico-social y todavía se mantiene como bio y se está poniendo SAPU en todas 
partes, los SAPUS son la mejor manera de no hacer medicina y de no hacer salud. Se tiene que buscar la 
manera de darle a la gente realmente la oportunidad de llegar a atenderse porque al preguntar por qué 
van a los SAPUS, no saben por qué. La posibilidad debe ser de otra manera, en este “Centro de referencia 
de atención primaria” se podrá dar atención médica las 24 horas del día con un sistema tal que permita 
estar en línea con todo el centro de salud, por lo tanto cualquier individuo va a poder saber cuál es su 
médico tratante en el otro centro. De esa manera también se disminuiría la presión asistencial que existe 
sobre los centros de salud actuales que impiden llevar adelante el modelo de salud familiar o de modelo 
integral con enfoque familiar. 

Respecto de los consultorios adosados todos deben ser traspasados a los municipios, con el tiempo los 
hospitales tipo 4 o se transforman en 3, para que haya especialidades y un desarrollo como corresponde, 
o se van a transformar en hospitales comunitarios más pequeños, más útiles, donde la atención primaria 
pueda realmente ejercer y ejercitar lo que es la atención domiciliaria hospitalaria. Está comprobado que 
es bueno y esto ha ocurrido en una comuna muy pequeña y rural como Curepto, que se le quemó el 
hospital; se hizo una hospitalización domiciliaria con equipos que iban a las casas y el resultado ha sido 
fenomenal, pero el ministerio construyó un hospital. La municipalización llegó para quedarse como dice 
el dirigente y creo que debemos tender a que se profundice. 

La formación médica en este instante está absolutamente alejada de la realidad de los programas minis-
teriales. El ministerio debiera preocuparse o normar la producción de profesionales que están en nuestro 
país, se necesitan médicos que se comprometan con el modelo, que realmente quieran quedarse en la 
atención primaria, que comprendan y la fortalezcan como corresponde. 
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Se presentarán los resultados de un trabajo que se hizo el año 2006 para FONASA, en él se plantea una 
revisión de la fórmula per cápita con información de FONASA, del Ministerio de Salud y de la SUBDERE. 

Los pacientes de atención primaria son distintos a los del nivel secundario, presentan problemas difusos, 
son indiferenciados por largos periodos y además tienen múltiples problemas. Eso para hacer una com-
paración con los pacientes del sector secundario. 

La historia del per cápita empezó el año 1994 en el marco de proyectos con los Bancos Mundial e Interameri-
cano y el año 2005 tuvo un cambio importante cuando se introdujeron nuevos ajustadores, como el ajustador 
de mayores de 65 años de edad, además la clasificación socioeconómica que se extendió de 2 a 4, también en 
ese año el presupuesto para atención primaria subió considerablemente con la introducción del AUGE.

Capitación ajustada por riesgo en 
Atención Primaria

Verónica Vargas
Académica Universidad Alberto Hurtado

Consultora Fonasa
Recopiladora: Marcela Navarro

Ajuste por edad 2005
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Este trabajo se hizo con datos del 2003 al 2005, el componente plano del per cápita que no está ajustado, 
corresponde como al 85% de los recursos y el resto se divide en este ajuste por edades que más o me-
nos representa el 2% de los recursos, pobreza más o menos representa el 3,5% de los recursos, ruralidad 
cerca del 5%, zona alrededor del 3%, desempeño y costos fijos 7% cada uno. 

El ajuste por edad se introduce el año 2005, corresponde más o menos a un 20% o 26%. Otro trabajo 
que fue publicado el año 2006, con una muestra de 10.000 personas en cinco consultorios del área de 
Temuco y Valdivia, revisó las fichas clínicas de 10.000 personas, tratando de ver cuál es la utilización 
del Servicio de Salud. 

En la atención primaria, los servicios preventivos y curativos se dividen 50% y 50%, para hombres y muje-
res. Aquí también se puede decir que los prestadores de salud de atención primaria, también se dividen 
más o menos igualitariamente entre los médicos y no médicos. Se observa que los médicos se centran 
en programas al adulto mayor y niños, y las matronas y enfermeras a los de la mujer. 

¿Cuáles son los desafíos de la atención primaria? Lo más importante es adaptarse exitosamente al nuevo 
perfil epidemiológico en que la población envejece, que de enfermedades infecciosas pasamos a una 
mayor importancia de las enfermedades crónicas. También mejorar la cobertura de enfermedades cró-
nicas, hoy día sólo 20% de la prevalencia estimada está cubierta por los servicios de atención primaria y 
reducción de la probabilidad de ocurrencia de otros factores de riesgo, sobretodo mejorar la gestión de 
los recursos, son los focos de esta presentación. 

Para eso, es importante introducir incentivos de compensaciones adecuadas al riesgo financiero que en-
frentan las comunas y los centros de salud. Cuando se habla de riesgo se debe diferenciar entre riesgos 
clínicos y no clínicos. Para poder estimar los riesgos clínicos se usaron distintos indicadores, entre ellos 
demográficos como sexo y edad, indicadores del estado de salud, como tipo de diagnóstico y también el 

APS: Distribución de consultas por  programa y tipo profesional 2005
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uso de Médicamentos. Existe riesgo no clínico en todas las dimensiones de las características socioeco-
nómicas y sobretodo se usa como indicador el ingreso y la educación. 

Hay otros factores de riesgo como el comportamiento de los individuos, si usan o no tabaco, si tienen 
actividad física, si comen bien, si sufren estrés o no, sin embargo todas estas otras dimensiones del riesgo, 
todavía no han sido incorporadas en los modelos para estimar el riesgo de una población. Quizás en cinco 
años más o en una década, estos modelos también van a incorporar esta información, pero se está en 
los inicios de este trabajo. 

Los países que hoy día utilizan indicadores de riesgo, al hacer la revisión de 15 países que usan ajuste de 
riesgo en poblaciones de atención primaria, la mayoría usan ajustadores demográficos como sexo y edad. 
Muchos países usan el concepto de indigencia o alguien carente de recursos y generalmente los indica-
dores socioeconómicos son usados de manera normativa, eso significa que se dices “estos individuos 
son carentes de recursos”, deberían utilizar por tanto un 10%, 15% o 20% más que el promedio. Deberían 
ser subsidiados en este porcentaje con relación al promedio. Eso significa normativamente. 

Algunos países como Holanda, Alemania y Bulgaria, utilizan también estado de salud o diagnóstico del 
paciente para hacer compensaciones a nivel individual de personas y a nivel agregado de comuna o de 
provincias, se utilizan ajustadores tales como ruralidad, lejanía, dispersión, etc. 

Estos ajustadores se aplican a la totalidad de los recursos o a un porcentaje de los recursos. En el caso 
chileno se vio que solamente 15% de los recursos están ajustados, el resto es el cápita plano. En conclu-
sión, se ve que es muy importante que las diferencias de riesgo que se acaba de mencionar que se miden 
con estos sindicadores, sean compensadas y reconocidas por quienes asignan estos recursos. 

La otra distinción que es importante es distinguir entre ajuste de riesgo por comuna y por centro de salud. 
Esto es muy relevante en Chile, especialmente porque la fórmula que se usa a nivel central a las comunas 
termina ahí, las comunas tienen cada una un criterio distinto para distribuir esos recursos. Generalmente 
se usa el presupuesto histórico, o sea, que esa fórmula llega hasta ahí, y acaba de salir un artículo en la 
revista médica Chilena de un señor Raña en el que se demuestra exactamente este punto. Estos recursos 
asignados del nivel central hasta las comunas, luego se distribuyen bajo distintas maneras que general-
mente se usan el presupuesto histórico. Ésta es una tarea que le cabe a la Asociación de Municipalidades, 
empezar a pensar un poco seriamente. 

