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Presentación

El nuevo Modelo de Atención Integral con enfoque Familiar y Comunitario, presenta sin lugar a 
dudas un desafío importante para todos los actores comprometidos, como el Ministerio de Salud, 
los trabajadores representados por la Confusam y los empleadores municipales representados 
por la Asociación Chilena de Municipalidades.

Con fecha 2 y 3 de abril del año 2008 la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales a través de su Departamento de Recursos Financieros en Atención Primaria 
y con la colaboración del Secretario Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Mecanismos de 
Presupuestación y Transferencias, llevaron a efecto el Simposio Fortalecimiento del Sistema Per 
cápita, Revisión de indexadores en el Modelo de Financiamiento de la Atención Primaria.

Las conclusiones de dicho Simposio se plasmaron en la Serie de Cuadernos Nº 14 de la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Aspectos que no se alcanzaron a tratar en profundidad y/o que requerían un análisis mayor, como 
los factores de incremento del per cápita y concordar entre las partes, conceptos tales como plan 
de salud, plan de salud familiar, valor de la prima, financiamiento capitado, fueron señalando 
la necesidad de realizar un segundo encuentro, organizado por las partes componentes de la 
Comisión Tripartita Técnica.

Uno de los principales cometidos de esta Comisión, que funciona en el Ministerio de Salud 
desde el año 1997, es fortalecer el Sector Público de Salud, a través de una Atención Primaria 
cada vez mejor, que cuente con los recursos que se requieren para hacer una Salud con calidad, 
con equidad, objetivos centrales de la Reforma. Igualmente, propender a la instalación del 
Modelo de Salud familiar.

Esta iniciativa tripartita, se concreta este año 2009, en la Jornada que se ha denominado 
“Financiamiento de Atención Primaria, Base del Logro Sanitario”, que se publica a continuación. 

El objetivo general de la Jornada fue dar a conocer la realidad financiera y operativa, desde la 
perspectiva de las entidades municipales, de los trabajadores y del Ministerio de Salud. 
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Bajo este marco se propuso los siguientes objetivos específicos:

•	 Compartir	principios	y	fundamentos	de	la	gestión	y	financiamiento	Municipal,	para	el	Modelo	de	
Salud Familiar.

•	 Revisar	el	alineamiento	entre	el	Modelo	de	Salud	Familiar	y	el	Mecanismo	de	Financiamiento.

•	 Avanzar	en	la	construcción	de	consensos,	en	los	conceptos	relacionados	con	el	Modelo	de	Finan-
ciamiento y de Gestión para el Modelo de Salud Familiar.

•	 Elaborar	un	documento	que	recoja	las	presentaciones,	diálogos	y	conclusiones	de	la	Jornada,	en	la	
Serie de Cuadernos de la Subsecretaria de Redes Asistenciales.

Esperamos con este documento poder colaborar en esta interesante discusión crítica de este 
tema fundamental del Desarrollo de la Atención Primaria y de todo el Sector Salud, como 
es el conocer otros modelos de financiamiento y de nuestro propio modelo, conocer sus 
componentes, sus conceptos principales, indexadores y todos los cambios y desafíos futuros, 
para quienes deban continuar nuestra tarea.

DR. JULIO MONTT VIDAL
SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES
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Con fecha 2 y 3 de abril del año 2008, la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales, a través de su Departamento de Recursos Financieros en Atención Primaria 
y con la colaboración del Secretario Ejecutivo de la Comisión Sectorial de mecanismos de 
Presupuestación y Transferencias, llevaron a efecto el Simposio “Fortalecimiento del Sistema Per 
cápita, Revisión de indexadores en el Modelo de Financiamiento de la Atención Primaria”.

Con los resultados de dicho Simposio y la revisión completa del Plan de Prestaciones, se logró 
un crecimiento, aunque no suficiente del per cápita el año 2009.

A partir de esta experiencia se adquirió el compromiso tripartito con los trabajadores y 
con la Asociación Chilena de Municipalidades, de continuar el análisis del financiamiento, 
principalmente de aquellos aspectos no suficientemente tratados o no bien definidos.

Este compromiso se concreta con esta Jornada denominada “Financiamiento Base del Logro 
Sanitario” efectuada el 28 de Mayo del presente año 2009 y que será publicada como parte de 
Serie de Cuadernos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

Antecedentes
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Esta jornada tiene como objetivo general conocer la realidad financiera y operativa desde la 
perspectiva de las entidades administradoras de salud municipal, los trabajadores y el Ministerio 
de Salud. Bajo este marco, queremos; 

Compartir principios y fundamentos de la gestión y financiamiento Municipal, para el Modelo 
de Salud Familiar.

Revisar el alineamiento entre el Modelo de Salud Familiar y como, el Mecanismo de Financiamiento 
contribuye a eso.

Avanzar en la construcción de consensos, en los conceptos relacionados con el Modelo de 
Financiamiento y de Gestión para el Modelo de Salud Familiar.

Contar con un documento que recoja las presentaciones y diálogos que van a ocurrir en 
esta Jornada con las conclusiones del Simposio como parte de la Serie de Cuadernos de la 
Subsecretaria de Redes Asistenciales.

Objetivos
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Invitados:

Comisión de Financiamiento del Minsal.
 Dr. Hugo Sánchez Reyes
Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio,
 Dr. Dagoberto Duarte Quapper

Comisión Ministerial de Mecanismos de Presupuestación y Transferencias,
 Superintendencia de salud,
 Sr. Camilo Cid 
Departamento de Calidad, Unidad de Gestión de Calidad, Minsal.
 Enfermera, Helga Gutiérrez

Por el Ministerio de Salud:

Jefe de División de Integración de Redes,
 Dr. Osvaldo Salgado Zepeda
Jefe de Departamento de Atención Primaria y Redes Ambulatorias, 
 Dra. Gabriela Brignardello Garrido.
Jefe de Unidad de Diseño y Gestión de Atención Primaria, 
 Sra. Andrea Quiero Gelmi.
Jefe de Departamento Administración y Desarrollo Institucional
 Sra. Soledad Zuleta Reyes
Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica,
 Abogado, Sebastián Pablovic.
Jefe de Unidad de Finanzas de Atención Primaria, 
 Srta. Marcela Navarro Madrid
Unidad de Diseño y Gestión de APS y Secretaria ejecutiva de la Comisión Tripartita.
 Sra. Sabina Pineda Rojas
Subsecretaría de Salud Pública, Jefe Dpto. de Estudios 
 Sr. David Debrot Sánchez.

Participantes
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Por Asociación Chilena de Municipalidades
 
Dr. Eduardo Martínez
Sra. Paulina Reinoso

Por la Confederación de Trabajadores de la Salud Municipal
  
Dr. Esteban Maturana

Coordinadoras de la Actividad
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 Sra. Soledad Zuleta Reyes
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 Sra. Cecilia Casanova
Apoyo de Secretaría Administrativa Minsal:
 Sra. Pastoriza Toledo
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Inauguración

Palabras de Saludo

Quiero Saludarlos a todos y todas, darles la bienvenida y mostrarles nuestra satisfacción 
por haber podido realizar esta Jornada, a pesar de todas las vicisitudes y las bajas que 
hemos tenido por la Pandemia por Influenza Humana que estamos enfrentando. 

Vamos a saludar a las autoridades que nos acompañan, en primer lugar, está presente el 
Jefe de la División de Integración de Redes Dr. Osvaldo Salgado, en representación del 
Subsecretario de Salud, Dr. Julio Montt, que se encuentra en Aysén. 

Se encuentra presente el Dr. Esteban Maturana, Presidente de la Confederación de 
Trabajadores de Atención Primaria de Salud Municipal (CONFUSAM).

El Presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena Municipalidades (ACHM) 
y Alcalde de La Calera el Dr. Eduardo Martínez. Se encuentra también en la testera, la 
encargada de la Comisión Salud de la ACHM que participa en la Comisión Tripartita Técnica 
Ministerial Sra. Paulina Reinoso y la encargada de la Comisión Técnica de la CONFUSAM y 
representante de este gremio en la Comisión Técnica Tripartita Ministerial Sra. Aurora Araos 
y quien les habla, Sabina Pineda, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Tripartita Técnica 
Ministerial, quien le va a dar continuidad a este evento.

Me han solicitado que efectuemos algunos cambios en el programa para dar tiempo a que 
lleguen los participantes que vienen de regiones. 

Coordinadora Administrativa del Evento: 
Sra. Sabina Pineda
Secretaria ejecutiva de la Comisión Técnica Tripartita
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Muy buenos días, un saludo del Presidente de la Asociación de Municipalidades, del 
Vicepresidente y el mío como representante de la Comisión de Salud.

Nuestra posición, es presentar ante ustedes nuestra visión, que podrá ser crítica o no crítica, 
pero es nuestra visión. Espero que durante la mañana, podamos tener la oportunidad de 
entregárselas. Lo importante es conversar, discutir, pero también ver cual es el futuro.

Cuando no se conoce bien de lo que se habla cuando se trata de la salud en un municipio, 
cuesta entender porqué estamos en conflicto. Hoy tenemos un conflicto con los 
profesores.

A lo mejor la tarea que vamos a tener en un momento más, es preguntarles, ¿Cuántos 
de ustedes conocen lo que es un municipio?. Cuando traten de conocer lo que es un 
municipio, a lo mejor van a entender porque estamos en conflicto. Durante la Jornada 
podré explayarme sobre el tema que nos convoca.

Saludo del Dr. Eduardo Martínez
Presidente de la Comisión Salud de la Asociación 
Chilena Municipalidades y Alcalde de La Ilustre 
Municipalidad de La Calera

Buenos días a todos/as.

La verdad es que para nosotros es importante este evento, porque va a abordar una de las 
materias que son las más trascendentes a la hora de definir una política en el país.

Una cosa es el discurso y otra es la acción y eso tiene que ver, con que en el tema 
de Salud Municipal, que por cierto tiene una historia y una práctica súper distinta al 
mundo de la Educación Municipal, donde hoy día, todo el mundo discute, hasta los 
propios Alcaldes, si devuelven o no las escuelas bajo administración Municipal, son 
pocos los que hoy día se plantean el mismo tema frente a Salud Municipal, que a fe y 
honestidad, le ha dado muchísimas satisfacciones al país y le sigue dando satisfacciones. 
Un sector que ha tenido un desarrollo brutal, los últimos años. No conozco otro sector 
que haya tenido el desarrollo exponencial que ha tenido Atención Primaria, pero que 
históricamente se ha ido acompañando de una política presupuestaria, que si bien ha 
crecido, su crecimiento siempre ha sido claramente insuficiente. 

Saludo del Dr. Esteban Maturana
Presidente de la Confederación de Trabajadores de 
Atención Primaria de Salud Municipal
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Mas allá que hayamos tenido algunas diferencias de opiniones sobre el financiamiento, la 
verdad es que las cifras gruesas brutas totales y las comparaciones internacionales son súper 
categóricas, en señalar que si bien en el discurso se dice que Atención Primaria es prioridad 
y Salud es prioridad, falta financiamiento para que eso se haga realidad, así que espero que 
hoy día seamos capaces de ponernos de acuerdo en algunas cosas importantes.

Empieza la discusión presupuestaria en Chile, el último presupuesto de la Presidenta Michelle 
Bachelet, así que imagínense, si la Presidenta entrega el Gobierno con un presupuesto de 
Salud del 1,6 % o 1,7% del PIB destinado a Salud, estamos mal, esperamos que aquí se inicie 
una gesta revolucionaria combativa, de tal manera que cuando lleguemos al Ministerio de 
Hacienda, lleguemos todos con la convicción clara de que el Ministro de Hacienda, tiene 
que considerar estos aspectos y aumentar el financiamiento.

Buenos días a todos, a todas, Saludamos al Presidente de la Asociación de Municipalidades 
y al Presidente de la CONFUSAM, a los miembros de la Tripartita, a todos los presentes y 
agradecemos la asistencia, la confianza en este evento.

Estamos seguros que el evento va a ser exitoso, por ser producto de un consenso.

El programa que ustedes van a tener hoy día y mañana, representa el trabajo de tres 
instituciones, tres organismos, de tres agrupaciones y también muestra el cumplimiento 
de un compromiso del Ministerio de Salud, con la Comisión Tripartita.

Así como en el curso de los años y particularmente en los últimos años, hemos visto 
como este espacio de encuentro, esta Tripartita, ha ido progresivamente ganando terreno, 
ganando en consensos y también cumpliendo los compromisos, tema que desde el punto 
de vista del Ministerio, es fundamental.

Este encuentro por lo tanto, se enmarca dentro de compromisos adquiridos, de tareas que 
nos parecen relevantes y por cierto el tema del financiamiento de la Atención Primaria, es 
un tema relevante.

Ya el año pasado el Ministerio de Salud por iniciativa propia, desarrolló un Simposio que 
trató este tema y por lo tanto esto nos parece que puede ser un estupendo antecedente 
a la hora de buscar mejores claridades, que ya las hemos explorado anteriormente como 
mencioné recién.

El tema del Per Cápita, el tema de financiamiento de la Atención Primaria, necesariamente 

Saludos del Dr. Osvaldo Salgado
Jefe de la División de Integración de Redes, del 
Ministerio de Salud
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tiene que ser revisado. Es un proceso dinámico, se ha ido avanzando en este tema, hoy 
día, el Per Cápita es distinto a lo que partió siendo y no nos cabe duda que tiene todavía 
espacios de mejoría, en cuanto a buscar mejores indexadores, mejores criterios.

Creo que una de las ideas que podemos ir pensando, es el concepto de cual es la 
vulnerabilidad de las comunas y cual es la mejor equidad que podemos encontrar a través 
de un concepto de vulnerabilidad que puede integrar varios indicadores. 

Creo que es un tema interesante de discutir y el programa que esta planteado nos puede 
ayudar, lo que se viene como mencionaba el Presidente de la CONFUSAM, por supuesto 
es la negociación presupuestaria e invariablemente todos los años, el ejercicio que hace 
el Ministerio de Salud, es intentar mejores presupuestos. Pero también el país avanza en 
otros sectores y por lo tanto el equilibrio de las prioridades, es un tema que por supuesto 
queremos tratar de revertir y en eso estamos de acuerdo con todos los actores, en términos 
que la Salud necesita más recursos.