También relevante para el caso chileno es distinguir entre ajuste a nivel individual y ajuste agregado. 
Significa ajustar con indicadores que representan características de los individuos, de las personas 
concretas, a nivel agregado significa usar un promedio que corresponde a comunas o zonas. O usar 
una mezcla de ambos. Por qué es relevante, como existe mayor varianza en la medida que la población 
es más pequeña, el presupuesto efectivo respecto del estimado en consultorios muy pequeños, en la 
planificación puede faltar o sobrar. 
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En la medida que la población aumenta, la varianza disminuye. Eso es muy importante para los centros de 
salud que tienen una mixtura de personas de sexo y edad diferentes, cuando un grupo etario o el grupo 
que tienen va a demandar más recursos que el promedio. Esto se vuelve muy importante, la mayoría de 
los consultorios en Chile se ubican más o menos entre 10.000 y 50.000 personas, por lo tanto la varianza 
es más o menos de un 15%, es importante si falta 15% del presupuesto, en el caso de las comunas que 
se ubican más o menos entre 50.000 y 100.000 habitantes, tienen riesgos de tener una varianza más o 
menos de un 5% y entre aquellos que se ubican entre 10.000 y 150.000 la varianza es de un 20%. Ésta es 
la razón por la cual es relevante pensar en hacer un ajuste a nivel individual.

El estudio simula variables socioeconómicas, demográficas y de condiciones de salud. No simula todo el 
tipo de ajustadores que usa el per cápita actualmente, se limitó a lo que se consideró más relevante. 

Las fuentes de información son la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), el Ministerio de Pla-
nificación (MIDEPLAN), de FONASA se usó el registro per cápita individual por Rut, en la época en que se 
hizo el estudio, FONASA tenía los primeros seis meses de registro de los beneficiarios AUGE, así es que 
eso también se incluyó. En realidad se tuvo acceso a muy buena información para hacer el análisis y las 
simulaciones. 

Primero se comienza con los indicadores socioeconómicos, de acuerdo a la encuesta nacional del 
año 2003 de salud, muestra que hay diferencias de educación se asocian a la prevalencia de enfer-
medades crónicas importantes como hipertensión, diabetes, etc, todas las que están en el AUGE y 
que además de las cuales se entregan servicios a nivel de atención primaria. El estudio publicado 
manifiesta, con esta muestra de 10.000 personas, que las del grupo A de FONASA hacen uso de los 
servicios de atención primaria en menor medida que las personas del grupo B, C y D, ambas eviden-
cias apuntan de que es necesario entregar incentivos de compensaciones especiales a este grupo 
para que haga buen uso de los servicios. 

Variación del presupuesto efectivo vs estimado según población 
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¿Cuáles son las fortalezas de la APS en esto? La APS es el punto de entrada al sistema con alta sensibili-
dad geográfica. Tiene muchos consultorios y postas de salud distribuidas a lo largo del país, está centrada 
en las personas y en las familias a diferencia de los servicios de nivel secundario y además integra servi-
cios preventivos y curativos para múltiples problemas. Todo esto lo hacen muy ventajoso para enfrentar 
los riesgos de salud asociadas a las desventajas sociales. O sea, si en algún lugar se quiere enfrentar estas 
carencias, éste es el mejor lugar para hacerlo. 

Con los datos del año 2005 ordenados por deciles del 1 al 10, siendo el decil más pobre el 1 y 10 el con 
más recursos. Lo interesante es que tenemos los aportes municipales, las municipalidades con más re-
cursos entregan 3 veces o 2 veces y media más recursos que el resto de las municipalidades. Los recur-
sos del per cápita en los deciles 1 y 2 son privilegiados, pero de ahí en adelante es más o menos plano, 
cuando sumas los recursos municipales y los recursos del Ministerio de Salud, se advierte que los que 
terminan recibiendo más recursos de todas maneras, son los municipios del decil 10. Los municipios del 
decil 1 también han sido protegidos, pero al compararlos con los otros, no lo suficiente. 

APS. Aporte por inscrito 2005

Claramente cuando el ministerio haga la fórmula de asignación de recursos, debe considerar ambas 
fuentes para que así ambos se sumen y queden más o menos en términos relativos, no tan dispares, con 
la información que existe y las características de la población, es posible refinar y mejorar el ajuste. 

Al entrar en los detalles del ajuste actual por nivel socioeconómico. Se utilizan cuatro categorías, más o 
menos de acuerdo a la categorización actual, 30% de la población inscrita recibe algún tipo de ajuste por el 
concepto de pobreza, esto corresponde más o menos a 100 municipios o comunas. Todos saben que este 
ajustador es discreto, o sea, algunas comunas lo reciben y otras no. Eso a diferencia de un ajustador alter-
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Se simularon ambas y se vio que la definición actual de pobreza solamente se asocia en más o menos 
un 38% con la definición de pobreza de CASEN, que es la referencia mejor para medir pobreza en Chile. 
Luego se cruzó la definición del grupo A de FONASA con la encuesta CASEN y dio un resultado mucho 
mejor, primero porque la variable es continua, o sea, identifica a los pobres en cualquier comuna y no so-
lamente en estas 100, es decir a lo largo de las 350 comunas, eso es una razón por la cual mejora mucho 
el nivel de asociación. 

No se cree que ésta sea la última palabra, se cree que este trabajo debe continuar. Demoró cinco meses 
hacerlo y creemos que el próximo paso debe ser, por ejemplo para FONASA, explorar la asociación entre 
la ficha CAS y el grupo A. Se necesita refinar mucho mejor el concepto e identificar mucho mejor a la 
población que realmente lo necesita y se cree que en eso la ficha CAS podría ser como el próximo instru-
mento para continuar mejorando. Pero lo que queda claro es que la definición actual está bastante lejos 
de capturar al grupo que se quiere capturar. 

Se cree que la ventaja que tiene la definición del grupo A es que es continua, no dicotómica, se asocia 
mejor a la CASEN y además es de fácil gestión porque está en una base de datos, identificada con Rut. 

Deciles de población inscrita ordenadas por pobreza comunal CASEN : escenario base, 1) modelo 
sexo y edad, y 2)  modelo sexo edad y diagnosticos
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nativo que se simuló que es la clasificación de FONASA por grupo socioeconómicos que tiene, ABCD, que 
la ventaja presenta respecto de esta definición es que además es continua, es individual y más comparable, 
porque el grupo A más o menos corresponde al 30% de los inscritos y en la clasificación actual más o menos 
el 30% de la población está recibiendo algún tipo de ajuste, en ese sentido son comparables. 
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Además se cree que para hacer una formula más progresiva se debe tener presente las distintas fuentes 
de financiamiento, municipal, del Ministerio de Salud. 

Otro problema es la definición de ruralidad y costo fijo. Claramente se está estamos de acuerdo en que 
vivir en una zona rural significa mayores costos unitarios, con problemas de densidad y mayor distancia a 
centros urbanos. El acceso de los pobladores es más difícil y además la evidencia muestra que mayores 
distancias impactan negativamente en la utilización de los servicios de salud, de las mujeres, de los niños 
y las personas de bajos ingresos. 

Se hizo una comparación de población rural con la definición usada por el Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE) en esa época, que de acuerdo a ello, corresponde más o menos al 13% y la definición de 
Ministerio de Salud que pone a la población rural en alrededor de 27%, pero en el último tiempo el Banco 
Mundial ha hecho unos estudios en América latina y de acuerdo a esa definición aplicada para el caso chi-
leno, la población rural en Chile sería más o menos el 34%. Hay alguna gente de la Universidad Católica del 
Departamento de Geografía que ha estado trabajando con esta definición, con GPS, fotos satelitales, etc, o 
sea, seriamente serían una gran fuente de ayuda y de conocimiento para definir esto mucho mejor. 

Comparación de definiciones de ruralidad

Fuente: Elaboración en base a INE, MINSAL, Banco Mundial, OECD

Además del Banco Mundial, que no son los únicos que han hecho una nueva definición de ruralidad, la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) tiene una definición de ruralidad para 
los países europeos y si se aplica ésa al caso Chileno, que incluye dispersión y dos dimensiones que son 
distancia y concentración, la población alcanzaría como al 43%. 

El estudio considera una definición de 31% que es con algunas dimensiones del Banco Mundial; se podría 
medir una de las dos dimensiones y solamente consideró la distancia y con eso se hicieron todas las 
simulaciones, con el 31%.

Esto es respecto de la ruralidad. Respecto de las comunas de costo fijo, existen 52 definidas en esta cate-
goría. Inicialmente cuando el per cápita comenzó hace 10 años, tenían una población beneficiaria inferior 
a las 3.500 personas, los lugares tenían dificultades, eran de difícil acceso y de condiciones geográficas 
adversas, la mayoría son super rurales, no todas, pero la mayoría. 
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El crecimiento del per cápita en términos porcentuales. Es una comparación entre el crecimiento del 
costo fijo versus el per cápita basal. Algo ocurrió el 2005 que el costo fijo fue un poco dejado de lado y 
luego lo mismo el 2008. O sea, subió el per cápita basal y el otro subió un poquito menos, como un poco 
olvidándose de ello. ¿Qué ocurre con estos cambios? Ocurre que hoy día el 80% de las comunas de costo 
fijo tienen una posición desventajosa en lo financiero respecto de las comunas capitadas. 

Hay intenciones de desarrollar otro estudio sobre este tema en particular y se ha estado llamando 
a estas comunas y se les ha estado preguntando “¿por qué siguen en esa categoría cuando les iría 
bastante mejor si estuvieran en el per cápita?”. Algunos saben otros no saben y las razones que tienen 
son muy complejas y diferentes, no existe una razón única. Como ellos dependen del Servicio de Salud, 
generalmente tiene que ver un poco con la relación que ellos tienen con los servicios que no entien-
den mucho por qué ellos están en esa situación. El presupuesto que les llega al Servicio de Salud es 
redondo, no está claro cuánto tiene que ir a esta comuna, etc, entonces hay una falta de información, 
de definición y especificidad de qué en realidad son ellos. Pero nuestra mayor recomendación es que 
se supone que estas comunas inicialmente fueron puestas en esta categoría para poder defenderlos 
y favorecerlas, pero hoy día después de 10 años, ellos están en una situación bastante desventajosa. 
Ellos representan 7% y 8% de la población del per cápita, no es menor. Además son las poblaciones más 
rurales, claramente las poblaciones más pobres.

Por tanto aquí hay una tarea urgente. 

Al hacer una revisión de los ajustadores de sexo y edad, la evidencia muestra que hay diferencias claras 
en el uso de los servicios de salud de acuerdo a estos indicadores. En el uso de los servicios de atención 
primaria de los hombres chilenos comparados con los ingleses, la relación es perfecta. Se mueven los dos 
en la misma línea. Sin embargo las mujeres chilenas, cuando las comparamos con las inglesas en el uso 
de los servicios de salud, se produce una brecha. Eso es simplemente una observación al margen porque 
el mensaje aquí es que hay diferencias en el gasto por sexo y edad a nivel de atención primaria. 

Crecimiento per-capita %



Revisión de Indexadores en el Modelo de Financiamiento de la Atención Primaria 151

Comparación de costos relativos de APS por sexo y edad entre Chile e Inglaterra (Promedio = 1)

Sin embargo, el problema ocurre cuando se observa la distribución por grupos etarios en distintos deci-
les, 10 como ya se había dicho correspondía a las municipalidades con más recursos. Se ve que la gente 
mayor, o sea la más cara, se concentra en las comunas con mayores ingresos como Providencia, éstos 
son los que necesitan más recursos y así fue como ocurrió que, el año 2005, se hizo un ajuste en favor 
de estos grupos, pero ése es un caso, luego se tienen hombres y mujeres que también ocurre lo mismo. 
Las mujeres son más caras y también se concentran en las comunas que tienen más ingreso. Entonces 
aquí se tiene un pequeño problema donde se tienen estos indicadores o ajustadores, anulándose o neu-
tralizándose porque si se quiere ajustar por nivel socioeconómico y luego por sexo y edad, se estarán 
anulando los efectos de alguna manera. 

Distribución de inscritos APS por edad y deciles de pobreza comunal
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En este caso lo que se recomienda es que se utilicen distintos ajustadores de acuerdo al nivel. O sea, 
desde el nivel central a las comunas, se cree que los ajustadores socioeconómicos y de ruralidad son los 
más importantes y desde el nivel comunal en la municipalidad hacia los centros de salud, se cree que los 
ajustadores demográficos son relevantes y harían el trabajo adecuado. 

De nuevo esto es una tarea de la Asociación de Municipalidades. Finalmente se desea llamar la atención 
sobre el AUGE y su incorporación a la atención primaria. Un ejemplo bastante simple con dos enferme-
dades AUGE que son hipertensión y diabetes, son importantes porque tienen alta prevalencia, son en-
fermedades caras y además la atención primaria ha hecho un muy buen trabajo con ambas, desde hace 
bastante tiempo en todo el programa del adulto mayor. 

La prevalencia en personas mayores de 20 años, es de más o menos un 34% para hipertensión y un 4,2% 
para la diabetes de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud, hoy día se tiene que la cobertura para la 
hipertensión más o menos es de alrededor de un 7%, que para la diabetes es más o menos de un 2,1% 
y las metas del ministerio para la hipertensión alcanzan más o menos a un 22% en el año que se hizo el 
estudio y a un 3,3% para la diabetes. 

Es importante compatibilizar las metas sanitarias con la cobertura derivada de nueva evidencia. Se deben 
afinar las metas, eso ayudaría. También es importante tener en cuenta que estas enfermedades crónicas 
tienen alta prevalencia y sus costos son 5 a 6 veces superiores al promedio o sea, algún tipo de compen-
sación es importante especialmente en esos consultorios que tienen más pacientes hipertensos. Por otro 
lado estas enfermedades también son un poco la punta del iceberg para otras con morbilidad, ya que 
suele suceder que quienes tienen estas enfermedades tienen otras, son personas caras, poder gestionar-
las y manejarlas cuidadosamente ayuda a racionalizar los gastos y los costos. 

APS Carga financiera de hipertensión y diabetes: ejemplo
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Como recomendación final:

1. Con urgencia es importante actualizar y estudiar el caso de las comunas de costo fijo.

2. Revisar y seguir estudiando los indicadores socioeconómicos porque el indicador actual es claro que 
tiene muy baja correlación con lo que quieren medir.

3. Incorporar ajustadores sanitarios, es decir, incorporar estas enfermedades AUGE de alguna manera 
dentro de la fórmula.

4. Continuar y empezar a estudiar el problema de la ruralidad que no es simple porque es un trabajo 
con otras instituciones como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), organismos que están estu-
diando el tema, es el momento adecuado porque en los últimos 10 años se han realizado muchos 
avances, se han incorporado tecnologías de satélites y GPS, con las que se pueden medir mejor. En 
Santiago hay algunas universidades que están trabajando ya hace varios años, que tienen pilotos y 
que han avanzado bastante, es un buen momento. 
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El mecanismo de asignación a salud primaria no es un problema sólo de los consultorios, sólo de los 
alcaldes, no es solamente un problema de la población que tiene enfermedades de un tipo y otro, es un 
problema general que, desde el gobierno, el Estado tiene distintas miradas y la mirada de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (SUBDERE) y su relación con los municipios.

Comenzaremos recordando aspectos del marco legal como la Constitución, la Ley Orgánica y la Ley de 
Renta, que básicamente apuntan a establecer algunos principios que dicen que las municipalidades son 
corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. La ley dicta 
la manera en que los distintos entes del gobierno van transfiriendo competencias a las municipalidades, 
las municipalidades gozan de autonomía en la administración de sus finanzas. Eso ha sido un tema com-
plejo en la relación de la SUBDERE con ellos porque los municipios en general no responden a nadie, es 
decir, tienen bastante autonomía relativa porque de los recursos dependen bastante de lo que se recauda 
a nivel central, pero ellos tienen y ejercen esa autonomía. 

Lo importante, ¿cómo se financian básicamente la mayor parte de los municipios?, esto es algo que la 
gente tampoco conoce mucho, se financian a través de un fondo, un fondo común de redistribución soli-
daria, desde los municipios que más generan recursos, que deben ser como 15, hacia los 300 restantes. 
Si uno lo pusiera en términos netos, hay 15 municipalidades o 20 que aportan recursos al resto de las co-
munas, algunas de éstas son Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura y Viña del Mar, hacen casi todo 
el Fondo Común Municipal y esa plata sale de pago de contribuciones, patentes comerciales, permisos 
de circulación, derechos de aseo, eso va a las arcas del fondo común y finalmente se redistribuye hacia el 
resto de las comunas. El sistema es altamente heterogéneo, no sólo en población, sino que en términos 
de recursos. Muchas comunas que prácticamente no tienen recursos y unas pocas que sostienen el sis-
tema, aun cuando el mecanismo del fondo común tiende a que todos aporten y todos reciban. 