Pero si bien esto es cierto, no nos cabe duda, que los avances que hemos tenido en 
términos presupuestarios, particularmente la Atención Primaria, en los últimos años han 
sido extraordinarias. En este último período de Gobierno, ustedes saben bien, que los 
mayores incrementos del presupuesto en Salud, han sido para Atención Primaria y hemos 
pasado de un porcentaje bastante bajo, de lo que era el presupuesto de Atención Primaria 
en relación al presupuesto total del sistema a cifras cercanas a al 30 %. Eso nos parece un 
tremendo avance y se expresa en que tenemos un mejor Per Cápita y que tenemos por 
cierto otros elementos que ustedes conocen bien, en término de inversión, en término 
de recursos humanos, en término de fortalecimiento de la resolutividad, en término de la 
presencia de nuevas tecnologías en la Atención Primaria. Eso tiene que ver por cierto con 
estos aumentos presupuestarios. Por lo demás también está demostrado que no es sólo el 
presupuesto lo que mejora la atención. 

Ustedes bien saben que países que tienen presupuestos enormes, pero que tienen una mala 
organización de Atención Primaria, tienen peores resultados en Salud. Entonces estamos 
de acuerdo, en que hay que aumentar el presupuesto, pero no cualquier presupuesto y no 
solo por aumentar el presupuesto. 

Tenemos que fortalecer la organización y nuestra organización en Atención Primaria es un 
lujo. Cuando uno mira a cualquier parte, salvo contados países del mundo, nuestra Atención 
Primaria es siempre un lujo y eso es mérito de todos, del Gobierno, de las autoridades, de 
los trabajadores, de los administradores y por lo tanto lo que estamos hoy día haciendo es 
avanzar en el camino del progreso, otro punto más, otro paso más que estamos seguros 
vamos ha cumplir.

El Ministerio de Salud esta empeñado como siempre en fortalecer la Atención Primaria, 
hacer que efectivamente sea el eje de la Reforma. Estamos dando pasos certeros en eso.
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En relación al Per Cápita, estamos también de acuerdo, en lograr un buen planteamiento, 
un planteamiento sólido, que ojalá cubra de mejor manera las inequidades que nosotros 
vemos a diario. Pero para eso tenemos que trabajar duro, para eso tenemos que tener 
fortalezas en términos de lo teórico en términos del pensamiento, porque la discusión que 
habitualmente se establece con el Ministerio de Hacienda, en términos del presupuesto y 
después en la discusión del Parlamento, requiere estas fortalezas. Estamos seguros que el 
liderazgo tanto del Ministerio de Salud, como del Gremio de la Atención Primaria y como la 
Asociación Chilena de Municipalidades, es un buen soporte para tener estas fortalezas.

Esperamos con verdaderas ansias que este evento marque un hito en el progreso de la 
Atención Primaria, muchas gracias.





Financiamiento en APS Base del Logro Sanitario

19

1. Financiamiento en Atención
Primaria de Salud

Moderadora, Sabina Pineda, Secretaria Técnica de la Comisión Tripartita APS, del Ministerio de Salud, 
presenta al Dr. Dagoberto Duarte quien fuera Jefe de Atención Primaria a fines de la década del 90, en 
este momento el es Director del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, que va a presentar el Plan 
de Salud Familiar y el Plan de Salud Local.

Buenos días, gracias por la invitación a compartir algunas ideas respecto a un tema, que 
personalmente siempre he estado siguiendo. 

Si bien no siempre he estado relacionado con el tema del financiamiento de la Atención Primaria, 
este tema fue abordado con mucho entusiasmo y con mucha convicción a principio de los 
años 90, cuando tuvimos que enfrentar, un sistema que era bastante poco aceptado (FAPEM) y 
me toco participar directamente en el diseño e implementación de un mecanismo distinto. (El 
modelo per cápita). Este diseño que nunca ha estado 100 % llevado a la práctica. 

Creo que el diseño del modelo del financiamiento Per Cápita tal como fue concebido en sus 
inicios, ha tenido siempre algunas dificultades, que yo creo que tienen que ver mas bien con el 
marco institucional en el cual nos movemos.

Al mirar lo que pasa con el Sistema de Financiamiento y compararlo con otro gran sector 
descentralizado como es la Educación, considerando el conflicto que existe con los profesores 
a propósito del bono SAE por ejemplo, la pregunta es si acaso en el sector Salud esta pasando 
o ha pasado algo similar. Creo que hay algunas diferencias y el tiempo paulatinamente va a 
ir marcando esas diferencias, siempre y cuando los que estemos interesados en el modelo, a 
favor o en contra tengamos la posibilidad de juntarnos, de reunirnos, de intercambiar ideas 
intercambiar opiniones, no siempre a favor no siempre en contra, pero por lo menos decir que 
es lo que realmente está pasando.

Yo creo que entre Salud y Educación hay bastantes diferencias, pero también hay bastantes 
similitudes, respecto a errores que se han cometido y respecto a insuficiencia en los modelos.

Plan de Salud Familiar y el Plan de Salud Local
Dr. Dagoberto Duarte
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En mi exposición voy a centrarme básicamente en un tema y para eso voy a partir mostrando 
afirmaciones que fueron escritas desde que comenzó el Sistema de Financiamiento Per Cápita el 
año 94 y a partir de eso, voy a desarrollar un par de ideas, para visualizar lo que pasa hoy.

Lamentablemente solamente pude encontrar dos documentos que fueron publicados 
posteriormente el año 95 por la Corporación de Promoción Universitaria, pero que refleja más o 
menos lo mismo que se dijo o que se estableció, cuando comenzó el sistema el año 94. 

Lo que plantea, este documento inicial del Per Cápita, primero, que el Plan de Salud Familiar que 
es la base para el cálculo del monto a pagar a las comunas, representa una oferta de servicios 
hacia la población.

Ya en ese tiempo, se hablaba, de oferta de servicios, lenguaje que era extraño para la época 
en referencia. Era extraño hablar de oferta de servicios hacia la población el año 94, y quizás 
por eso pasó casi desapercibido. Luego mas adelante plantea que el Plan de Salud Familiar, 
representa el mínimo de prestaciones, que debiera ofrecerse a la población a través de la red de 
establecimientos de nivel primario. Eso de que “debiera también” es una intencionalidad, pero 
no es que eso sea necesariamente así. Es una forma de homologar un modelo y el cuidado que 
tuvimos, fue primero, no poner muchas prestaciones, porque si las hubiésemos puesto, varios 
establecimientos no habrían sido capaces de entregarlos. Si poníamos una menor cantidad de 
prestaciones, aquellos que hacían más, también iban a ser desincentivados.

Tuvimos la precaución de establecer un plan que recogía mas o menos el promedio y que 
además tenia sentido desde el punto de vista sanitario. De tal manera que pudiéramos decir 
mire, no menos que esto y si hay más, mucho mejor.

Después, el Plan de Salud Familiar también dice que la metodología para estimar el costo, 
permite deducir fórmulas de flexibilización y adecuación, porque en el fondo el Plan de Salud 
Familiar, no es más que una programación teórica, que representa el promedio de la población 
del país, con características demográficas y epidemiológicas que también son parejas para 
la población. Pero porque es una programación, esta metodología permite deducir algunas 
fórmulas de flexibilización y adecuación del mismo plan, de acuerdo a las diferentes realidades 
demográficas y epidemiológicas a nivel local. 

Y aquí la pregunta es, si esto se ha hecho o no se ha hecho, es decir hemos sido capaces de avanzar 
en una racionalidad que permita ofrecer a una población local, una programación, de acuerdo a su 
realidad o no, tomando esta metodología o hemos ido en el tiempo haciendo oferta, que refleja 
una historia sanitaria, una historia propia de sector, pero historia desde la oferta y no desde la 
demanda. Este tema fue lo único que se discutió bastante, pero que lamentablemente yo tengo la 
impresión de que lo que pasó, es que el Plan de Salud Familiar, no representa una norma a cumplir 
en todas las comunas. Esto fue una discusión que tuvimos con la Asociación de Municipios, que lo 
único que quería era la metodología, era que entregáramos el plan. 

De alguna forma yo sentía que el entregarlo era inducir a copiar ese plan y nosotros no queríamos 
que se copiara el plan, no queríamos que se copiaran los conceptos que hay detrás, porque 
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sabíamos que eso se iba a transformar en una norma. Pero finalmente fue divulgado, porque 
bueno, si bien en ese tiempo no había la ley de transparencia, la idea era que traspasáramos 
toda la información. 

La idea era que este plan no fuera a representar una norma a cumplir, porque la programación 
a nivel local, considerando las variaciones de la estructura demográfica, los diferentes perfiles 
epidemiológicos, sociales y la priorización de los problemas de Salud, en base a diagnóstico 
local, así como la focalización en grupos y o problemas puede dar lugar a resultados diferentes. 
Esa era nuestra intención, ese era nuestro sueño. 

Yo tengo la apreciación, que eso no se ha dado y voy a mostrar algunos datos, que demuestran 
un poco esa idea. Yo creo que efectivamente el Plan de Salud Familiar se transformó en una 
norma y todo el mundo trata de hacerlo de acuerdo a eso y no se toma en cuenta que el plan se 
debe adecuar a las realidades demográficas, epidemiológicas y focalizar en grupos y problemas 
específicos.

Para abordar esta presentación, me hice tres preguntas;

¿Existe alguna relación entre las actividades programadas y la estimación realizada para el 
cálculo del Per Cápita?

Para esto me basé en un ejercicio que hicimos en el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio.

Le dijimos a los 24 establecimientos de Atención Primaria, 22 Municipales y 2 del Servicio de 
Salud, (hasta el año pasado eran 4 del Servicio de Salud, pero 2 de ellos ya fueron Municipalizados: 
miren aquí hay una metodología de planificación y de programación.

Programen en base a esta planilla y les entregamos una que es muy similar a la metodología 
del Per Cápita y que tomaran en cuenta su Población Inscrita validada. Todos tienen Población 
Inscrita validada incluso los del Servicio de Salud. Miren sus variables epidemiológicas. Les 
entregamos las que teníamos y les pedimos que dijeran que querían hacer. Se les indicó jugar 
con la concentración de actividades, con el rendimiento y con quien hace las actividades, el 
concepto de la polivalencia. 

Ellos nos pasaron de vuelta esa programación y yo les voy a presentar ahora una parte de esos 
estudios. Me concentré en una comuna en particular, que es Valparaíso, porque tomando en 
cuenta solamente una comuna, se supone que se está obviando las condiciones sociales, que 
son mas o menos parejas dentro de la comuna de Valparaíso.

 En Valparaíso tenemos 132 centros de Salud de Atención Primaria, 2 del Servicio de Salud 
y 11 Municipales y todos comparten más o menos la misma estructura, el mismo contexto 
social y económico. Para no hacer diferencia entre Valparaíso y El Quisco (El Quisco es 
una población distinta igual que Cartagena o El Tabo). Así que, para no meterme en esa 
discusión, tomé solamente la población de Valparaíso y les voy a presentar que es lo que 
pasó cuando hice los análisis.
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La otra pregunta fue: ¿Si existe una relación entre recursos disponibles y actividades 
programadas?

No estoy hablando de recursos financieros. Yo desconozco cuantos recursos financieros maneja 
el municipio de Valparaíso, sólo sé los recursos humanos que tiene, pero no sé cuantos recursos 
está aportando. Parece que Valparaíso es una de las pocas comunas que no aporta nada, por lo 
tanto yo podría suponer que lo que se le entrega desde el Ministerio, es todo lo que tienen. Pero, 
al no tener la certeza preferí no meterme en el tema de los recursos financieros.

Después pregunto: ¿Si es que hay antecedentes, que den cuenta de una priorización a nivel de 
establecimiento?

Para estos efectos, estudié el total de actividades programadas y lo comparé con el total teórico 
establecido en el Plan de Salud Familiar 3. También estudié el total de actividades programadas por 
grupo programático y lo comparo con el total teórico establecido en el Plan de Salud Familiar 3 y 
cuando hablo de grupo programáticos, básicamente me refiero a infantil, Adolescente, Mujer, adulto 
y Adulto Mayor, considerando en todos esos rangos también la actividad odontológica y comparo el 
número de actividades por horas contratadas a nivel local o rendimiento versus la formulación que 
sale del Plan de Salud Familiar 3. Esta es una formulación, una especie de resultado. 

Esto lo hago considerando tres recursos humanos que son los que realizan mayor número de 
actividades; médicos, enfermeras y matronas considerando el total de actividades y el total de 
esos tres recursos humanos. Estoy hablando que en total de actividades realizan mas o menos 
del 50% o 60% de las actividades programadas y representan entre el 40% a 45% de las horas 
profesionales contratadas.

Total de actividades programadas en estos 13 centros de Salud Familiar y su comparación con 
el total programado en el Plan de Salud Familiar 3 1. Obviamente hay solamente 3 centros que 
están en torno al valor teórico o mas y todos los demás están bastante mas bajo. Después voy 
a hacer un análisis particular sobre un centro en concreto digamos, con mas detención, que es 
ésta. Así que yo les pido que vayamos mirando que está pasando con este centro.

1 Ver diapositiva Nº 5 Dr. Duarte

10,5

0,0

Total de actividades programadas en 13 Centros de Salud y su comparación
con el Total Programado en el PSF 3
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Este es un Cesfam que estamos a punto de inaugurar en su nueva ubicación. De hecho esta 
semana estaríamos haciendo la recepción definitiva de las obras y ya la próxima semana 
empezaríamos a trasladar nuevamente a la dotación a ese centro. Yo espero algún día 
mostrarles una foto, porque es realmente impresionante, la comunidad cuando va dice: 
esto parece una clínica.

Bueno este es uno de los Centros del Servicio y este es otro Centro del Servicio. Quizás si ustedes 
se fijan también la programación, incluso en los centros que no están financiados por Per Cápita 
se acercan acá, pero en este caso en particular es mas bajo, en general entonces, todos los 
establecimiento salvo en 3, se programan menos actividades que en el total teórico establecido 
en el Plan de Salud Familiar 3.

Después, en cuanto a actividades programadas en Población Infantil 2, en estos mismos 13 centros 
en relación al total programado en el mismo Plan de Salud Familiar 3, debieran programarse 
17,02 actividades por Niño al año en un centro de Atención Primaria. Según ese esquema, esto 
es realmente lo que se programa. Por ejemplo en el Cesfam Reina Isabel, todos los demás están 
programados, salvo estos 3, entonces todos los establecimientos salvo en 4, se programan 
menos actividades en el grupo programático infantil, que el total teórico que está establecido 
en el Plan de Salud Familiar 3.