Hay 325 municipalidades, el presupuesto total municipal es de $1.000.511.000.000 millones. Adicional-
mente administran alrededor de 1 billón en transferencias de lo que son las asignaciones de salud y edu-

Información municipal y mejoramiento 
del sistema per cápita

Marcelo Leseigneur
Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE),

Ministerio del Interior
Recopiladora: Marcela Navarro
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cación. 42 municipalidades tienen menos de 5 mil habitantes y una superficie de un séptimo del territorio 
nacional, 186 municipalidades tienen menos de 20 mil habitantes, ésas casi todas están financiadas por 
el fondo común, 29 municipalidades son las más pobladas y 135 municipalidades poseen más de 50% de 
la población rural.

Los municipios se financian básicamente a partir de los Ingresos Propios Permanentes (IPP) donde lo más 
importante es el impuesto territorial, los permisos de circulación, los IPP, pero no tiene nada que ver con 
el IPP de salud, no confundir. 

Si uno le suma a los IPP municipales el fondo común municipal, se obtiene el ingreso propio es como el 
ingreso con que cuenta el municipio para poder hacer sus cosas, más las transferencias de recursos de 
salud y educación. Actualmente, esto se reformó después de muchos y varias intentos, la estructura de la 
distribución del fondo común municipal, quedó establecida en base a tres indicadores pobreza, predios 
exentos, ingresos propios permanentes. El indicador de pobreza que se usa en el Fondo Común Municipal 
tampoco tiene nada que ver con el del per cápita de salud. 

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

¿CÓMO	SE	FINANCIAN	LOS	MUNICIPIOS?
((Ingresos propios permanentes + Fondo Común Municipal) (IP)) + Transferencias de recursos 
salud y educación

¿QUÉ	SON	LOS	INGRESOS	PROPIOS	PERMANENTES?
Rentas de inversiones
Impuesto territorial (Contribuciones).
Derechos de Aseo.
Derechos varios.
Multas e intereses.
Permisos de circulación
Patentes comerciales y profesionales

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

INDICADORES FCM 2008

PARTES IGUALES 25%

POBREZA 10%

Población -----

PREDIOS EXENTOS 30%

ING. PROPIOS PERMANENTES 35%

DISTRIBUCION 100%

Nº VARIABLES 4
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Dentro de las funciones del municipio está administración, regulación urbana, provisión de bienes y 
servicios, ahí están las funciones específicas y después está el financiamiento. 

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

FUNCIONES ESPECÍFICAS FINANCIAMIENTO

Administración

Regulación urbana

Provisión bienes públicos y 
servicios

Operación del municipio

Planos reguladores
Permisos de construcción
Tránsito y transporte

Aseo de calles
Parques y jardines
Prevención de riesgos
Alumbrado público
Recolección de basuras

Impuesto territorial
Permisos de circulación
Patentes comerciales
Otros operacionales
Fondo Común Municipal
Cobro a usuarios

ACTIVIDADES MUNICIPALES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FUNCIONES ESPECÍFICAS FINANCIAMIENTO

Inversión en 
infraestructura

Vialidad urbana y rural, infraestructura 
comunitaria, escuelas, postas y 
consultorios

MINVU-MOP-FNDR-PMU, OTROS FONDOS 
SECTORIALES
Recursos propios

Servicios sociales Asistencia social

Deportes y recreación
Empleo
Educación
Salud
Viviendas sociales
Asignación subsidios monetarios (PASIS, 
SAP, etc)

Recursos propios
Fondo Social
IND
PMU
Subvenciones MINEDUC
Subvenciones MINSAL
FNDR-PMB
Tesoro público

La evolución de las finanzas municipales entre el 2000 y el 2006, el Fondo Común Municipal creció el 82%, 
es la mayor magnitud de crecimiento, entre medio hay dos leyes de renta y variados esfuerzos para que 
estos recursos aumenten. Todo depende de los rendimientos de los ítem principales, pero en general es 
un índice que se comporta bien de acuerdo a la marcha de la economía. 

Poco han crecido los permisos de circulación, en 6 años, 0,3% y los ingresos totales han aumentado cerca 
de un 40%. Han habido modificaciones respecto de los permisos de circulación, antes se pagaba mucho 
la depreciación y ahora se aceleró, a los dos años los vehículos no están pagando casi nada con respecto 
de cómo era antes, eso se modificó. 
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Respecto de la estructura de los gastos municipales, los gastos que más han crecido son las transferencias 
a educación con un 62%, estas transferencias de educación lesionan fuertemente, o en cierto sentido, las 
transferencias a salud por parte de los municipios, sobretodo desde el año 2003 a la fecha, ha disminuido 
el aporte de los municipios hacia la salud primaria, en contraste con el aumento a educación. Hay cosas 

ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS MUNICIPALES
Ingresos Municipales 2000 – 2006 (M$ 2006)

M$2006 Año 2000  Año 2006 Var 2000-2006 (%)

INGRESOS PROPIOS PERMANENTES 506.104.623 661.115.418 30.6%

Impuesto Territorial a beneficio Municipal 139.558.706  186.241.361 33.5%

Permiso de Circ. Vehículos a beneficio Municipal 54.734.747  54.885.942 0.3%

Patentes Municipales a beneficio Municipal 135.575.668  187.697.512 38.4%

Derechos de Aseo 41.309.500  47.636.573 15.3%

FONDO COMÚN MUNICIPAL 249.557.017 455.603.077 82.6%

TRANSFERENCIAS EXTERNAS  80.125.560  89.956.352 12.3%

INGRESOS TOTALES 1.088.521.190 1.511.577.966 38.9%

ESTRUCTURA DE LOS GASTOS MUNICIPALES

M$ 2006 Año 2000 Año 2006 Var 2000-2006 (%)

GASTO EN PERSONAL  216.510.443 279.166.127 28,9%

BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO  314.721.449  454.951.852 44,6%

Servicio a la comunidad  195.127.640  289.041.555 48,1%

Alumbrado público  39.988.015  77.683.361 94,3%

Aseo Municipal  75.991.018  106.283.882 39,9%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  290.758.233  452.777.718 55,7%

Transferencias a educación  68.188.860 110.372.763 61,9%

Transferencias a salud  43.866.806  56.250.550 28,2%

INVERSIÓN MUNICIPAL  234.504.682  208.621.868 -11,0%

TOTAL GASTOS  1.099.121.112  1.434.241.246  30,5%

Transferencias Municipales a Educación crecen por sobre el gasto total. En particular en los últimos 5 años

Importante incremento de Gastos en Servicios a la comunidad (Aseo, alumbrado y áreas verdes).
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que han aumentado muchísimo, el alumbrado público, transferencias corrientes, las de educación y las 
de salud han aumentado un 28%. 

Algunos datos de gastos de salud municipal, esto sumando el per cápita con el aporte del municipio, y lo 
comparamos con el gasto de salud del sector público, de todo salud y vemos que actualmente alcanza 
casi a un 10%, es decir, sumado el per cápita más el aporte que hacen los municipios, no alcanza al 10% 
de todo el presupuesto de salud pública del aparato central. 

El per cápita entre el 2003 y 2006 se ha duplicado y el per cápita en relación al gasto de salud municipal 
en el año 2003 tenía un 54% y hoy día es un 64%, es decir, el per cápita tiene mayor relevancia hoy día 
que hace años. Debe estar en un 70% hoy día en 2008 y el aporte del municipio se ha ido retirando de la 
salud pública. Los aportes de la municipalidad han pasado de un 23% a un 16%, hoy pueden rondar me-
nos del 15% en salud primaria. No así en ecuación, porque los alcaldes generalmente imploran recursos 
para todo, pero en salud resulta extraño que pidan más recursos cuando en general el aporte de ellos es 
significativamente menor en salud. 

El gasto de personal en salud representa cerca de un 70% y eso no ha variado mucho en los últimos 6 o 
7 años. Esto es el gasto total de salud incluido el per cápita más el aporte del municipio, es decir, se ha 
mantenido relativamente estable. El gasto de funcionamiento también, se ha mantenido en un 25%, no 
ha variado mucho. 

Un tramo de población de comunas entre 20.000 y 50.000 habitantes, que pese a ser el 13%, de la población, 
sin embargo recoge el 10% de los recursos de salud primaria. Ahí hay comunas como Angol, Cartagena. 
Respecto del número de comunas por tramo entre 0 y 20.000 habitantes, hay 54 comunas, en el tramo entre 
50.000 y 100.000 habitantes tenemos 37 comunas y en más de 100.000 habitantes 49 comunas. 

En las comunas de menos de 20.000 habitantes, el aporte de educación se les dispara a cerca del 14% y 
en salud lo logran mantener, pero muestra un descenso. En las comunas de 20.000 a 50.000 se provoca un 
descenso de dos puntos entre el 2002 y 2006 y el aporte de educación aumentó. En las comunas de 50.000 
a 100.000 no se ve un efecto tan marcado y finalmente las comunas de más de 100.000 habitantes logran 
controlar el aporte y salud, es decir, entre 20.000 y 50.000 habitantes habría un problema, algo está ocurrien-
do que el crecimiento en educación es fuerte y el descenso en salud es significativo de dos puntos. 

Se tienen algunas comunas en que el aporte municipal en salud es sobre el 50% y otras comunas en que 
el municipio pone más del 50% Sierra Gorda, Zapallar, Cabo de Hornos, Pica con 57%; éstas son comunas 
en que el aporte del municipio supera el 50% del presupuesto, el patrón respecto de este grupo es bien 
variado, por ejemplo ahí hay comunas entre 20.000 y 50.000 habitantes como Mulchén y Nacimiento. 

En general es mucho menos el aporte municipal dentro del presupuesto completo. 

Ha habido un incremento notable entre el 2000 y el 2007 de inscritos en FONASA del orden del 47%. Es 
un sistema que está recibiendo mucha gente. 
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Depencia del Fondo Común Municipal

Si se analizan los componentes del IPP del per cápita vemos por ejemplo que la dependencia del Fondo 
Común Municipal no ha variado mucho en los tramos en los últimos seis años, la mayor dependencia 
obviamente la tienen las comunas chicas y a medida que va aumentando la población de la comuna, la 
dependencia va bajando. Si se ve la evolución de los ingresos en general las comunas de 20.000 a 50.000 
habitantes crecen relativamente poco en el tiempo, entre el 2001 y el 2006 las comunas chicas de 0 a 20.000 
habitantes y las de 20.000 a 50.000 partieron igual el 2001, es decir, si el indicador per cápita promedio 
de salud se hizo con información de hace mucho tiempo atrás, estas comunas, las hasta 50 mil recibían 
aproximadamente lo mismo como efecto de la incorporación de ese indicador, pero ha pasado el tiempo 
y se diferenciaron, por lo tanto las comunas de 20.000 a 50.000 habitantes han perdido en relación a este 
indicador, es decir, hoy claramente se nota que si el indicador quedó establecido hace algunos años atrás, 
puede haberse producido un cambio importante que hoy día no esta dando cuenta el per cápita. 

Población inscrita validada en FONASA (2001-2006)
Incremento del 26%
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La variación durante los últimos seis años entre las comunas de 20.000 a 50.000 habitantes, es la más baja 
de todas. El aporte per cápita ha aumentado en las comunas de 0 a 20.000 habitantes, pero en las otras se 
mantiene relativamente, en algunas incluso baja o se mantienen en realidad. Todas suben, nuevamente 
el aporte municipal en salud en el tramo de 20.000 a 50.000 habitantes que ha crecido menos de un 5% 
en seis años. Algo pasa en este tramo de comunas, de hecho ese grupo es el único que se ha hecho más 
dependiente del Fondo Común Municipal, le han bajado sus ingresos, es decir, es un grupo a atender.

El aporte municipal por indicadores socioeconómicos y demográficos en comunas de menos de 20% de 
pobreza, muestra que la educación nuevamente aumenta su participación financiera y la salud disminuye 
aunque no muy significativamente, las comunas de mayor pobreza según la CASEN, sufren una baja más 
significativa en salud y en educación un aumento, es decir, la variable pobreza de las personas no está in-
corporada hoy en el per cápita, de alguna manera se debiera incorporar, a lo mejor hay que agregarle condi-
ciones especiales de los grupos más vulnerables, condiciones de saneamiento de morbilidad, de población 
mayor, que pueden estar influyendo, pero la pobreza tiene asociado un comportamiento distinto. 

Respecto de la ruralidad, en las comunas con más de 60% de ruralidad la educación se dispara al 16% y 
salud baja del 8 al 7% más o menos. No baja tanto en salud, pero sí se pega un aumento en educación. 
Esto con comunas de más de 60% de ruralidad, recordemos que están premiadas en el per cápita porque 
llevan un reajuste del 20%. Entre 60 y 30 el asunto es un poco distinto, fíjense que el aporte está entre 6 y 
4%, el anterior estaba entre 8 y 6%, lo que amerita a lo mejor hacer un tramo más fino de ruralidad. Hoy, 
sobre 30%, a todos se les aplica el mismo valor, quizás haya que establecer una malla un poco más fina 
entre los distintos valores de ruralidad. 

Las comunas más urbanas con menos de 30% tienen un comportamiento más estable, es decir, en la ru-

Aporte Municipal Percápita a Salud 2001-2006
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Aporte a Educación y Salud en relación a IP (municipio quintil más pobre)

ralidad efectivamente algo está ocurriendo. En relación a los municipios al quintil más pobre de acuerdo a 
los ingresos que genera el principio municipal divido por la población, se establecen los municipios ricos 
y pobres y se ve que los pobres en general se les dispara el aporte a educación y les baja el de salud. Los 
municipios ricos no ven ese criterio, es decir, eso refuerza la idea de considerar el IPP per cápita dentro 
de la fórmula del per cápita. Efectivamente los municipios pobres tienen un comportamiento distinto 
dependiendo del quintil donde están. 

En los municipios que dependen más del Fondo Común Municipal, la disminución de salud no es tan sig-
nificativa, hay un aumento en educación y menos dependencia de la Asociación, más o menos estable. 

Hay cosas que deben revisarse antes que la modificación del propio mecanismo, que efectivamente 
adolece de un montón de observaciones, pero hay cuestiones como la calidad del servicio, el acceso, la 
oportunidad, percepción de población, información adecuada, por ejemplo cuántos recursos llegan exac-
tamente a las comunas desde los distintos niveles de gobierno en lo que es promoción y prevención de 
salud, considerada la situación financiera de los municipios y su evaluación en el tiempo. 

Los municipios tienen altibajos, de repente tienen serios problemas económicos y de repente están bien, 
de alguna manera hay que considerarlo en el sistema. 

Coherencia entre programas y acciones de salud, niveles de exigencia solicitados, es decir, el conjunto de 
exigencias que se hace hoy día a los IAAPS y al AUGE, pareciera no ser razonable establecer una misma vara 
para todos, es un poquitito complicado el cuento de tratar de cumplir ciertos estándares, quizás habría que 
establecer estándares más móviles, dependiendo la realidad de cada lugar. Es importante que haya concor-
dancia con otras acciones de gobierno destinadas a la promoción y prevención de salud en la población. 
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Por eso son buenas estas instancias donde se juntan diferentes miradas. Lo que permite introducir final-
mente mayores niveles de transparencia en los recursos que van de acá para allá y de allá para acá, eso 
debiera de alguna manera ser mucho más visible. 

Se recomienda eliminar la dependencia del IPP de Fondo Común Municipal por no ser discriminante. Es un 
indicador poco relevante en el sentido que se mantiene demasiado estable en el tiempo y no da cuenta de 
la evolución del municipio que hay otros indicadores que sí lo captan de una manera mucho más nítida. 

Mantener el IPP pero hacerlo más dinámico y lo ideal e incorporar su variación en el tiempo. 

Ampliar tramos de ruralidad. Incorporar situación de pobreza o condición socioeconómica de la pobla-
ción. Condiciones de saneamiento, nutrición, morbilidad. 