2 Ver Diapositiva Nº 7 Dr. Duarte
3 Ver Diapositiva Nº 9 Dr. Duarte

17,02

0,0

Total de actividades programadas en población infantil en 13 Centros de Salud en relación
al Total Programado en el PSF 3

Después, tenemos actividades programadas en Población Adolescente 3, esto es lo más 
interesante y quizás lo más preocupante, fíjense cuánto le estamos ofertando a los adolescentes, 
que es precisamente uno de los grandes grupos de riesgo que nosotros tenemos. Sin embargo 
esto es lo que les estamos ofertando. Esto es lo que debiéramos ofertarles según el Plan de Salud 
Familiar 3, es decir 9,36 prestaciones al año por Adolescente. Llama la atención agradablemente 
en todo caso, estos dos centros digamos, que son los del Servicio de Salud y esto es porque en 
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ambos centros, hemos intencionado mucho el trabajo con los Adolescentes y existen acciones 
dirigidas hacia ellos. Tenemos grupos de prevención dirigidos a los Adolescentes, grupos de 
teatro, grupos de conversaciones, en fin hay bastante actividad comunitaria con los Jóvenes, para 
rescatar a esta población en acciones básicamente preventiva. Esto aparece en la programación, 
los otros, los Municipales programan bastante menos actividades para este grupo en particular, 
en todos los establecimientos. En todo caso se programan menos actividades que el total teórico 
que esta establecido en el Plan de Salud Familiar 3.

9,36

0,0

Total de actividades programadas en población adolescente en 13 Centros de Salud en relación
al Total Programado en el PSF 3

En cuanto al total de actividades programadas en Mujeres 4, en 13 centros en relación al total 
programado en el Plan de Salud Familiar 3 y aquí si, no se si será porque tenemos una Presidenta 
mujer, o por efecto del programa Chile Crece Contigo, pero no aparecen los Niños, no sé, puede 
ser esa una razón. Hay que examinarlo con mas detención, cuales son las actividades que dan 
cuenta de una mayor acción ahí, y espero que pueda ser eso.

4 Ver Diapositiva Nº 11 Dr. Duarte

Total de actividades programadas en Mujeres en 13 Centros de Salud en relación
al Total Programado en el PSF 3

3,28

0,0
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También puede ser que aparece la necesidad de hacer control de Salud preventiva en 
Mujeres Adultas, que es parte del IAAPS, del planteamiento sanitario, entonces eso también 
induce y orienta la programación. En todo caso es el único grupo donde aparece claramente 
una mayor programación dirigida hacia ellas, Salvo en uno de ellos pero en general todos 
programan más actividades en comparación con el total teórico que está establecido en el 
Plan de Salud Familiar 3.

Algo parecido pasa con los Adultos 5 pero no tanto, aquí está el total programado en Población 
Adulta en estos 13 centros y si ustedes se fijan hay 8, que están en torno al teórico o más y los 
otros están no mucho mas bajos pero están mas bajo que el total teórico estimado. Hay 10 
entonces que están cerca del valor teórico o bien están programando más actividades que el 
teórico, y solo en 3 casos la programación es más baja que el valor teórico calculado.

5 Ver Diapositiva Nº 13 Dr. Duarte
6 Ver Diapositiva Nº 15 Dr. Duarte

5,51

0,0

Total de actividades programadas en población adulta en 13 Centros de Salud en relación
al Total Programado en el PSF 3

En población Adulto Mayor 6 en 13 centros, si ustedes se fijan, también estamos más bajo 
que el plan, que lo teórico, y yo quiero en honor, hacerle mención a éste que aparece aquí, si 
ustedes se fijan con más actividades que el resto, es decir en definitiva, la oferta programática 
en general, insisto, es menor a la teórica estimada en el Plan de Salud Familiar 3 y además es 
distinto el comportamiento al interior de cada grupo programático. Esto claramente muestra 
nuestra Atención Primaria y este no es un tema de un establecimiento en particular, sino que del 
conjunto de varios establecimientos de la misma comuna. Por supuesto que programaron por 
separado, pero al programar por separado se supone que no se copiaron, pero sin embargo están 
reflejando una tendencia, de que hay ciertos grupos despriorizados como son los Adolescentes, 
hay otros grupos bastantes priorizados como el caso de las Mujeres y los Adultos y uno que 
parece que va ha ser priorizado como son los Adultos Mayores. 
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Total de actividades programadas en población adulta mayor en 13 Centros de Salud en relación
al Total Programado en el PSF 3

15,61

0,0

Otro aspecto para confirmar y por qué me concentré básicamente, en este grupo de tres 
profesionales 7; médicos, enfermeras y matronas. Porque representan el 49,9% de las actividades 
que se hacen dentro del Plan de Salud Familiar, plan de Atención Primaria. Según el Plan de 
Salud Familiar, el 50% de las actividades las hacen esos 3 profesionales. Si agregáramos a los 
Odontólogos, que fue un tema que surgió después, esto se acerca como al 80%.

7 Ver Diapositiva Nº 17 Dr. Duarte
8 Ver Diapositiva Nº 19 Dr. Duarte

Porcentaje de actividades realizadas por médico, enfermera y matrona en el PSF 3
y en 11 Centros Locales

Placeres Esperanza Baron Reina Placilla Las Cañas Mena Cordillera Puertas Rodelillo Padre
   Isabel     Negras  Damián

49,9%

0,0

En todo caso, las actividades están muy concentradas en pocos profesionales, pocas categorías 
profesionales. 

Luego aparecen los Kinesiólogos, Psicólogos, Asistentes Sociales y Nutricionistas, pero su 
participación en el total de actividades a realizar es bastante menor.

Este es el total en el Plan de Salud Familiar 3 y lo que yo pregunto, ¿se dá esto en los 11 Centros?, 
desconté a los dos del servicio, porque hay un error de formulación, y si ustedes se fijan tienen 
en general menos actividades 8, por lo cual, uno podría pensar que hay mas profesionales 
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haciendo otras cosas, y disminuye la importancia de estos 3, en las actividades que se hacen en 
la Atención Primaria. 

Rendimiento programado de las horas médicas.
Comparación entre PSF 3 y 11 Centros Locales

Placeres Esperanza Baron Reina Placilla Las Cañas Mena Cordillera Puertas Rodelillo Padre
   Isabel     Negras  Damián

4,61

0,0

Nuevamente les reitero, les menciono el tema de Reina Isabel, que si ustedes se fijan es el más 
bajo, lo cual quiere decir que aquí arriba hay todo un porcentaje de acciones que realizan otros 
profesionales, otros recursos humanos. 

Les adelanto si, que aquí cuando pongo el tema de los Odontólogos, esto se supera bastante, 
pero pareciera ser que aquí se está dando mucho más el tema de la polivalencia, es decir, las 
actividades no las están haciendo los mismos 3 profesionales, sino que se están abriendo a una 
cartera de servicios ofertada, por otro tipo de recursos. 

¿Cuál es el rendimiento de los 3 recursos que seleccioné; médicos, enfermeras y matronas, según 
el Plan de Salud Familiar 3?

Los médicos debieran tener un rendimiento de 4,61 actividades por hora, parejo.

En estos 11 centros están todos mas bajos, es decir el rendimiento que ellos tienen es menor 
que el teórico estimado, y aquí hay un tema de discusión que es entre técnica y política, que hay 
que darla porque uno puede decir que 4 actividades, 4,61 actividades por hora es mucho. Esa 
podría ser posiblemente la postura de muchos médicos. Podrían decir, no me hagan atender 
a 5 pacientes por hora y quisieran atender a 4 pacientes por hora, o a 3 por hora y esa es una 
discusión que yo sé que se da al interior de los centros y sé que se dá al interior de los Municipios. 
Si el resultado es este, este resultado se paga, y eso es una cosa que hay que discutirla y ese es un 
tema político y político económico, porque lo que el Ministerio esta pagando hoy día es esto y 
no otro. Pero esta discusión que se dá al margen del Ministerio que se dá en los establecimientos 
locales y se dá en los Municipios, se paga porque esto hay que rellenarlo con más horas.

Eso hace que precisamente, en este municipio en particular, una de las grandes quejas es que no 
tienen médicos y a pesar que no tienen médicos están trabajando con un rendimiento menor 
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que el teórico estimado. ¿Es correcto? ¿No es correcto?, es una discusión que hay que dar y esa 
discusión hay que transparentarla. 

Estoy mirando cual debiera ser el rendimiento, porque, el Plan de Salud Familiar habla de 4,61. 
Básicamente el médico participa en lo que es atención de Morbilidad y en Morbilidad Infantil y 
Adolescente. Está estimado 4 por hora, y en Morbilidad adulto y Adulto Mayor 5 por hora, por 
eso dá este margen de 4,61 y además, en Morbilidad de urgencia 8 por hora. Ahora si eso es 
harto, si eso es poco, si es correcto, si no es correcto, si debiera ser más, si debiera ser menos, es 
una discusión que es muy legítima, pero que tiene un impacto financiero. 

Cuando hacemos lo mismo en el caso de las enfermeras o enfermeros. Fíjense que en este 
caso, este recurso está mucho mas cerca del teórico estimado en Plan de Salud Familiar, que 
estima un rendimiento de 2,85 actividades por hora contratadas y casi todos los centros se 
acercan a ese valor. 

El total corresponde al promedio de los ingresos con los controles, por supuesto, éste es el total, 
algunas tienen rendimiento 2, otras de 3, lo mismo pasaba antes con los médicos y en el caso 
de las matronas también 2,92 bastante ordenaditas en torno al promedio. 

Aquí también hay una cosa que tiene implicancia, porque hay dos recursos de los 3 que yo examiné, 
que se acercan bastante al valor teórico, y hay solamente 1 que se nos arranca y es el más caro, y 
eso también tiene una implicancia en la administración y en la administración local.

En resumen, se puede ver que la cantidad de trabajo en función de las horas contratadas o 
rendimiento se acerca al valor utilizado en el Plan de Salud Familiar 3, en el caso de recursos 
enfermería y de las matronas, en cambio disminuye claramente en recurso médico.

Ahora 2 o 3 láminas 9 sobre el tema de ese centro que yo les decía que me llamaba la atención 
que se llama Reina Isabel. 

9 Ver Diapositiva Nº 23 y 24 Dr. Duarte

Aquí se hace un análisis en particular de la programación de ese Centro de Salud y ¿que se 
observa primero?: el porcentaje de actividades programadas por grupos programáticos, en 
comparación al Plan de Salud Familiar 3, entre Reina Isabel Plan de Salud Familiar 3, si ustedes 
se fijan el Reina Isabel programa bastante menos actividades en el grupo programático infantil, 
25%, y casi 35% en el Plan de Salud Familiar 3, bastante menos Adolescentes 5% sobre un 15 
%, mas o menos parejo, en el grupo de las Mujeres, pero programa de actividades en Adultos 
y programa de actividades en grupo Adulto Mayor que están sobre el Plan de Salud Familiar 3, 
pregunta, ¿corresponde eso a que la población que atienden es distinta? y aquí, me respondo 
esa pregunta. Esta es la proporción de Población Infantil en el Plan de Salud Familiar 3, esta es 
la proporción de Población Infantil en el Reina Isabel, esto es en la Adolescencia esto es en las 
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Mujeres y estos son Adultos y Adulto Mayor, es decir si ustedes se fijan, comparando ambos 
gráficos son casi idénticos. 

Si ustedes se fijan en ese gráfico y éste, las figuras son casi idénticas, es decir, lo que está diciendo, 
es que la programación claramente se orienta a la estructura poblacional. Podemos decir que 
es uno de los objetivos de la formulación inicial, pero no hay una orientación o una focalización 
sobre ciertos grupos prioritarios.

Podríamos decir que sí esta fórmula de programación está dando cuenta de diferencias 
demográficas locales, pero no sé si esta dando cuenta de realidades epidemiológicas locales, 
eso no aparece.

Porcentaje de actividades programadas por grupos programáticos
en un Centro Local en comparación al PSF

Porcentaje de grupos poblacionales
en un Centro Local en comparaciónal PSF

Infantil Adolescente Mujer Adulto Adulto Mayor

40,0 %

35,0 %

30,0 %

25,0 %

20,0 %

15,0 %

10,0 %

5,0 %

0,0 %

Reina Isabel PSF 3

Infantil Adolescente Mujer Adulto Adulto Mayor

40,0 %

35,0 %

30,0 %

25,0 %

20,0 %

15,0 %

10,0 %

5,0 %

0,0 %

Reina Isabel PSF 3
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Pregunta la Sra. Estrella Arancibia
El PSF 3 que se considera en el estudio ¿incorpora los controles que están ahora en los 
protocolos para las patologías GES?, porque ahí hay una variación en el uso de las consultas 
médicas con los Adultos y con los Adultos Mayores que ponen una mayor cronicidad. 

Respuesta Dr. Duarte:
No, creo que lo que usé fue el Plan de Salud Familiar 3, que fue elaborado el 2003. Ahora, en 
comparación a la población teórica utilizada, el Centro Local, que recién examinamos muestra 
un menor porcentaje tanto en la Población Infantil como Adolescente. Un porcentaje similar 
en la población femenina y una mayor proporción de población de Adulto y Adulto Mayor o 
sea hay una relación entre las actividades programadas y la estructura de población en ambos 
procesos de programación. 

En resumen, creo que el ejercicio de programación muestra una menor cantidad de prestaciones 
ofrecidas a los usuarios en los centros locales que acabamos de examinar, que la proporción de 
actividades por grupos programáticos. Refleja por lo menos en un caso la estructura poblacional, 
que de los 3 recursos examinados con mayor detalle, en solo un caso existe una variación 
importante de rendimiento y no encuentro actividades que reflejen una focalización según los 
conceptos del enfoque de Salud familiar. ¿Porque digo esto?, porque por ejemplo, en el caso 
del programa infantil, hubiese esperado que cuando hablamos del número de controles, no 
se utilizara un concepto único, sin embargo todos los grupos, utilizaron el mismo número de 
controles, 9 controles en el menor de 1 año.

 Sin embargo creo que hoy día, el enfoque de Salud familiar nos dice, que hay ciertos grupos 
poblacionales, ciertos grupos familiares, que tienen factores de riesgo, donde hay que focalizar 
acciones, a cambio de desfocalizar en otros que no tienen tanto riesgo. Ese proceso no está, no 
aparece, en la programación. 

Entonces yo quisiera, realmente trabajar con enfoque en la Salud familiar, que al momento de la 
programación, los equipos dijeran sabe que nosotros, tenemos 50 familias de riesgo, con riesgos 
conocidos que son fácilmente identificables son uniparentales, de baja Educación, pobreza en 
fin, son fácilmente reconocibles, conocidos. 

Pero esa información no aparece en la programación, porque si apareciera se podría decir 
bien, en ese grupo programemos más controles para esos Niños, porque son los que están en 
mayor riesgo, de distinto tipo, incluso de una menor cantidad de vacunas, de bajo costo en 
vacunación y relajemos los controles en aquellas familias donde no hay tanto riesgo, con lo cual 
readecuamos el número de actividades, el número de controles que vamos a hacer. Pero se 
programa el mismo número para toda la población, es decir, no hay una focalización en lo que 
es factores de riesgo, lo que si hay es actividades dirigidas a la familias pero son actividades muy 
iniciales, es como empezar a conocer la familia y ver que podemos hacer con ellas. 
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Yo creo que cuanto del enfoque de Salud familiar esta impactando en la programación no 
aparece, por lo menos en este ejercicio no apareció, y aquí hay varios que ya están reconocidos 
como Centros de Salud familiar, que están acreditados, que hicieron todo su proceso pero en 
una cosa que a mi juicio es bastante básica como es la programación de actividades a realizar, 
no aparece la familia, no aparece el concepto familiar detrás.

También creo que sería necesario revisar el Plan de Salud Familiar 3, que es el que yo usé, que 
es el último entiendo, que se ha usado. No usé por supuesto el primero que además parece ni 
siquiera existe. Sé que la estructura es mas o menos la misma, pero lo que esta dentro como 
valores de rendimiento valores de concentraciones, valores de distribución de las prestaciones 
dentro del equipo local, todo eso es mas o menos parecido como estructura. Hay distintas 
opciones que se han ido tomando, por ejemplo el rendimiento se ha ido modificando, pero hay 
otras cosas que no se han modificado mucho. El último que tomé como les digo, fue el Plan de 
Salud Familiar 3, que entiendo es el que está vigente hoy día.

A la hora de los cálculos, yo creo que seria bueno hacer una revisión de eso de nuevo, y establecer 
si es que hay cosas importantes que cambiar. Se me ocurre, por lo que vi en el ejercicio que 
nosotros hicimos, que los equipos incorporan mucho más actividad en lo que es la Odontología. 
Yo creo que la Odontología, cuando nosotros decimos miren, programen esto, pero también 
tienen posibilidad de tomar nuevas acciones, no pusieron mas acciones ni en el programa 
infantil ni en otras cosas, en actividades habituales, sino solamente se focalizaron en el grupo de 
Odontología, ahí si aparecieron mas cosas nuevas que están haciendo. 

Lo otro que yo creo que la intuición que se tuvo el 2003 2004, cuando se dió un porcentaje 
adicional de acuerdo a la población mayor a 65 años, fue correcta, en el sentido que efectivamente, 
por ese lado es por donde se tiene que ir.

Se va a ir modificando la actuación en el mundo de la Atención Primaria, o sea ya estamos 
dejando toda la cosa materno infantil, y si ustedes se dan cuenta hoy día el Plan de Salud Familiar, 
no refleja lo que realmente están haciendo los equipos sino que claramente los equipos están 
más focalizándose hacia los Adultos y Adultos Mayores, y eso dá cuenta del envejecimiento de 
las poblaciones.

Valparaíso, les quiero contar es una de las comunas que tiene la mayor cantidad de población 
de mas de 65 años, entonces y eso se esta reflejando en este caso en la programación que 
nosotros estamos haciendo, y lo que uno pudiera discutir, después, es si es realmente si con el 
financiamiento que se está entregando, se está dando cuenta o no de eso.

 Yo creo que el Per Cápita, más la indexación de población de mayores de 65 años que 
es como un plus, podría de alguna forma estar dando cuenta de eso, pero hay que ver si 
realmente eso es así o no. 
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Muchas gracias por la invitación, me va a tocar hablar de algo que en general hemos manejado. 
Pero es difícil adecuarse a una presentación que uno no ha hecho por lo que les pediría disculpas 
anticipadamente. 

En términos de la lógica de las presentaciones, parece bastante adecuado a la luz de la 
presentación de Dr. Dagoberto Duarte, que me parece excepcional, desde el punto de vista de 
la lógica de la planeación central o de la planificación central del financiamiento del quehacer, 
respecto de como se hace la planificación local y las adecuaciones locales.

Esa es una pregunta que hoy día a la luz de una revisión por ejemplo, en un servicio grande, no 
en un servicio pequeño, lo que se observa es que definitivamente hay un ejercicio de adecuación 
local muy interesante, con sus bemoles, si o no pero definitivamente hay una adecuación, no es 
una planilla centralizada que es realizada en el Minsal, que el país hace igual para todos.

Eso plantea una cosa interesante desde el punto de vista de un pensamiento local en términos 
de sus propias demandas y pareciera ser razonable desde el punto de vista de cuales son las 
poblaciones que demandan más atención.

Posteriormente voy a presentar algunos gráficos en mi exposición, que corresponden a 
indexadores.

En la presentación de Dra. Verónica Rojas, lo central tiene que ver con la fortalezas de los Modelos 
Capitados y algunas lógicas en términos de cómo se capita. 

Eso es una gran ventaja desde el punto de vista del financiamiento, de los objetivos que le 
pidieron a la Dra. Rojas, que tuviera en cuenta en su presentación, como modelo de capitación, 
conceptos claves, formas de cálculo, orientación a resultados y desafíos de la implementación. 

¿Que significa capitación?

En la práctica, es un financiamiento a proveedores de atención de Salud, que reciben un pago 
predeterminado por cada paciente, que se registra con ellos. Esto fue de gran relevancia los 
años 93, 94, cuando ocurría lo que planteaba Dr. Dagoberto Duarte, al decir que no sólo se 
pagaba por PPP (Pago Asociado a Prestaciones), que era el famoso FAPEM, cuando rápidamente 
el administrador, mira que las prestaciones mas caras son algunas, no son todas de igual 
valor y hay algunas prestaciones más caras que otras y quieren más financiamiento, por una 

Per Cápita, Cálculo de la Prima, y Orientación a Resultados
Dr. Hugo Sánchez

Exposición preparada por Verónica Rojas,
Médico Familiar del Minsal
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lógica natural de financiarse va a tender a generar mas prestaciones mas caras y desfinanciar o 
desincentivar las prestaciones mas baratas, por ende se genera una estructura de prestaciones 
mucho mas ligadas a la Morbilidad, por que el FAPEM valoraba mucho, las prestaciones asociadas 
a Morbilidad, especialmente la consulta médica, en desmedro de las actividades preventivas, 
dígase acciones sociales, trabajo de grupo, intervenciones grupales, visitas domiciliarias, las 
actividades de enfermera, de matrona etc..

En ese contexto una de las primeras medidas que se toman en esos años, es ponerle techo al 
FAPEM, ustedes recuerdan, todo el mundo tenía y éste aumentaba, aumentaba, aumentaba, y 
en un momento se dijo esto tiene techo, entonces daba lo mismo mas o menos lo que hiciera 
porque tenían un techo. La definición de techo no recuerdo muy bien como se hizo, pero se 
les definía un techo a todos, por ende pierde valor el tema de las prestaciones mismas, en la 
estructura de prestaciones. 

Luego lo importante que tiene el Per Cápita es que plantea un nivel de financiamiento que es 
prospectivo, tiene una relación anticipatoria, que es una tremenda ventaja. El prestador sabe 
cuanto va a recibir, anteriormente al año que va a ejecutar las acciones.

¿Cuál es la ventaja de los Modelos Capitados?

Una distribución territorial de recursos y una equidad como objetivo, eso es una de las cosas 
más importantes, determinar la interacción de los componentes del Modelo Sanitario. 

Cambia la distribución del riesgo, la plantilla transfiere algún nivel de riesgo a los prestadores, no 
deja el riesgo solamente en el financiador, lo cual hoy día es un tema de debate definitivamente, 
porque si uno observa la red, el riesgo asumido en términos de la resolución de casos, tampoco 
está tan clara. 

Hoy día no está transferido todo el riesgo de la Atención Primaria, el riesgo está compartido con 
los niveles secundarios, niveles terciarios, y en vistas a la resolución en su conjunto.

A un Consultorio o a un Centro de Salud, le puede salir algunas veces bastante más fácil derivar 
casos y no tomar resolución porque no asumen ningún riesgo desde el punto de vista financiero 
y sí lo puede estar asumiendo otro. Allí hay un juego que definitivamente desde el financiador, 
si uno lo mira desde el nivel central, no está asumiendo riesgo en términos de hacer más 
prestaciones, de asumir el gasto de una prestación, si hay transferencias de riesgo entre los 
niveles de prestadores. 

Hoy día los niveles de prestadores son de fuentes de financiamiento distintas, por ende allí hay 
un juego que en definitiva uno es de una complejidad mayor. Debería revisarse, para ver como 
asumen los riesgos la Atención Primaria vs. los niveles secundario y terciario, esto induce a una 
forma nueva de entregar servicio.
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Este Modelo produce mayor apoyo a objetivos y políticas de Salud, aumenta la participación de 
los médicos generales en la determinación de altas médicas clínicas, mejora la coordinación de 
los servicios entre los niveles primarios secundarios y terciarios, esto en lo teórico.

Esto es el gran desafío, entre las redes, las redes integradas, la integración de redes. Cuando uno 
trabaja en los Servicios se da también, porque parte de su gran lucha es como se hace red, y como 
se logra que haya red. Este no es un tema que lo resuelve el financiamiento, definitivamente, 
pero ayuda. 

Hay algunas propuestas desde el punto de vista financiero como la de mirar el financiamiento de 
la red en su conjunto y no a los sub componentes de la red, que también podría ser interesante, 
pero definitivamente este es un elemento también en cuestión hoy día.

Amplía el acceso a la atención, no hay discriminación en términos prácticos, mejora la satisfacción 
profesional y económica de los proveedores de atención y aumenta la eficiencia en función de 
los costos.

Lo planteaba Dr. Dagoberto Duarte. En términos prácticos uno, redefine la estructura de 
prestaciones de manera tal que más o menos corresponda a lo que debe hacer y hay una 
economía general de costos en términos prácticos.

Conceptos claves:

Seguro prestador y usuario 10

10 Ver Diapositiva Nº 6 de V. Rojas presentada por Dr. H. Sánchez

Conceptos Claves

• Centrado en la persona

• Redistribución del riesgo económico

R

RR

R R
Prestador Usuario

seguro
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Hay un usuario en términos del seguro, los usuarios están reconocidos por el seguro, el seguro 
reconoce un prestador y el prestador y el usuario hace uso de este prestador.

Conceptos claves de esto, evitar prestaciones de Salud innecesarias. Aquí hay una mirada del 
gestor local, de vital importancia desde el punto de vista práctico. Aquí no hay una plantilla de 
prestaciones que es obligatorio, sino que hay una adecuación local que muy bien presentó Dr. 
Dagoberto Duarte. 

Hay una integración al Sistema de Salud, hay una coordinación, hay una estandarización de la 
práctica clínica, que es lo que uno debería intentar hacer. No siempre se logra, pero el AUGE en 
el marco de lo que significa la incorporación de Guías Clínicas para el quehacer, definitivamente 
está apoyando este proceso y hay estudios que hoy día ya están avalando que haya un nivel de 
estandarización en algunos tipos de prestaciones.

Este sistema mantiene la situación del usuario, fideliza los usuarios, en términos de que le da 
poder a los usuarios de poder decir “yo estoy decidiendo algún nivel de financiamiento”. Se 
define el nivel de financiamiento de acuerdo a la lógica. 

Ahora bien en algún minuto se planteó cuando teníamos poblaciones asignadas, teníamos la 
lucha de la población asignada vs la población beneficiaria y venía el Per Cápita, que era como 
que la gente podía ir donde quisiera. 

Si ustedes recuerdan fue una época en que se decía que la gente, se va iba a ir toda al barrio 
alto, por lo menos era la lógica en Santiago, porque allí están los Centros con mayores recursos. 
Dentro de la misma comuna habían centros mucho mejores que otros, por ende había un tema 
financiero detrás importante. Pero al final lo que se vió es que este proceso no ocurrió y la gente 
igual seguía en la zona. El tema de transferencia de población era bastante menor y en general 
la transferencia se daba más que nada en términos de las lógicas de erradicación. 

Fue época de grandes cambios poblacionales, como subproducto de erradicaciones importantes, 
donde había zonas en las cuales la gente seguía atendiéndose en sus consultorios de base, pero era 
porque naturalmente eran de otras zonas y habían sido erradicadas a zonas marginales de Santiago.

Pero hoy día la Reforma plantea la lógica territorial, allí hay un juego entre territorio y la elección 
del centro, que no está resuelto de la mejor forma y más aún en la lógica de territorio, centro, 
niveles secundarios y terciarios. 

Allí hay un juego también que consiste en que la persona puede elegir estar en un centro A 
de una comuna, pero es del Servicio 1 y atenderse en otra comuna que corresponde a otro 
servicio, el cual toma la decisión de no atenderlo porque no pertenece a la comuna, a pesar de 
estar inscrito en un consultorio que es de esa comuna. Allí hay un juego que hay que resolver 
también definitivamente.
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El modelo Per Cápita, tiende a la prevención, a la ambulatorización y al auto cuidado; al 
cuidado en casa, uso de prescripciones genéricas, control de costos internos, y un sistema 
de información basado en dato clínico. Esto es de vital importancia cuando se logre su uso, 
en términos prácticos, primero hay que tratar de tenerlos y luego tratar de usarlos. Eso tiene 
que ver con sistemas de información asociados al registro clínico. No son en si mismo un fin, 
sino que es una tremenda herramienta, de un gran valor para poder reconocer el uso de las 
prestaciones, el uso de las acciones.

Pero definitivamente, está en la lógica de hoy el tener, muchos computadores y mucha ficha 
clínica, pero el nivel de uso o el uso adecuado de eso, no es lo que uno esperaría. 

Fórmulas de cálculo, hay dos tipos en términos prácticos y lo que nosotros tenemos en Chile, es 
un modelo más parcial. 

Hay modelos que son totalmente capitados, los alemanes y los holandeses en general, tienen 
modelos que son una prima X, el total del recurso, va asociado a esa prima. Está toda la lógica 
del financiamiento se expresa en ese marco. 

Chile tiene un modelo mixto. En la práctica tiene financiamiento vía Per Cápita, pero además 
tiene financiamiento vía programa y eso yo creo que fue una visión de los que hicieron la Ley 
19.378, que fue tremendamente importante, clara y que es que el modelo Per Cápita no resuelve 
todo. Después, cuando analicemos el tema de los indexadores, claramente se ve así, que uno no 
imputarle todo al financiamiento vía Per Cápita, la resolución del problema local absoluto, desde 
la comuna mas grande de Chile, que puede ser entre Maipú o Puente Alto y una de las comunas 
más pequeñas que puede ser Río Verde o Timaukel en la Tierra del Fuego.

Esa diversidad de comunas tenemos y éstas tienen hoy día algún nivel de financiamiento del 
mismo tipo. Por ende no puede ser que el modelo reconozca todo lo anterior para ajustarse a 
los requerimientos tanto de Timaukel como a los requerimientos de Puente Alto. Por ende, lo 
adecuado es tener un modelo vía Per Cápita y un modelo vía programa, lo cual puede servir de 
ajuste a un modelo per capitado, que no dá cuenta del total de la variabilidad, porque es muy 
difícil, es imposible pensar que un modelo dé respuesta al 100%. No hay ni un modelo en el 
mundo de financiamiento que de cuenta del 100%. El modelo en si mismo, no va a reconocer 
el total del financiamiento y una opción es la parcialidad, que es la que tomó Chile como 
adecuación y parece razonable. 