Hay condiciones de riesgo, mejorar la focalización hacia los más vulnerables, antes de aplicar una fórmula 
quizás es necesario diferenciar por comunas metropolitanas versus otras, porque las condiciones de ac-
ceso, se vio con la comuna de Pica, eso es irrepetible, eso es propio de la zona, pero tampoco se puede 
decir que cada zona es distinta, se debe establecer la zona metropolitana que tiene un comportamiento 
distinto al resto del país, se debe partir por diferenciar aquello, actualización anual de los indicadores, 
mantener indicadores por mucho tiempo como lo vimos ahí puede ser complejo, mejorar la distribución 
de los recursos desde los municipios hacia las unidades de atención primaria de manera mas equitativa, 
eficiente, y transparente. Hacer de estos prestadores entes mucho más eficientes, favorecer el asociati-
vismo municipal en la producción de servicios para disminuir la varianza de los gastos esperados. 

Estos son algunos desafíos del sistema que no se agotan en la incorporación de un nuevo indicador o 
supresión, sino que en una nueva mirada del problema. 
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Desde la mirada del tema de financiamiento, los trabajadores y trabajadoras de la atención primaria son 
los actores fundamentales porque son los que realizan las acciones de salud. 

32.665 trabajadores y trabajadoras de la salud, servidores públicos, en estas manos está la responsabili-
dad de entregar las 91 prestaciones básicas, se deben sumar también las que están por convenio. Apare-
cen los 10.000.000 de beneficiarios del sistema público de salud y un dato interesante; para el 36.7% de 
ellos, estos trabajadores son su única modalidad de atención. 

Los FONASA B son alrededor de un 30% y el derecho de poder decidir y comprar un bono existe, el único 
problema es que no cuentan con los recursos, entonces se habla de más gente. Se necesita de un lugar 
físico con una infraestructura adecuada, ¿contempla el per cápita fondos para su mantención, reposición, 
remodelación, modificación en las estructuras para adaptarlas al modelo de salud familiar? Parece que 
no y a veces da pena cuando se llega como dirigentes a una posta rural con una ambulancia nueva que 
no sabemos si pedirles perdón porque la ambulancia es hermosa y la posta se está cayendo. Es trágico 
para los trabajadores y trabajadoras. 

La atención primaria es la puerta de entrada al proceso sanitario público y por ende debe ser universal, 
accesible, oportuna, global, continua y todos los apelativos innumerables que hay por ahí, la atención 
primaria debe estar financiada adecuadamente y centrada en la persona. 

¿Cuáles son las prestaciones que nosotros debemos entregar y cuáles son los recursos con que real-
mente contamos? La CONFUSAM no está en contra de que se asignen recursos vía per cápita el tema 
es cómo se asignan, cómo se distribuyen. Existe un listado de prestaciones ambulatorias por decreto, 
conformando un plan de salud además de los convenios y para otorgar ambos tipos de prestaciones, los 
trabajadores de la atención primaria necesitan accesibilidad, calidad, equidad y todos esos adjetivos que 
son tan bonitos, para poder dar una buena atención de salud. 

Propuesta de indexadores desde la 
perspectiva de los funcionarios de 

Atención Primaria

Sra. Aurora Araos
CONFUSAM

Recopiladora: Marcela Navarro
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En cuanto al equipo de salud, ¿está adecuadamente normado el tipo de personal requerido para cada 
prestación calificada en sus competencias técnicas? ¿El gestor de la red vela por la adecuada conforma-
ción de equipos para la entrega de un servicio público de calidad? Recordemos que la carrera funcionaria 
es referencial, lineal y se ha mantenido desde el año 95, pueden ustedes decir que ha habido aumentos, 
no, solamente ajustes a las categorías inferiores que estaban por debajo del sueldo base mínimo nacional 
y los reajustes que obtenemos en la mesa del sector público. 

El componente fijo de la asignación de desempeño colectivo tampoco está contemplado en la carrera 
funcionaria, ¿por qué? La capacitación del personal es solucionada parcialmente y mediante firma de 
convenio, los registros que constituyen la fuente de información fundamental y básica, teóricamente el 
per cápita también contempla fondos para este efecto, pero no incluye tecnología acorde a la capacita-
ción tecnología de punta y si llegara a incluirla supongamos, ¿quién nos capacita para manejar esos im-
plementos? Se dan las dos cosas, se debe cambiar la red eléctrica para que no se venga abajo el sistema 
cuando tenemos la mala idea de enchufar todos los computadores. 

De normas técnicas, guías y pautas clínicas pero actualizadas y en la totalidad de las prestaciones que 
se dan en la APS.

Cuando se dice que los trabajadores y trabajadoras no están interesados en hacer diagnósticos, estudios, 
¿a qué hora debemos hacerlos?, el per cápita no contempla tampoco las horas administrativas de un 
diagnóstico conforme al nuevo enfoque familiar y a la necesidad de identificar nuevos escenarios epide-
miológicos probables, ¿cuándo actuamos?, ¿cuando el foco ya se ha desencadenado?

¿Cuál es el equipamiento básico conforme a catastro y necesidades para poder funcionar regularmente? 
Los establecimiento nuevos al ser entregados no contemplan el equipamiento, llegan vacíos, los trabaja-
dores y trabajadoras los equipan con elementos propios para que pueda comenzar a funciona. Tampoco 
hay vehículos y cuando hay no tienen bencina. 

El SAPU otorga más del 60% de las prestaciones y no está percapitado tampoco, las acciones de salud 
pública, vacunas, prevención y promoción, están desvinculándose, antiguamente teníamos altos índices 
epidemiológicos de los cuales nos jactábamos como el binomio madre-hijo, ¿que está pasando ahora?, 
¿qué ocurre?, ¿está financiada el APS en Chile?, ¿a quién le corresponde financiarla concretamente?, ¿al 
nivel central o al municipal?, ¿a ambos? Debería definirse claramente que es uno de los dos. La Consti-
tución es clara en esto. 

Para calcular los componentes que conforman el per cápita, los funcionarios de salud tienen un rol 
protagónico. ¿Cuánto vale la hora de trabajo? Creo que a $5.000 la habían calculado. 

En base a este costo se van a deducir todos los otros gastos, por tanto si se tiene un sueldo base mí-
nimo nacional que no se reajusta desde el año 1995 y de ahí se desprende todo lo demás que son la 
administración de establecimiento municipales, gastos de farmacia, operativos, se observa que están 
todos subvalorados. 
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La pobreza es una sola y se debería calcular de una sola forma, no se mide la pobreza de los beneficia-
rios sino la dependencia del Fondo Común Municipal y su capacidad para generar ingresos propios. La 
pobreza debería medirse con otros parámetros y analizar fórmulas internacionales que son distintas a la 
que se utiliza en Chile. 

Respecto de la ruralidad, por ejemplo Pichilemu está clasificada como comuna rural con 3.870 inscritos, 
ya no es costo fijo, hay que revisarlo. Linares, clasificada como comuna urbana no pobre y sin zona ade-
más, tiene 3 consultorios y 10 postas con cerca de 70.000 inscritos, de los cuales el 20% equivale a la 
población rural, es decir, 14.000 personas. Hay que mejorar la clasificación de ruralidad. 

Con los adultos mayores se estuo haciendo un estudio que parece curioso. El año 2007 los $395 que se 
asignaban significaban un aporte equivalente al 26,3% del per cápita, este año se mantienen y esto sig-
nifica, según la nueva asignación de recursos, un 20,8%. ¿Por qué?, ¿están más sanos nuestros adultos 
mayores? ¿Se van a realizar menos acciones? ¿Cuáles? 

En cuanto a la dificultad para acceder o prestar las acciones de salud, la asignación de zona que representa 
la dificultad para acceder, se indexa porcentualmente hasta un 24%, entonces ¿por qué injustamente la 
asignación de desempeño difícil que representa la dificultad para prestar las asignaciones es un monto fijo? 
Esta pregunta es curiosa, dice rebaja del aporte estatal según evaluación de resultados guiados. ¿En qué 
parte de la ley dice que es así? ¿Podría alguien explicar por qué y por qué lo aceptan? No está en la ley. 

La realidad nacional en verdad es heterogénea, antiguamente al equipo de salud no le afectaba porque 
se recogía la realidad local a través del plan comunal de salud. Ése era el norte, la carta de navegación. 
Hoy a lo sumo es una carta de navegación que se entrega porque las metas nacionales, los IAAPS, los in-
dicadores e indicadores de convenio marcan la sintonía que es nacional. La CONFUSAM maneja los datos 
solamente del año 2007 porque este año el decreto no ha salido y no se tiene el resto de la información. 