En términos prácticos frente al desastre natural al que podría someterse a una comuna, el 
Estado puede decirle que ya tiene su financiamiento Per Cápita y ese es su financiamiento. 
Pero claramente existen otros mecanismos para entregarle recursos, que dan cuenta de las 
diferenciales, modelos ascendentes, como es el modelo que tiene Chile. Es decir hay un plan de 
Salud, el plan se costea y el plan se financia, es un modelo prospectivo.
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Por otro lado los modelos descendentes, que son modelos de decir presupuestos históricos, que 
se capitan, si gasto 100, tiene 100 sujetos, le doy 1 $ por sujeto, es una lógica un poco diferente. 
Son modelos que mejoran las coberturas universales.

Un elemento importante va a ser incorporar acciones dentro de los modelos per capitados, eso 
es que tengan cobertura universal. 

En cuanto a la orientación a resultados, aquí hay un tema de debate que es interesante a la luz 
de lo que plantea el Dr. Dagoberto Duarte, y se refiere a como somos capaces de adecuar, un 
plan que teóricamente es universal, a una adecuación local y luego la definición de metas.

Es un tema que hay que analizar más en relación a cómo las metas hoy día, direccionan los planes 
y los direccionan, en unas lógicas que pueden no ser las más adecuadas desde la lógica local.

Hoy día, la sombra de la meta sanitaria o el índice de actividad (IAAPS), pesa mucho desde 
el punto de vista de lo que les pasa a los equipos, que algunas veces pierden la mirada de 
la adecuación local. Eso también tiene que ver con la mirada del nivel central cuando debe 
formular una meta nacional. Ahí hay un debate que hay que dar definitivamente y creo que un 
aporte importante, interesante, puede ser que uno incorpore en las lógicas de metas el cumplir 
su propio plan que es parte de los indicadores de actividad de este año, es decir, su meta es, 
cumpla su propio plan, el que ustedes formularon.

Pero definitivamente ahí hay una tensión tremendamente importante en términos de cómo 
hacer la definición de plan nacional, adecuación local y meta nacional, nuevamente, hay un 
juego que no es fácil de lograr, que definitivamente si uno mira los historia de indicadores 
de desempeño tanto de funcionarios, indicadores de Atención Primaria o Metas Sanitarias ha 
habido distintos énfasis y distintas formas de abordarlo. 

Un riesgo, el tema de la no capacidad de elección, prevención no renta a corto plazo y ese es un 
tema que hoy día uno lo observa. Estos Modelos Capitados no son fáciles de defender.

Cuando nos toco la defensa del Plan de Salud Familiar (PSF) que ahora si era el 3, en realidad, no 
era el que estaba anteriormente, fue muy complejo planteárselo a los financiadores, que el plan 
requería tener algunos cambios en las coberturas o en los rendimientos, bajar el rendimiento de 
médicos para la consulta etc.

El drama que tiene el PSF es que es muy difícil de llevarlo a una cuantificación y convencer desde 
el punto de vista del discurso político. Cualquier otra prestación o cualquier otro programa tiene 
un (p*q) muy claro, por ejemplo si se crean 45 (Centros Comunitarios de Salud Familiar) CECOF, 
se inician, 82 Unidades de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), se crean 25 nuevos servicios 
de urgencia comunales o servicios de urgencia de atención Primaria, tiene mayor peso político. 
Pero la mejora del plan es poco tangible del punto de vista del que financia. Cuando se plantea 
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que hay que reconocer en el plan, las diferenciales de envejecimiento de la población. El plan 
esta hecho con un envejecimiento de la población de un 8.5% aproximadamente, reconoce esa 
población Adulto Mayor. Pero en la realidad, la población Adulto Mayor que tiene el Per Cápita 
hoy día es cercana al 11%. Hay un 3% diferencial que definitivamente significa un diferencial 
importante de recursos, porque son unos de los más demandantes.

De hecho si uno solamente, hiciera una adecuación demográfica del plan, de una demografía 
nacional a una demografía Per Cápita, significan diferenciales cercanos a los M $ 8.000 de solo 
Per Cápita. Pero no significa nada desde el punto de vista del que financia porque plantean, si 
aporto M$ 7000 pero ¿que son esos M$ 7000?, adecuar..., pero eso no significa 80.000 consultas 
más, ni 25.000 Adultos Mayores más atendidos por ejemplo. Ese diferencial hoy día, alguien 
lo está pagando, definitivamente. Pero hoy día cuesta mucho en términos prácticos como 
fortalecer el plan. A lo mejor es una falencia de la estrategia negociadora. El tema es como poder 
fortalecer el plan y como los mejoramientos del plan, repercuten definitivamente en una lógica 
más de discurso político, que en un discurso sanitario.

Es súper obvio que hay que hacer una adecuación mas por el lado de la lógica de las prevalencias, 
de la lógica de la adecuación demográfica del plan. 

Existen posiciones en pro Per Cápita y otros en contra del Per Cápita, y otros que prefieren los 
programas de reforzamiento. Lo interesante de los programas de reforzamiento, que tienen 
es que uno tiene un (P* q) claro. Si se asignan $10 para que hacer 10 actividades y se realizan 
solo 8 entonces se retiran $ 2. En el Per Cápita en cambio si se otorgan $ 10 para que puedan 
realizar 10 actividades, pero no se logra hacer las 10 actividades, no puede implicar retirar 
financiamiento en teoría. 

Ahí aparecen los IAAPS, como una suerte de ejercicio para poder gestionar. Desde el punto 
de vista práctico, hay una discusión que debe continuar, ya que no está ni acotada, ni 
terminada, ni definida.

Según mi opinión lo que hay que hacer es fortalecer el plan, porque en la práctica el plan 
reconoce el quehacer en su conjunto y lo que planteaba el Dr. Dagoberto Duarte es de vital 
importancia, porque en la práctica si se fortalece el plan, da la posibilidad de la flexibilización.

Pero desde el punto de vista del financiamiento, mantiene la lógica de un plan de Salud para 
una población X, en ese sentido se debería seguir trabajando para el fortalecimiento del plan.

Muchas Gracias.
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Distribución de la Prima, Indexadores
Dr. Hugo Sánchez, Ministerio de Salud 

Me corresponde hablar de indexadores, y vamos a decir lo bueno y lo malo que son. Esta es una 
herramienta que en la práctica reconoce ajustes. Se podría pensar que la formula de diseño del 
Plan que financia el Per Cápita reconocía todo, pero cuando la ley lo plantea, que hay que hacer 
algunas adecuaciones que reconocen características propias de las comunas, para poder darles 
mayor financiamiento a algunas, debido a su diferencial de gasto o a una diferencial de riesgo, 
seguramente a los mas exhaustivos, no les van a cuadrar alguno de estos números.

En la discusión, se debe considerar el peso que tiene hoy día el financiamiento Per Cápita en Chile. 
El 96% de las comunas 11 del País tienen financiamiento vía Per Cápita, un 2% de las comunas 
tienen un peso de financiamiento, estoy hablando de población está asociada a servicios, y solo 
un 2% también de costo fijo. Por ende lo que se haga desde el punto de vista de mejoras de Per 
Cápita esta afectando a un 96% de la población del país, esto es dato INE. Porque las comunas 
de Costo Fijo, ustedes saben que no inscriben. Las de los centros dependientes de Servicios de 
Salud no todas inscriben. Entonces uno podría tener sesgos en términos de población. Por lo 
tanto cualquier cosa que uno haga acá, definitivamente es lo que está marcando la relevancia 
del Modelo de Financiamiento per capitado. 

11 Ver diapositiva Nº 2 Dr. Sánchez
12  Ver diapositiva Nº 3 Dr. Sánchez

RED ATENCIÓN PRIMARIA 2009

271 Comunas
Per capita Municipal 

96%

51 Comunas
Costo Fijo – Municipal 

2%

27 Comunas
Dependientes. Servicios de Salud 

2%

¿Cuáles son los indexadores que tenemos hoy día?

Nivel socio económico de la población 12, características epidemiológicas IPP (Índice de Privación 
Promedio), que va entre los tramos 18 al 6 y un 0 que es el tramo 4, asignación por población 
de 65 o más años, que es una asignación sobre población Adulta. Es un Per Cápita diferenciado. 
Otro indexador se refiere al Índice de Ruralidad que es un índice dicotómico. Poblaciones que 
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son consideradas rurales, se les da un 20% más al total de la población, esto hoy día, es lo que 
menos avanzado está. 

APORTE ESTATAL 
CRITERIOS DE DETERMINACION 

Plan de salud, grupos edad, prevalencias 

Población potencial de la comuna – población certificada

INDEXADORES 

• Nivel socioeconómico de la población y características epidemiológicas:

• IPP, tramos de 18% a 6 %

• Asignación por población de 65 y más años.

• Índice de ruralidad 20%

Si se quisiera reconocer riesgo epidemiológico desde el punto de vista de las poblaciones, 
podrían estar reconocidas dentro del plan, pero no como un indexador. Está reconocido 
el Desempeño Difícil, pero como todos ustedes saben, se financia separadamente. No está 
incorporado al Per Cápita y no financia al prestador, sino que directamente a los funcionarios. 
Reconoce, diferenciales de riesgo, hay un mejor teórico pago a los funcionarios que trabajan en 
zonas de mayor riesgo. 

Pero no es un recurso que está manejando el prestador desde la lógica de los Modelos 
Capitados, es decir, un uso más eficiente de los recursos. Vendría siendo solamente una caja 
del municipio. 

Esto les quería mostrar, es un análisis por tramos etáreos 13, de la Población Inscrita validada a 
septiembre de cada año. No dejo la oportunidad de mostrarla, porque dá cuenta del porqué 
los consultorios están como están en términos de la demanda, porque en términos prácticos 
los que más han crecido los que más hoy día demandan, si uno mira estos 4, están todos algo 
hacinados. Lo que pasa es que las adecuaciones de población, si se observa del 2004 al 2009, 
este es el último corte de población de septiembre del 2008, la población inscrita que más ha 
crecido son los Adultos Mayores porque en la práctica son personas altamente demandantes, y 
altamente priorizado desde el punto de la meta sanitaria.

13 Ver diapositiva Nº 4 Dr. Sánchez
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Población Inscrita Validada* por Grandes Grupos de Edad

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var% 04-09

0 a 5 784.052 784.758 787.622 829.902 856.190 897.469 14,5

6 a 9 654.521 659.056 660.569 655.271 660.863 673.939 3,0

10 a 19 a 1.697.024 1.794.940 1.849.026 1.872.724 1.919.742 1.963.328 15,7

20 a 64 a 4.974.665 5.336.613 5.521.052 5.711.138 6.002.134 6.369.769 28,0

65 y más 790.716 888.757 923.172 967.072 1.060.822 1.146.666 45,0

TOTAL 8.902.294 9.464.692 9.742.047 10.037.147 10.500.864 11.051.171 24,1

Fuente: Dpto. Comercializacion FONASA
* Población validada sept. año anterior

La meta para los de 65 años o más, para el examen de medicina preventiva no es cada 
tres años sino que es anual. La meta este año es del 75% de cumplimiento de cobertura 
de EMP (Examen de Medicina Preventiva) anual. Anualmente se debería estar haciendo 
800.000 exámenes de medicina preventiva, del Adulto Mayor en términos nacionales y estos 
2 grupos, y en el grupo 20 - 64 años, se está reconociendo un porcentaje importante de 
crónicos, 1.200.000 hipertensos, 500.000 diabéticos a nivel nacional, los cuales son altamente 
demandantes. Además tienen asociadas metas, de compensación, de cobertura etc., lo cual 
estaría generando protocolos que son más caros. 

Al decir esto, quiero demostrar que estos son los grupos que más crecen hoy día, si se está 
reconociendo mayor cantidad de prestaciones para estos dos grupos, desde el punto de vista 
de un plan. Este nivel de crecimiento, no lo tiene la población general. Esto parece complicado 
en cuanto a lo que pesa, para decir cuanto es el valor real de Per Cápita. Siempre nos quedamos 
en los basales. En términos prácticos uno es el Per Cápita Basal y el otro es el Per Cápita Real.

Y cuando uno habla de Per Cápita Real, por lo menos desde el punto de vista de la vía del 
financiamiento, es distinto al Per Cápita Total, Si se considerara el total del financiamiento 
asignado que es la otra forma de mirar los Per Cápita, por el total de la población estamos 
hablando de otros números.

Pero el mundo rural tiene una mediana del Per Cápita de $ 2.800, el Per Cápita de los 
urbanos $ 2.200. 

Los urbanos claramente están mucho mas cercanos al basal porque ellos no tienen asignación 
de ruralidad que ya es un 20% más.

¿Cuánto pesan los indexadores en Atención Primaria?

Esa es una pregunta interesante, para decir de cuanto estamos hablando. No obstante nos 
interesa mejorar esos indexadores. Saber cuanto recurso hay asociado y cuanto pesan los 
indexadores respecto del total del financiamiento. 
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El presupuesto general de Atención Primaria vía Per Cápita son M$ 323.000, de los cuales la 
asignación de pobreza son M$ 16.700, la asignación de ruralidad son M$ 9.500, la asignación de 
zona son M$ 9.200, y la población Adulto Mayor son M$ 5.891 es decir la que más pesa. Nosotros 
estamos asignando respecto del total del Per Cápita, por concepto de ruralidad, un 4.9%, del 
total de los 11.000.000 de personas que nosotros atendemos. ¿Cuantos están en condiciones de 
ruralidad en comunas urbanas? entiendo que debiera ser por lo menos un 10% de las no rurales 
estamos hablando de que hay 2.000.000 y algo de 16.000.000 de habitantes, que corresponde al 
10% - 12% por lo tanto la ruralidad como indexador estaría subdimensionado.

 Si se mira en términos de peso relativo de cada uno de los indexadores respecto del total de los 
recursos, éstos aumentan el Per Cápita globalmente en un 12%, casi 13% que es poco.

En la práctica hoy día el peso del indexador es bastante menor del punto de vista de lo que pesa el plan. 

En cuanto a la asignación de zona es, de una complejidad mayor, porque definitivamente 
como ustedes saben, eso es un Decreto Supremo de la Administración Pública, no lo designa el 
Ministerio de Salud. Este define a cada comuna del País una asignación de zona, que nosotros 
como Ministerio de Salud lo asimilamos a erogación a asignación de zona dentro del Per Cápita 
y eso es de una dificultad mayor, porque el tema de zona ha Estado en cuestionamiento.

De igual manera no es hoy no es un tema estar estimulando las asignaciones de zona. 
Por otra parte, el indexador por inscritos de 65 y más años (Adulto Mayor), pareciera ser que es 
donde se podría discutir sobre el valor asignado. El Per cápita ¿Lo reconoce?. 

Si lo reconoce, entonces debiera ser un 20% más del valor que tiene en el Per Cápita hoy. Si el 
per cápita es de de $2130 y lo que se paga por adulto mayor es $ 431, estamos hablando de un 
20%. Se le da más recursos al Adulto Mayor y no estaría como en lógico cuestionamiento.

Estos dos indexadores 14, son los que más cuestionados están, y que es lo que vamos a ver ahora 
en términos del reconocimiento de la ruralidad y el reconocimiento a la pobreza. 

14 Ver Diapositiva Nº 6 Dr. Sánchez

Indexador Metodología Monto total asignado MM$
Pobreza (113/270) Índice de privación promedio municipal 

asignación según tabla
16.627 (4.9%)

Ruralidad (184) Clasificación de ruralidad utilizada por el INE 
y/o solo establecimientos dependientes de 
tipo rural 20% de mejora del PC

9.515 (2.8%)

Asignación de Zona (141) Decreto supremo de asignación de zonas a 
cada comuna asignación según tabla

9.241(2.7%)

Población Adulta Mayor Asignación de $431 por cada adulto de 65 y 
más años, inscrito validado.

5891(1.7%)

TOTAL MM$ 41.275 (12.75%)
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Los tramos de pobreza son 4 15, 18% al tramo más pobre, se dá esto en la lógica del IPP, 
tramo 2, 12%, tramo 3, 6% y tramo 4, 0%,. Aquí hay una distribución de las comunas según 
tramos de pobreza y urbano rural 16, los 100%, aquí están para abajo, si uno observa el 100%, 
de las rurales, el grueso no tiene asignación, poco menos del 50% no tiene asignación de 
pobreza, pero el 80% de las urbanas, no tienen asignación de pobreza teniendo población 
pobre y este definitivamente nos muestra que estamos mal, porque, esto es población 
pobre según CASEN 2006 y si uno observa el 57% de la población pobre CASEN, en el 
mundo rural, no tiene reconocimiento de pobreza, y el 78% de la población urbana pobre, 
no tiene reconocimiento de pobreza.

15 Ver Diapositiva Nº 7 Dr. Sánchez
16 Ver Diapositiva Nº 8 y 9 Dr. Sánchez

% de incremento
del Per-cápita

TRAMO 1 18%

TRAMO 2 12 %

TRAMO 3 6 %

TRAMO 4 0 %

% Asig Pobreza Rural % Urbana % TOTAL %

1 (18%) 53 28,8 5 5,8 58 21,5

2(12%) 26 14,1 6 7,0 32 11,9

3(6%) 17 9,2 6 7,0 23 8,5

4(0%) 88 47,8 70 80,2 158 58,1

TOTAL 184 100,0 87 100,0 271 100,0

Población Pobre según clasificación comunal 2009 

Distribución de comunas según tramos de pobreza y urbano/rural 2009

% Asig Pobreza Rural % Urbana % TOTAL % 

18 145.151 20,1 76.505 5,6 221.656 10,6

12 100.523 13,9 90.309 6,6 190.832 9,1

6 60.811 8,4 135.887 9,9 196.698 9,4

0 415.522 57,6 1.075.191 78,0 1.490.713 71,0

TOTAL 722.007 100,0 1.377.892 100,0 2.099.899 100,0

Fuente: Elaboración propia datos censo 2002 

Este es el problema de las comunas urbanas catalogadas como no pobres, que luchan por que 
se les reconozca la pobreza que realmente tienen, no reciben asignación. Donde peor están, son 
estas, están mal las dos. Queda demostrado que hay una falla de reconocimiento, como lo dijo 
muy bien el Dr. Duarte en la presentación de abril del año pasado. Hay errores de clasificación, 
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y más en el mundo urbano. Esto significa que la asignación de pobreza esta concentrada en un 
pequeño grupo del total de la población.

Así solo el 25% de la población total de las comunas del país reciben asignación de pobreza y 
queda todo un 75% de comunas con pobreza que no la reciben. 

He efectuado un análisis que tiene que ver como se correlacionan las cosas, para ver como 
hacer las modificaciones necesarias. La asignación de pobreza, en relación a la población 
pobre, tiene un nivel de correlación 17 de 0,81 que es bueno, en términos prácticos. La 
lógica de la asignación de pobreza no esta mal, si uno pensara que tuviéramos que hacer 
algún cambio tendríamos que cambiar el IPP. El IPP esta respondiendo adecuadamente a la 
población pobre, tiene una correlación del 0,81, el problema es que la asignación incluye un 
número insuficiente de comunas.

17 Ver diapositiva Nº 10 Dr. Sánchez

Índice de Correlación 

Asignación Pobreza p

Población Pobre 0,81 < 0,001

Población Indigente 0,74 < 0,001

Se podría usar el mismo IPP hoy día o usar la población pobre porque en la práctica están 
indistintamente dando respuesta ambas cosas, pero hay que cambiar el rango de distribución, 
es decir no puede seguir concentrada solo en el 25% de las comunas., El problema esta en el 
indexador en la lógica de quien esta definiendo así a la población indigente.

Asignación de pobreza 0,74, la población pobre CASEN 2006 y la asignación de pobreza vía 
IPP tiene una correlación de 0,81, altamente significativa. En suma puede usarse cualquiera de 
las dos, esto si con la asignación de IPP que estábamos usando hasta el 2005, cosa que puede 
variar a la luz de la nueva estructura de financiamiento Municipal que partió el 2008, 2009. Esta 
se inicia donde cambia la estructura de dependencia del Fondo Común Municipal, ahí hay que 
tener cuidado porque, lo más probable, y ahí la sugerencia es pasar a usar población pobre, que 
es un dato duro trienal, que lo emite otro Ministerio, que tiene un valor intersectorial.

Hay que cambiar el indexador, pero si se aumenta, no se debe restringir, no focalizarlo tanto en 
el 25%, de lo contrario estamos dejando afuera, más del 60%, casi el 70% de la población que 
es pobre que no está reconocida como pobre. Esto ha sido un problema de focalización del 
indexador y eso es lo interesante en esta discusión.

En cuanto a la población rural, hay una diferencia si se observa el total de la población, esto 
también en base a Censo 2002, que reconoce poblaciones rurales. aquí la clasificación de lo rural 
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está adecuado en el 84% así definitivamente la población rural está reconocida en un 84% en 
las comunas que están catalogadas como rurales. Pero donde tenemos problemas es el clásico 
ejemplo de la comuna de Puerto Montt, es que tenemos comunas, con un porcentaje del 26% de 
la población rural que vive en comunas urbanas, que no está reconocidas como rurales.

 Aquí, a diferencia de lo anterior, el indexador podría seguir siendo el mismo, que si uno observa 
la asignación de ruralidad y la correlación que tiene. Aquí hay tres correlaciones, una que es 
asignación de ruralidad que es el 20%, y población rural tiene una correlación de 0,77, que es 
bastante buena. Si se correlacionara la asignación de ruralidad, con el número de postas de 
Salud Rural, tiene una lógica de decir, donde hay una PSR, esperemos que haya población rural, 
que esté bien definido el Centro de Salud en la localidad rural, pero dá 0,58.

Si sumamos el de los Consultorios General Rurales, dá 0,68, por ende sigue siendo, la población 
rural censal, mucho mejor desde el punto de vista de correlación que el otro. Pero si tomamos 
el mismo 20% rural, pero se lo damos a las personas rurales, más que a las comunas, rurales, 
salía bastante menos plata, lo que podría significar que las urbanas, que nunca lo habían tenido 
lo iban a recibir, pero perdían las rurales, especialmente las más grandes, como Los Ángeles, 
que curiosamente es rural, en este calculo perdía M $ 553, porque en la práctica estábamos 
asignándole la plata por lo rural, por la gente rural, pero no por el total de la población.

Una propuesta razonable puede ser usar aquí los programas de reforzamiento, para hacer el 
ajuste de indexación rural. 

Es lo que mal que mal se esta haciendo al implementar el Programa de Equidad en el mundo 
rural, que está reconociendo poblaciones rurales más allá de si son comunas rurales o no, 
reconoce la función rural.

Y por último, como conclusión Creo que esta es la última diapositiva 18. Lo que les decía 
anteriormente, aumentar la población con acceso a la indexación de pobreza. En conclusión 
los dos indexadores, tienen sus pro y sus contra, definitivamente el de pobreza, significa más 
recursos, en ese no hay ninguna opción, si uno quiere mejorar la asignación de pobreza hay que 
dar, porque hay una brecha.

Índice de Correlación 

Asignación Ruralidad p

Población Rural 0,77 < 0,001

Nº PSR 0,58 < 0,001

Nº PSR+ CGR 0,68 < 0,001

18 Ver Diapositiva Nº 12 Dr. Sánchez
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Lo principal indudablemente, más que las preguntas, las reflexiones porque ambas exposiciones 
son bastante categóricas y por lo tanto más que dudas respecto a las presentaciones, tienen que 
ser comentarios respecto al objetivo principal.

El objetivo principal de esta actividad, tiene que ver con la Salud de la gente que estamos 
atendiendo. Tenemos una población de 12.000.000 de personas que son de los sectores de más 
bajos ingresos del país y que dependen principalmente de nuestra capacidad de hacer o no 
hacer y/o cumplir con los resultados finales. Tal vez uno debería tener presente, es que, estos 
son los prolegómenos de una discusión que se está empezando a dar en el Gobierno que tiene 
que ver con la forma como se va a hacer la definición del presupuesto para el año 2010 y tiene 
además varias connotaciones porque este es un presupuesto en tiempo de elecciones y es un 
presupuesto además, el último del actual Gobierno. 

Tiene connotaciones de orden político, pero como claramente el enfrentamiento que se dá en 
Hacienda, a pesar que está al lado del Palacio de la Moneda, suelen no ser muy permeables a las 
discusiones con un sesgo político. 

Entonces técnicamente, hay que justificar una petición de incremento presupuestario. Yo 
creo que hay datos súper duros que tal vez podrían ser entregados en la tarde y por algunos 
de los expositores que siguen en esto, que manejan información que tienen que ver con el 
comportamiento del financiamiento del sector Salud, en Chile.

En los últimos años, el presupuesto se ha duplicado, desde un aporte que estaba en el año 1990 
en el 0,8% a 0,9% del PIB, destinado a Salud, hoy día estamos en el 1,6% al 1,7%.

Ahora en pesos reales, porque el cálculo hay que hacerlo también en pesos reales, no sé como 
andan, los crecimientos, uno tendría que hacerlo también, sobre la base del aporte histórico, el 
Sistema Nacional de Salud, existe desde los años 60, ha tenido una historia, del aporte del Estado 
a Salud y uno debería hacer primero ese gran ejercicio. ¿Cuál ha sido en términos del PIB el 
aporte fiscal a Salud?, ¿cuál es el esfuerzo que se ha hecho en materia presupuestaria en Chile?, 
y ya por ahí creo que andamos un poquito mal, ese es un primer elemento.

Lo segundo, respecto al tema de la Atención Primaria, si bien es cierto como señalaba el Dr. 
Salgado en la mañana, ha habido un incremento y más sostenido para la Atención Primaria, 
la pregunta es si eso es suficiente, respecto del costo real del sector. Porque está bien, si uno 
compara el Per Cápita con el que partimos, que era inferior a $1.000 en el año 1990 y hoy estamos 
en $2.131, obviamente hay un crecimiento, y si uno dice que en el año 1990 la participación de 
Atención Primaria, respecto del gasto de los Servicios de Salud era 10% a 12%, hoy día estamos 

Reflexión General de la Atención Primaria de Salud Municipal
Dr., Esteban Maturana, Presidente de la CONFUSAM
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en un 30% evidentemente hay crecimiento. Esos son datos que si alguien como político, quiere 
plantear, dar una mirada del vaso lleno y de los esfuerzos tremendos que ha hecho el Gobierno 
de la concertación, puede ser espectacular, pero la realidad es otra. La realidad es que uno 
tiene que analizar cuánto es el aporte del gasto fiscal, el aporte fiscal que se está haciendo. 
Compararse con estándares internacionales, compararse con la propia historia de Chile y en ese 
contexto andamos mal. 

Y respecto a la Atención Primaria, tenemos que preguntar si eso es coherente con el discurso, no 
solamente del Gobierno de Chile, sino con el discurso de la Organización Mundial de la Salud, 
que incluso cambió últimamente el concepto de Atención Primaria, hacia un nuevo paradigma 
del concepto de Salud en lo que es la OMS. 

Dentro de ese paradigma el concepto de Atención Primaria, ocupa el eje central de las nuevas 
definiciones de Salud que está haciendo la OMS, entonces en ese concepto hay que mirarlo, de 
cara a quien debe poner los recursos, de cara a la discusión que ni siquiera es con el Ministro de 
Hacienda. Es una racionalización del presupuesto, son bastante racionalizadores los compañeros 
de presupuesto. La pregunta es, ¿cuáles son los argumentos más potentes para poder doblarle 
la mano al Ministerio de Hacienda. 

El Ministerio de Salud no puede hacer lo que hace la mesa del sector público, cuando nos 
ofrecen un 3%, nos vamos todos a paro y le sacamos el 10%. Eso no lo puede hacer el Ministerio 
de Salud porque me imagino que salen todos los Ministros y el Subsecretario lo único que puede 
hacer es reírse un rato. La pregunta es desde esa perspectiva, en esa discusión que se va a dar, 
los argumentos técnicos más potentes y la verdad es que: el primer argumento, el valor del Per 
Cápita Basal, es suficiente o es insuficiente, y uno tiene que plantearse cual es la metodología del 
cálculo del Per Cápita Basal, aquí no se ha hablado de eso, se habló de los indexadores y después 
hablaremos de aquello. 

En el tema del Per Cápita Basal, la pregunta es: ese valor de Per Cápita, dá cuenta de los costos 
promedio reales, porque el Per Cápita Basal, es una definición que pretende estandarizar en 
base a lo que uno supone como promedio de costos, de entregar atención de Salud en un 
establecimiento y que después lo indexa. La pregunta es ¿la forma de cálculo Per Cápita se ha 
cambiado?, ¿ las lógicas de cálculo del Per Cápita Basal, de aquella época en que se calculaban 
los costos asistenciales los no asistenciales?. Los asistenciales se impactaban en un 70%, por 
recursos humanos, se usó la definición de sueldos base mínimo nacional. En el caso de insumos 
farmacológicos se usó consumos promedio etc., históricos. La pregunta es si eso ha cambiado y 
estamos usando una metodología de cálculo, que considere el costo real del recurso humano, 
que ha crecido en forma significativa los últimos años. 