La población inscrita validada del país el año 2007 era de 9.976.500 al desglosar el per cápita por propor-
ción. El 100% eran 213.778 mil millones. El per cápita basal representaba el 83.52%, lo que significa un per 
cápita basal de $1.500. Las comunas costo fijo tenían un 1,19% de la proporción del per cápita. Los ajustes 
por edad del adulto mayor, con los $395 era 2,17%, por desempeño difícil 1,99%, significa que los traba-
jadores se disputaban la escalofriante suma de $2 a $128. Este año cambió, va de $5 a $94, ya tenemos 
dos años. El ajuste por ruralidad promedio daba un 4,63%, si se era pobre el 3,75%, $270 en promedio y 
por zona $225 pesos y la proporción por indexadores 16,48%, no es mucho.

Respecto de la opinión de los trabajadores sobre el financiamiento del per cápita y sus indexadores, el 
acuerdo marco tripartito del 29 de agosto del 2006, demandaba adecuar el financiamiento de la atención 
primaria de salud en Chile. Se está empezando y espero que se continúe. 
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Lo que se había planteado como objetivo para este simposio se ha cumplido, primero en la convocatoria 
a los distintos actores que conforman la atención primaria y segundo en el alto nivel de la discusión que 
se ha dado, contemplando aspectos técnicos con miras hacia la mejora del sistema. Hay mucho que 
avanzar y se cuenta con el apoyo de las autoridades locales, ministeriales y del gobierno central, quienes 
comprenden que la atención primaria es el eje estructurante de la Reforma de la Salud. 

Se está en un momento importante para poder revisar el modelo de financiamiento per cápita y mejorarlo, 
lo cual resulta satisfactorio en términos de que no existe necesidad de modificarlo ni reemplazarlo, sino 
de fortalecerlo. 

Es motivo de dicha que la CONFUSAM manifieste su apoyo a la municipalización porque otorga un ele-
mento fundamental para seguir avanzando y dejar atrás los cuestionamientos que en el pasado se reali-
zaron a los gobiernos de la Concertación tras la introducción de este cambio. 

Se está incorporando la reforma a la atención primaria que hoy realiza cerca del 75% de las prestaciones 
que otorga el AUGE, lo que sin duda implica que las Garantías Explícitas de Salud (GES) son un elemento 
a considerar como una variable al momento de pensar en la prima del per cápita. 

Entre los acuerdos relevantes aparece la revisión de las definiciones de pobreza y ruralidad así como 
los términos en que se considerarán y aplicarán al momento de definir las distintas poblaciones de una 
comuna; en ambos hay plena coincidencia respecto de la urgencia de su análisis. Un punto interesante 
es revisar e incorporar las características propias de cada población, como si posee pacientes crónicos o 
no crónicos, si hay daños en términos de alguna característica demográfica relativa a sexo, grupos etarios 
más vulnerables y otros aspectos, que han quedado expuestos para su discusión. 

Otro aspecto que han planteado los gestores locales y que es relevante, pasa por la mantención de la 
tremenda infraestructura de salud que hoy se tiene y que es motivo de orgullo cuando se observa que a 

Conclusiones

Dr. Hugo Sánchez Reyes
Jefe División Atención Primaria
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lo largo del país es posible encontrar postas y diversos servicios de atención. Hay que hacerse cargo de 
ellos y de la diferencia entre el funcionamiento de uno para 30.000 habitantes y otro para 100.000. Hay 
que mantener estos espacios útiles, se han hecho inversiones tremendas en salud y atención primaria. 

Respecto de la observación realizada por la CONFUSAM acerca de los sistemas de servicios de urgencia, 
hay que reflexionar si procede mantenerlos como programa o si ha llegado el momento de que se incor-
poren al per cápita. Las preguntas son ¿el sistema de urgencia es una parte importante del rol que hace 
la atención primaria hoy día en todo el país? o ¿solamente se sigue en la lógica de programa porque es 
para focalizar en zonas específicas? 

Se quieren aumentar el número de CECOF porque la evaluación que hace la gente de ellos es tremenda-
mente valiosa, se está acercando la salud a las comunidades más pequeñas, con dificultad de acceso. Se 
debe equilibrar el deseo de la población y lo que se está dispuesto a otorgar. Erróneamente apareció en 
un diario que los CECOF no tienen especialistas y ése es justamente su espíritu, ojalá nunca los tengan 
porque ya no estaríamos hablando de CECOF. Sin embargo hay que empezar a conocer qué es lo que 
quiere la gente, qué expectativas tiene y qué es lo que la red de atención está instalando, pues son ele-
mentos que participan de la discusión y que deben explorarse. 

Otra conclusión importante, aunque se necesita mantener per cápita no todo puede ser percapitado ni 
tampoco todo debe ser programa. Hay que buscar el equilibrio porque los programas responderán a las 
cosas que se quiere instalar paulatinamente y que van a reconocer la variabilidad tremenda que tiene 
Chile. El per cápita, por otro ladom, tiene variables que las instituciones dejan de manejar y que se en-
cuentran en la población. 

Hay muchos elementos para debatir y repensar, especialmente los indexadores del per cápita. Se está 
también en un proceso de reevaluar el plan de salud familiar en el marco de lo que significa la GES, porque 
si no se es capaz de lograr coherencia entre los deseos de la población y lo que se entrega para satisfa-
cerlos, no será posible conseguir que la población del país esté mucho mejor. 

El Ministerio de Salud agradece la participación de todos los expositores y la calidad de sus intervenciones. 
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Nº NOMBRE APELLIDO CARGO ORGANIZACIÓN CORREO ELECTRONICO
1 VICTOR ALVARADO DIRECCION SALUD QUILLOTA ACHM vicalmir@gmail.com
2 FRESIA AMAS DIRECCION SALUD PICA PICA saludpica@yahoo.es
3 ESTRELLA ARANCIBIA DIRECCION SALUD PEÑALOLEN PEÑALOLEN  
4 CARMEN ARANGUIZ DIRECCION SALUD TEMUCO ACHM caranguiz@temucochile.cl
5 AURORA ARAOS CONFUSAM  araosaurora@gmail.com
6 CARMEN ARAVENA  METR.SUR no se registro, pero asiste
7 NELLY BAEZA DIVAP MINSAL  
8 CARLOS BOTTNER DIRECTOR SS. METROPOLITANO NORTE direccionssmn@ssmn.cl
9 MONICA BRICEÑO  MINSAL mbriceño@minsal.cl
10 GERALDINE BUSTOS JEFE ARTICULACION RED TALCAHUANO geraldina.bustos@redsalud.gov.cl
11 JUAN CANALES  DIGERA jcanales@minsal.cl
12 MAURICIO CARVAJAL  QUILLOTA finanzasdds@terra.cl
13 CECILIA CASANOVA ASESORA SALUD ACHM ACHM  
14 SERGIO CASTILLO DIRECCION SALUD PADRE LAS CASAS ACHM scastillo@padrelascasas.cl
15 CARLA CASTILLO  MINSAL carlacastillo@minsa.cl
16 RODRIGO CASTRO  FONASA  
17 CARMEN CELEDON  ACHS
18 VIVIANA CHACON DIRECC REG. METROP. FONASA  
19 BEATRIZ CHAMORRO DIRECCION SALUD SAN BERNARDO ACHM  
20 CAMILO CID PEDRAZA  SUPERINTENDENCIA  
21 PIETRO CIFUENTES  FONASA  
22 DANITZA COLLAO  SS. ACONCAGUA danisa.collao@redsalud.gov.cl
23 GUSTAVO CONSTENLA DIRECCION SALUD SAN JAVIER ACHM gustavoconstenla@yahoo.es
24 NYDIA CONTARDO JEFA GABINETE MINISTRA MINSAL  
25 DAVID DEBROTT  MINSAL  
26 LUIS DIAZ SILVA JEFE DIVISION SOCIAL MIDEPLAN  
27 DAGOBERTO DUARTE DIRECTOR SS. VALPARAISO  
28 JUAN PABLO ESCALONA  SOPORTE  
29 AUGUSTO ESPINOZA  FONASA  
30 CAROLINA ESPINOZA  CONFUSAM caroxespinoza@gmail.com
31 GONZALO FREI  SUBDERE gonzalo.frei@subdere.gov.cl
32 JORGE FRITES   no se registro, pero asiste
33 NELSON GAETE DIRECTOR SS. ARAUCANIA NORTE nelson.gaete@araucanianorte.cl
34 SILVIA GALLEGUILLOS  MINSAL  
35 JAVIER GARCIA DE CORTAZAR DIRECTOR SS. ARAUCO  
36 JACQUES GIRARD  OPS/OMS girardj@chi.ops-oms.org
37 JUAN CARLOS GOMEZ  MAULE jgomez@ssmaule.cl
38 PATRICIA GONZALEZ DIRECCION SALUD SAN JOAQUIN ACHM patriciagonzalez@sanjoaquin.cl
39 YOVANA GONZALEZ  M.SN.PEDRO ATACAMA directora.cgr.spa@gmail.com
40 FRANCISCO GRISOLIA DIRECTOR SS. ANTOFAGASTA  
41 GLORIA GUTIERREZ DIRECCION SALUD VICUÑA ACHM saludvicuna@gmail.com
42 LORENA HERNANDEZ COMISION MECANISMO MINSAL  
43 GERARDO HERRERA  SS MAULE gherrera@ssmaule.cl
44 CAROLINA HURTADO  SUBDERE carolina.hurtado@subdere.gov.cl
45 SONIA IBACETA ENCARGADA APS ATACAMA sonia.ibaceta@redsalud.gov.cl
46 PERE IBERN  OPS-OMS
47 SUSANA INTRIONI JEFE DEPTO COORDINACIÓN RED METROP. ORIENTE sintroini@saludoriente.cl