Ha mejorado el poder adquisitivo del sector de manera muy impactante, el costo de los 
insumos también ha variado sustantivamente y la oferta de insumos que hoy día tenemos en 
un establecimiento de Atención Primaria es muy distinta a la que teníamos hace algunos años 
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atrás. Estamos utilizando incluso medicamentos, como anticonceptivos de última generación, 
antibióticos de última generación.

Hace 15 años atrás pensar encontrar budesonida en un establecimiento de Atención Primaria 
había que preguntarse si uno estaba en la Clínica Las Condes y hoy día uno recorre el país, hasta 
en las postas rurales, uno encuentra medicamentos de última generación. Ese es un primer 
elemento de juicio que quiero poner a consideración. 

El valor del Per Cápita Basal, dá cuenta del costo real promedio de la cartera de servicios, como se 
le va a llamar ahora, por persona inscrita en los establecimientos de Atención Primaria. Eso es un 
primer elemento y lo segundo tiene que ver con el tema de los indexadores. Yo creo que hay un 
primer elemento acá que mostró con claridad en la exposición el Dr. Sánchez, que es el impacto, 
que uno suponía que los indexadores tenían, pero la verdad es que los indexadores pesan una 
proporción ínfima de lo que uno suponía, porque se hablaba de la ruralidad, de la pobreza, y 
uno suponía que con eso se mejoraba sustantivamente el aporte del sector. La verdad, es que 
pesan un poquito más del 12% del total de la masa presupuestaria y eso es ínfimo por que a 
nadie le queda la menor duda, que no es lo mismo el costo de la prestación de Salud en región 
Metropolitana, Santiago, Comunas como Recoleta vs. comunas del sur del país o del norte del país 
y ahí yo creo que tenemos un tremendo argumento ante el Gobierno, en decir que, si bien existen 
los indexadores, estos indexadores no están dando cuenta de la realidad.

Respecto del tema más de fondo que se pretende llevar con un indexador de esta naturaleza 
pobreza y ruralidad, que es equidad, ahí no está quedando equidad, porque al final de cuenta 
en una población rural o pobre, con ese Per Cápita, corregido por esos indexadores que están en 
condiciones muy deterioradas, respecto de una población urbana estándar que funciona con un 
Per Cápita Basal. Entonces, por eso yo creo que en este escenario la importancia para nosotros 
es que seamos capaces de hablar en un lenguaje común, porque claramente creo que todos 
compartimos que aquí, hay objetivos sanitarios, que cruzan a las distintas instancias, cruzan 
al mundo de los trabajadores, cruzan al Ministerio de Salud, cruzan también a la Asociación 
Chilena de Municipalidades, en el que el tema de Salud hoy en día, no está en una discusión 
similar a la que se está dando en Educación. 

Tengo la certeza que para los Alcaldes Salud, es una política hoy en día absolutamente inseparable 
del quehacer Municipal. En esa perspectiva yo creo que tenemos que dar la discusión con 
Hacienda, y también, para nosotros es relevante, frente al discurso de la eficiencia económica 
que plantea el Ministerio de Hacienda, porque ese es el criterio que se utiliza en políticas macro 
económica. Nosotros antepongamos otro concepto, que esta inmerso en lo que ha sido el sello 
que se le ha pretendido dar al actual Gobierno, el concepto de eficiencia social, una cosa es la 
eficiencia económica y otra cosa es la eficiencia social.
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Reflexión sobre metodología de cálculo del Per Cápita
Dr. Dagoberto Duarte, Director del Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio

Bueno ya que no hubo preguntas yo quisiera, para poder cumplir con mis compromisos 
adecuadamente. Respecto de la metodología de cálculo del Per Cápita Basal, que han habido 
grandes modificaciones desde el 90 hasta la fecha, a mi me gustaría hacer una reflexión respecto 
a lo que planteaba Dr. Sánchez que responde esa pregunta.

Creo que el Per Cápita, como mecanismo de pago hay que validarlo y en eso tenemos todos los 
que estamos interesados en el tema o en el sistema o en la Atención Primaria, hacer un esfuerzo 
para eso y yo entiendo la inquietud que plantea el Dr. Sánchez respecto de que cuando uno va 
a Hacienda y les habla de un plan no lo toman mucho en cuenta, pero yo también creo, por la 
experiencia que yo tuve con las mismas personas, que ellos no son indemnes a un concepto 
bien fundado y bien articulado. 

Yo creo que si somos capaces de mostrar un plan, les convence más incluso que una actividad 
particular. Es cierto que una actividad particular como dice Dr. Sánchez, el p por q, es más fácil 
de procesar. Sin embargo cuando uno habla de un plan el mundo económico es capaz de 
entenderlo y es capaz de asumirlo, y nosotros tenemos que entender también que la sociedad 
en que vivimos, no está hecha solamente por la gente de la Salud. Hay gente que tiene otros 
pensamientos y otros discursos y hay que interactuar con ellos.

El primer paso que nosotros debiéramos hacer para establecer el Per Cápita, sería precisamente 
la revisión a fondo del plan, que es lo que realmente tiene el plan, que es lo que lleva, que 
contiene, que prestaciones tiene, ¿tiene las que realmente tienen que estar o faltan. Yo creo que 
la Atención Primaria se ha ido desarrollando junto con todos los otros sistemas y ha ido teniendo 
cada día una mayor capacidad resolutiva, esa mayor capacidad resolutiva, de repente es más 
cara y hay ciertos factores de costo, que hay que revisar, hay que actualizar. Por ejemplo en el 
tema de los medicamentos.

Ahora se quiere incorporar el tema del Parkinson, el tema del Parkinson, va asociado con un 
medicamento que es caro. Por ejemplo, no hay que decir que no, hay que mas bien asumirlo 
actualizarlo y tomarlo como un desafío, decir bien, lo vamos a hacer, pero esto cuesta tanto, y 
hoy día se puede hacer. Fíjese que el primer Plan de Salud Familiar, cuando surgió, ni siquiera 
habíamos hecho planillas de cálculo, no existía el Excel en esa época, a lo mas existía el Quatro 
PRO, hoy día por lo menos tenemos mucho más información, tecnología de información, que 
hace mucho mas fácil una revisión y una revisión a fondo del plan no es tan difícil.

 Entonces, yo creo que todos los actores involucrados tanto los Municipios, como los 
trabajadores, los mismos Ministerios, debiera llevar adelante un proceso de revisión del plan, una 
reactualización del plan y venderlo como un producto. Un producto que a diferencia de otros 
productos, mientras menos se usa mejor y esa es la segunda cosa, que cuesta hacerle entender 
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a la gente de Hacienda, porque en Hacienda yo sé que están un poco abiertos a discutir el tema 
de los planes, porque cuando uno les va a hablar de las canastas ya lo asumieron. 

No nos olvidemos que al principio, cuando hablábamos del Plan de Salud Familiar mucha gente los 
desechaba pensando que íbamos a hablar de una canasta, bueno no era canasta. Hacienda mostró 
sensibilidad al tema de las canastas. Por ejemplo, se dan cuenta que cuando le venden un paquete 
completo lo asumen. El Plan de Salud Familiar, yo creo que también lo podría asumir Hacienda, 
lo pudiera sumir en esa lógica, más complicado es decirle a Hacienda y al mundo económico 
en general, que mientras menos se use mejor, porque a diferencia del mundo hospitalario en la 
Atención Primaria, cuando menos se usa, es porque la gente menos enferma está, que es distinto 
al mundo hospitalario, el mundo hospitalario funciona para resolver problemas.

El mundo de la Atención Primaria, funciona para que no hayan problemas y si tenemos éxito, 
la gente no debiera enfermarse y si tenemos éxito, no debieran haber pacientes crónicos, si 
tuviéramos éxito, no deberíamos tener consulta de Morbilidad, es curioso, pero esa lógica, es 
la que cuesta más desarrollar incluso dentro del mismo modelo de Salud. Es decir, si nosotros 
tenemos éxito en las campañas de vacunación por ejemplo, no vamos tener Morbilidad, no 
vamos a tener hospitalizados, y no vamos a tener muerte, el éxito no se ve en la Atención 
Primaria, salvo que en las acciones de prevención, en la lógica de cómo desarrollarla, cómo 
plantearla, es un desafío que va más allá del Plan de Salud Familiar, va mas allá del Per Cápita 
pero va ligado con lo mismo. 

Hay ciertas cosas que yo creo que no se visualizan y que es muy importante reiterar, es rescatar. 
Por ejemplo, hace un poco de tiempo atrás un grupo de médicos me dirigió una carta dando 
cuenta del desastre que estaba en la atención de urgencia y le echaban la culpa a la Atención 
Primaria y yo conteste mostrando una serie de 7 años donde la urgencia hospitalaria iba 
reiteradamente bajando y la urgencia de Atención Primaria iba reiteradamente subiendo, y se 
acabo la discusión, no tienen información. No hay información, no se maneja la información. 
El manejo de la información, el buen uso de la información es súper relevante a la hora de la 
discusión y eso para el mundo de la economía tiene mucha sensibilidad a eso. 

Por eso yo les digo de que no veo imposible un fortalecimiento del Per Cápita siempre y cuando 
lo hagamos en serio y lo hagamos en la lógica que todos queremos un sistema que uno podrá 
discutir si es suficiente o no es suficiente, de acuerdo a lo que dice el Presidente de la CONFUSAM, 
cuando el pregunta si esto paga el costo real. Yo diría, es imposible porque el costo real no 
existe, existen múltiples costos reales y todos son reales, entonces es imposible que un sistema 
de cuenta de los costos reales. Lo que tiene que hacer, es dar cuenta de una Oferta de Servicios 
adecuada, suficiente, políticamente válida, que tenga sentido sanitario y eso cuesta tanto, eso 
es lo que uno pudiera decir es lo que uno podría defender, pero decir si esto da cuenta de los 
costos reales, dada la diversidad que tenemos en Chile es, lo veo es muy, muy difícil que lo 
podamos asumir, dentro de un modelo que quiere ser nacional. Eso es. 
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Pregunta Sra. Estrella Arancibia
A propósito de la exposición que hace Dr. Duarte, queda claro que, el grupo de Niños y 
Adolescentes no está cubierto, y en la experiencia diaria uno sabe que, ajusta por el grupo 
no exigido en metas ni en IAAPS ¿cierto? y en los Adolescentes es dramático del modo que 
ofrecemos menos prestaciones, no me cabe duda. Yo me voy con las ganas de hacer la 
aplicación de este mismo ejercicio en la comuna donde yo trabajo y se que voy a encontrar 
algo muy similar, no es acaso ese el argumento, de dejar a un grupo de riesgo tan importante, 
con todos los efectos que hoy día tiene en el país, dejarlo sin atención… ¿No es acaso un buen 
argumento para Hacienda me pregunto yo. Creo que tenemos a la mano la demostración, lo 
que si hay que abandonar, es la idea, que el Per Cápita lo contiene todo en términos ideales, 
porque si uno sostiene eso, efectivamente nadie le puede creer. Si se supone que está cubierto, 
pero lo real es que no y ese ejercicio yo creo que lo refleja muy bien.

Y la segunda cosa es, si se ha tomado en cuenta una vieja conversación que hemos tenido 
probablemente en este mismo grupo, respecto de indexar el Per Cápita o un programa especial 
que tenga que ver con el tamaño de las redes, el aumento de nuevos establecimientos que 
ofrezcan mejores condiciones de satisfacción para los usuarios. 

Todos aspiramos a tener centros que ojala estén en el indicador de 30.000 inscritos, en fin, 
implica un costo mayor y muchos de los Municipios nos tenemos que restar de aumentar red, 
habiendo oportunidades de inversión, porque no es posible sostener esos establecimientos 
después. Probablemente hace 15 años atrás los costos fijos eran mucho menores. Lo que hoy 
cuesta la energía, entonces hoy día es un costo significativo mantener un establecimiento, eso 
uno lo va notando en forma creciente. Por otra parte con los problemas urbanos de violencia, 
los temas de Seguridad que eran tener un vigilante, hoy día son mucho más, complejos si uno 
realmente quiere mantener resguardado y se van reflejando de que manera, en los conflictos 
con los funcionarios que se sienten desprotegidos y eso es objetivo, que van sufriendo una serie 
de daños robos y cuestiones, que se dan en comunas urbanas, densas, concentradas,etc. Esa es 
una cuestión cotidiana, eso segundo es un buen argumento para pedir plata.

Respuesta, Dr. Hugo Sánchez
Primero, yo no estoy representando a Hacienda, dá la sensación como que yo fuera el 
representante de Hacienda pero no. 

Quisiera hacer algún comentario, lamentablemente no está e Dr. Duarte pero, yo soy optimista. 
Pero no estoy tan optimista a la luz de los hechos, en que sentido… 

Durante el año 2008, se hizo una revisión del plan y eso no hay que desconocerlo, se hizo a 
la luz de la Mesa Tripartita. Se revisó todo el plan de salud, se revisaron las prestaciones que 
tenían. Se hicieron adecuaciones al plan, en el marco del Modelo de Salud Familiar, que significo 
un delta de recursos nada despreciable, cercano a los M$ 60.000. En el marco de la discusión 
presupuestaria era imposible pedir M$ 60.000 porque nos llevábamos el incremento del sector, 
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por ende se planteo decir, bueno pidamos M$ 30,000. Ahora M$ 30,.000, lo cual tampoco nos 
fue bien, pero ciertamente el plan está revisado, el plan esta consensuado en teoría, lo que sí 
es efectivo es que no está todo lo que uno quisiera dentro del plan y hay una adecuación que 
es vital, que hay que tenerla clara, es que el plan paga un promedio nacional, y un elemento 
que pesa gravitantemente dentro del costo del plan es, recursos humanos y más si hay una 
diferencial muy grande respecto del valor que tiene la escala referencial del MINSAL. 

La escala referencial de sueldos que usa el Per Cápita para su cálculo, tiene una diferencial muy 
importante respecto de los que de lo que paga la comuna. Allí hay un diferencial que no lo va 
a asumir el Per Cápita y eso hay que tenerlo claro. Así, si en el Per Cápita aparece que la escala A 
nivel 10 son $ 964.000 por decir algo, la referencial y ustedes pagan $ 1,200.000, para ese mismo 
nivel para esa misma escala hay $ 300.000 que el Per Cápita no paga, así de simple. 