Anexo 2: Nómina de Asistentes
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48 HERNAN IRAZOQUE DIRECTOR FONASA  
49 JORGE ITURRA  CONFUSAM iturramail@gmail.com
50 CECILIA JARPA  FONASA  
51 ERNESTO JORQUERA DIRECTOR SS. COQUIMBO dirección@sscoquimbo.cl

52 JORGE LASTRA DIRECTOR SS.
METROPOLITANO 
CENTRAL

 

53 CARMEN RITA LEMUS  DIVAP  
54 MARCELO LESEIGNEUR ASESOR DEPTO.MUNICIPALIDADES SUBDERE  
55 LUCY LOPEZ  DIR. SALUD salud@elbosque.tie.cl
56 XIMENA LORCA  MAGALLANES ximena.lorca@redsalud.gov.cl
57 SANDRA MADRID  FONASA smadrid@fonasa.cl
58 JUANA MALDONADO JEFA ARTICULACION RED SS. MAULE  
59 OMAR MANSILLA  SUBDERE omar.mansilla@subdere.gov.cl
60 BALDUR MARCOLETA COMISION MECANISMO MINSAL bmarcoleta@minsalc.l
61 ESTEBAN MATURANA PRESIDENTE CONFUSAM  
62 XIMENA MEYER DIRECCION SALUD CHILLAN ACHM desamuchillan@yahoo.es
63 JOAQUIN MONTERO JEFE DEPTO MEDICINA FAMILIAR U CATOLICA jmontero@med.puc.cl
64 CLAUDIA MORAGA  ARAUC.NORTE
65 MILTON MOYA SUB DIRECTOR MEDICO ARAUCANIA SUR  
66 IVAN MUÑOZ SUB DIRECTOR GESTION ASISTENCIAL IQUIQUE imunoz@saludiquique.cl
67 MARCELA NAVARRO  DIVAP mnavarro@minsal.cl
68 ROMAN NORAMBUENA  DIVAP rnorambuena@minsal.cl
69 HECTOR OLGUIN DIRECTOR SS. METROPOLITANO ORIENTE  
70 CARMEN GLORIA OTEIZA  P. INDIGENAS cgoteiza@minsal.cl

71 LUIS PARADA  
DEPTO SALUD SN 
CLEMENTE

consultoriosanclemente@yahoo.es

72 IVAN PAUL DIRECTOR SS. ÑUBLE ipaul@ssnuble.cl
73  PAOLA PEREZ SUB DEPTO. PLAN DE BENEFICIOS FONASA  
74 SABINA PINEDA  DIVAP  

75 VLADIMIR PIZARRO ENCARGADO APS
METROPOLITANO 
OCCIDENTE

 

76 JESSICA PRADENAS DIRECCION SALUD COLINA ACHM  
77 ANDREA QUIERO  DIVAP  
78 DANUTA RAJS  MINSAL  
79 LETICIA RAMIREZ  MINSAL  
80 KARINA RAMOS CONVENIO MINSAL-ACHM ACHM karina.ramos@munitel.cl
81 HUGO REBOLLEDO DIRECTOR SS. CHILOE hugorebolledo@surnet.cl
82 VICTOR RODRIGUEZ  DIVAP vrodriguez@minsal.cl
83 VERONICA ROJAS MINSAL  verojas@minsal.cl
84 CARLOS ROJAS S. JEFE DEPTO MODELOS Y APS ARAUCANIA NORTE carlos.rojas@araucanianorte.cl
85 ALFREDO ROMAN  MINSAL  
86 RICARDO SAAVEDRA M DIRECTOR SS. AYSEN  
87 GABRIEL SANCHEZ FINANZAS TALCAHUANO gabriel.sanchez@redsalud.gov.cl
88 HUGO SANCHEZ JEFE DIVISION ATENCION PRIMARIA DIVAP  
89 EUGENIA SCHNAKE DIRECTOR SS. LLANCHIPAL euschnake@llanchipalc.l
90 DAFNE SECUL DIRECTOR SS. VIÑA  
91 JAIME SEPULVEDA DIRECTOR SS. CONCEPCION  
92 ALVARO SEPULVEDA  MINSAL  
93 VERONICA SILVA LATORRE ENCARGADA APS ARICA veronicam.silva@redsalud.gov.cl
94 ORIELLE SOLAR  MINSAL  
95 JUAN MANUEL SOTELO REPRESENTANTE OPS-OMS  
96 JUAN SOTELO  OPS/OMS sotelojm@chi.ops-oms.org
97 ROBERTO TAPIA JEFE GABINETE SUBSECRETARIO MINSAL  
98 SERGIO TEKE  MINSAL  
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99 RODOLFO TELLO DIVAP MINSAL rtello@minsal.cl
100 PASTORIZA TOLEDO DIVAP MINSAL ptoledo@minsal.cl
101 ARISTIDES TORCHE  U.CATOLICA atorche@faceapuc.cl
102 GERMAN TORRES DIRECC REG. METROP. FONASA  
103 FERNANDO TORRES  SUBDERE fernando.torres@subdere.gov.cl
104 MARCELA TRAUB DIRECCION SALUD VALDIVIA ACHM marcela.traub@gmail.com
105 RICARDO TRIVIÑO  CERRO NAVIA rtrivino@gmail.com
106 CLAUDIO URIBE FINANZAS MAGALLANES claudio.uribe@redsalud.gov.cl
107 LUIS URIBE DIRECCION SALUD CURICO CURICO furibel@hotmail.com
108 RAFAEL URRIOLA  FONASA  
109 CAROLIN VALENZUELA JEFE DEPTO GESTION RECURSOS APS SS. O’HIGGINS carolin.valenzuela@redsalud.gov.cl
110 ELIANA VARAS  METR.OCC. eliana.varas@redsalud.gov.cl
111 PABLO VASQUEZ DIRECCION SALUD HUECHURABA ACHM pvasquez@huechuraba.cl
112 PABLO VENEGAS  FONASA  
113 CARMEN GLORIA VENEGAS COMISION MECANISMO MINSAL  
114 ANGELICA VERDUGO  METR.SUR
115 REBECA VITALI  DIPRES rvitali@dipres.cl
116 MONICA WINKLER  SS.RELONCAVI mwinkler@llanchipal.cl
117 PEDRO YAÑEZ DIRECTOR SS. METROP. SUR ORIENTE  
118 SOLEDAD ZULETA MINSAL  szuleta@minsal.cl
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