Entonces hay que tener una mirada muy clara desde el punto de vista de la discusión local de 
cómo se pagan las diferenciales, de lo que el país, el Estado está dispuesto a pagar y lo que en 
realidad paga cada municipio. En eso estoy muy de acuerdo con Dr. Duarte que aquí hay 400, 
268, 270 costos reales, porque cada comuna tiene su propia escala, tiene su propia lógica y tiene 
su propio financiamiento, por ende existe la validación en ese marco del pago, en la lógica de 
decir: Los Municipios deberían aportar algo, porque hay un diferencial que están asumiendo 
autónomamente sea bueno o malo. Yo no voy a entrar a juzgarlo, pero cuando hay una discusión 
local donde un Alcalde mejora en un 40% la escala funcionaria de un año para otro, no tiene 
ninguna lógica de sustento financiero, en el largo plazo y eso se dá. Nos paso el año pasado, en 
plena discusión, 40% de mejora del plan y eso es inviable. Hay que mirar como era la escala, a lo 
mejor era muy mala, pero a lo que voy, es que en la práctica hay un tema que tiene que ver si, con 
qué se está jugando, con indexadores mayores a los que son reales en el 80% del costo.

Definitivamente es inviable pensar que el Modelo de Financiamiento centralizado va a financiar 
la diferencia, es decir todo el gasto. Eso hay tenerlo súper claro.

En segundo lugar, ciertamente el plan se revisó en el marco de la canasta de prestaciones que 
están incluidas dentro, pero si está aún pendiente que hay que hacer la revisión a la luz de lo 
que son los costos indirectos. Hoy día los costos indirectos están costando un 1,83%. Si una 
prestación cuesta $100, hay que ponerle $83 por gastos asociados. Pero esos gastos asociados 
hoy día pueden ser muy distintos a lo que eran antes. 

Esos gastos incluyen todo el recurso humano de apoyo, no esta incluido nadie del SOME, nadie 
de archivos, nadie de farmacia, nadie de leche, que siempre han existido pero hoy día existen las 
OIRS y está en vigencia una Ley de transparencia y por ello el personal administrativo tiene un 
peso mucho mayor que lo que era hace 15 o 10 o 6 años atrás. 

Hoy día existen las subdirecciones médicas o técnicas, existen los encargados de técnicos de 
programa, existen los encargados de sector, que significan asignaciones distintas y por ende eso 
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hay que revisarlo, existen también los consultorios con ascensor. Existen los CESFAM con ascensor. 
Hace algunos años atrás ninguno soñaba con tener un ascensor, y ahora, en realidad los que 
tienen ascensor sueñan con que no tengan ascensor, porque implica costos importantes. Así, es 
muy distinto mantener el consultorio X hecho en el año 70 a un consultorio hecho en el año 
2006 - 2008 con todo el estándar nuevo de calefacción de confort y de espacios y de espacios no 
utilizados desde el punto de vista de funcionamiento directo. Eso definitivamente si. 

Ahí hay un tema y eso hay que revisarlo, porque además los costos de medicamentos han 
cambiado. Si bien es cierto que muchos de los costos asociados a medicamentos hoy día están 
yendo por financiamiento extraordinario a los centros de Salud, hay que reconocer que hay 
financiamiento por ej., para budesonida, hay financiamiento para insulina, y hay financiamiento 
para una serie de cosas, que a lo mejor no da cuenta del total, pero no están incluidos hoy día en 
el Per Cápita. Pero, si las canastas de prestaciones técnicas han variado y allí hay que plantearse 
en un mediano plazo, en un corto plazo, tiene que ver con los costos indirectos.

Los costos indirectos, si ustedes no lo recuerdan sale del estudio del banco mundial, de cuando 
se hace una reestructuración de la red asistencial año 91, 92, y la red partió en base a la realidad, 
fue dato observado, y la red de atención del año 91, 92, no es ni la sombra de lo que hoy día 
existe como red. Teníamos consultorios de 80.000 habitantes, consultorios de 100.000 habitantes. 
Existían y eran y no había nadie que cuestionara mucho más. Hoy día, esos mismos 80.000 Hb. 
tienen 3 Centros. 

Antes era uno al que se le pagaba, una cuanta de la luz y un ascensor y hoy día tenemos tres 
Centros con tres ascensores, para esa misma población.

Allí hay un tema que definitivamente hay que analizar, es decir hay dos temas. Uno que es la 
adecuación local en términos de las tomas de decisión que hacen los gestores Municipales 
para mejoras de sueldo, porque impactan demasiado dentro del valor y segundo el tema de 
los gastos indirectos. Ahora ciertamente, la discusión, que Estrella plantea, no vale la pena 
frente a temas priorizados ciertamente, y si uno va con el tema priorizado a Hacienda se ha 
reconocido y de hecho este año existe el programa que está en su primera etapa que es el 
programa de Espacios Amigables para Adolescentes que reconoce una prioridad del grupo 
de Adolescentes, con una estrategia que no está en todas las comunas del país, esta en 100, 
si no me equivoco 54 comunas, que en teoría debería llegar a 300, pero es un plan piloto 
y como ustedes saben, ninguna de estas cosas cuando son planes piloto se meten al Per 
Cápita inmediatamente.

El Programa Chile Crece Contigo a diferencia de lo que hoy día es, debería estar incorporado 
en el financiamiento per cápita. El Programa Chile Crece Contigo, es un cambio del modelo de 
atención, y hacer la diferencia, que vaya hoy día aparte, distorsiona mucho, porque es como 
el octavo de Matrona Chile Crece Contigo, versus la Matrona completa que no era Chile Crece 
Contigo, y el niño no es el mismo niño en estricto rigor y allí hay una cantidad de recursos 
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importante de mejora de plan. Si uno mira lo que plantea el programa Chile Crece Contigo, es 
salud familiar, es visualización de riesgo.

Intervenciones tempranas y enfoque preventivo, no es que no sea más que eso, por ende 
debería ser parte sustancial del Plan de Salud Familiar, y uno debería pensar rápidamente 
en incorporarlo al plan hoy día, porque distorsiona mucho el quehacer interno, el octavo de 
Matrona o el ¾ de Enfermera el ¼ de Enfermera para la 1/2 hora del Edimburgo, que tiene que 
hacer, que antes no lo hacía. Entonces en ese sentido, no pueden haber estas discriminaciones 
internas que son odiosas.

Pero definitivamente, el financiamiento en su conjunto dá cuenta del grueso y un tema que 
yo planteo para efectos de discusión mayor, es que el financiamiento se tiene que mirar en su 
conjunto. El Per Cápita dá cuenta de un porcentaje hoy día es el 70%, mas menos, pero hay otro 
30% de recursos que no van asociados a Per Cápita, que también financian Atención Primaria, y 
de eso no estamos hablando. Hay un porcentaje que tiene que ver con los recursos asociados 
a programas de reforzamiento, y en esta lógica de la eficiencia Municipal, uno debería tender a 
decir, que usa todos los recursos de la mejor forma y la más eficiente. 

Allí hemos generado, por errores de lógica, de ser aprehensivos con los recursos una serie de 
trabas burocráticas hacia los Municipios. Entonces no pueden usar el conjunto de los recursos para 
el resultado final que es el resultado de Salud. Esta separación de las fuentes de financiamiento 
per capitado y por programas de reforzamiento, donde yo no puedo usarlos, para reforzar el Per 
Cápita también debe ser objeto de revisión definitivamente.

La focalización del Per Cápita, parece razonable. Es el 70% de los recursos, pero si hoy día hay un 
30% que puede marcar la diferencia.

Gracias.

Reflexión Sra. Estrella Arancibia 

En realidad más que consulta es lo que el Dr. Sánchez acaba de plantear.
El tema de los costos indirectos es un tema que hace rato que se ha estado planteando, que 
quizás uno de los productos que a tener este encuentro, es ponernos de acuerdo definitivamente 
en cómo ordenamos una serie de pasos y un cronograma que nos lleve finalmente a tener 
la famosa revisión completa del Per Cápita, en algún tiempo y en algún plazo que tenga un 
horizonte claro.

Evidentemente la situación en Atención Primaria hoy en día, es que la mayor parte de los 
Municipios que administran Atención Primaria lo hacen con cargo a manejar una bicicleta, 
con cargo a generar algún tipo de deuda y sobre la base de seguir administrando esa deuda. 
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Yo creo que se ha repetido bastante, pero como tengo aquí, el estudio de la canasta básica 
de prestaciones que se hizo en el año 92, me parece interesante recordar los cálculos de los 
costos asistenciales y que finalmente el plan llega a determinar un valor en torno al tema de las 
remuneraciones que es lo que el Dr. Sánchez plantea.

En algún minuto va ha haber que hacerle una revisión de cuál es el mínimo que entonces 
como país estamos dispuestos a pagar, será la forma como se calculó en ese entonces, que 
eran los sueldos base mínimos nacionales que aparecían en el Estatuto de la época. La relación 
que tiene después todo el resto, la administración del establecimiento, es un 36,2 % de total 
de las remuneraciones asistenciales, la administración a nivel Municipal: un 7,8%,de la suma 
de las remuneraciones asistenciales con el costo asistencial, la farmacia un 17,43% del total 
de las remuneraciones asistenciales, el gasto de operación es un 22,9% del total de la las 
remuneraciones asistenciales, evidentemente ese es el estudio del banco mundial.

Me gustaría tener una proyección de si esta revisión completa de Per Cápita, implica que nos 
hagamos cargo que no podemos seguir trabajando con esta fórmula, no podemos seguir 
teniendo como fórmula de base para el cálculo de Per Cápita Basal, este marco y tenemos que 
cuestionar ese marco, porque evidentemente la realidad hoy en día nos muestra cuestiones 
muy distintas.

También están todas estas situaciones en que se le va agregando fortalecimientos al Per Cápita 
por la vía de los proyectos complementarios y claro, yo entiendo, hay una serie de aportes 
por ejemplo el tema de las insulinas, llegan las insulinas, pero no te llegan las jeringas para 
poder entregarles la insulina, entonces, la comuna tiene que empezar a hacer todos esos costos 
adicionales y finalmente en algún momento hay que hacerse cargo de que esto. No es una 
cuestión que la podamos seguir sosteniendo en el tiempo en forma permanente, en algún 
momento tenemos que poner un límite, en algún momento tenemos que hacernos cargo de 
revisar completo el tema del Per Cápita, requiere un plazo, y ojala, que en esta reunión nos 
pongamos de acuerdo como generamos ese cronograma de intervención.

Moderadora Srta. Marcela Navarro, Minsal

Bueno esa es la idea de ir juntando criterios y ver de que manera seguimos, que es lo que 
tenemos que mirar, revisar y todo eso, y respecto específicamente del tema de la insulina, fue 
un problema mas bien logístico, efectivamente se pensaba insulina y jeringa pero Cenabas tuvo 
una dificultad y entrego insulina solamente en algún momento.



56

Conclusiones del Primer Bloque

Financiamiento en Atención Primaria

Se plantea en este primer bloque la necesidad de establecer un lenguaje común que permita a 
todos los actores comprender los conceptos involucrados en el financiamiento de la Atención 
Primaria, porque hay objetivos sanitarios que cruzan a las distintas instancias, al mundo de los 
trabajadores al Ministerio de Salud y también a la Asociación Chilena de Municipalidades.

Temas como por ejemplo Plan de Salud, Plan de Salud Familiar, Canasta Básica de prestaciones 
financiadas por el Per Cápita modelos de financiamiento Etc. Otro aspecto planteado tiene que 
ver con la relación entre el Plan de salud Local y el Plan de Salud que financia el Per Cápita.

En estudios comparativos de programaciones de algunos establecimientos y el Plan de Salud 
Familiar que financia actualmente el per cápita, realizados se puede observar inequidades en 
las programaciones locales, respecto de algunos grupos etáreos. Un ejemplo significativo de 
un grupo etáreo que tiene un crecimiento diferente al resto de los grupos de edad es el de los 
Adultos Mayores que sin embargo demandan prestaciones que están sobre lo estimado. 

Se plantean las fortalezas de los Modelos Capitados y algunas lógicas, en término de cómo se capita. 
Ventajas desde el punto de vista del financiamiento, de los objetivos del modelo de capitación, 
conceptos claves, formas de cálculo, orientación a resultados y desafíos de la implementación.

Respecto al tema de los indexadores dentro del financiamiento Per Cápita, se observa en 
términos de peso relativo de cada uno de los indexadores respecto del total de los recursos, 
que éstos aumentan el Per Cápita globalmente en un 12%, casi 13% que es de baja incidencia 
en el financiamiento total. En resumen si bien es cierto es necesario afinar los indexadores, una 
mejoría en el financiamiento la constituirá siempre una adecuada revisión y fortalecimiento del 
Plan de Prestaciones (Per Cápita Basal) en el marco de un Modelo de Salud Familiar 

Evidentemente la situación en Atención Primaria hoy en día es que la mayor parte de los 
Municipios que administran Atención Primaria están permanentemente requiriendo mayor 
financiamiento, lo hacen con cargo a manejar algún tipo de deuda.

Un primer paso que debiera darse para establecer el Per Cápita, sería precisamente la revisión a 
fondo del plan de prestaciones que financia el Per Cápita.

Se reconoce que la Atención Primaria se ha ido desarrollando junto con todos los otros sistemas 
y ha ido teniendo cada día una mayor capacidad resolutiva. Esa mayor capacidad resolutiva es 
más cara y hay factores de costo, que hay que revisar y actualizar. 
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Otro aspecto a considerar es lo relacionado con la cantidad de trabajo en función de las horas 
contratadas o rendimiento. Es necesario revisar si el valor utilizado en el Plan de Salud Familiar 3, 
es consistente con el aporte destinado a este fin especialmente en el caso de recurso médico.

Claramente los equipos están más focalizándose hacia los Adultos y Adultos Mayores, y eso da 
cuenta del envejecimiento de las poblaciones.

Se plantea también fortalecer el plan, porque en la práctica el plan reconoce el quehacer en su 
conjunto. Si se fortalece el plan, se da la posibilidad de la flexibilización.

En la perspectiva de la defensa de un presupuesto mayor para la Atención Primaria, que el 
ejecutivo plantea como eficiencia económica, el gremio de la CONFUSAM plantea por sobre 
este, el concepto de eficiencia social.

El Plan de Salud Familiar también dice que la metodología para estimar el costo, permite deducir 
fórmulas de flexibilización y adecuación, porque en el fondo el Plan de Salud Familiar, no es 
más que una programación teórica, que representa el promedio de la población del País, con 
características demográficas y epidemiológicas que también son parejas para la población. Pero 
por lo mismo que es una programación, esta metodología permite deducir algunas fórmulas de 
flexibilización y adecuación del mismo plan, de acuerdo a las diferentes realidades demográficas 
y epidemiológicas a nivel local.

El Plan de Salud Familiar se transformó en una norma y todo el mundo trata de hacerlo de 
acuerdo a eso y no se toma en cuenta que el plan se debe adecuar a las realidades demográficas, 
epidemiológicas y focalizar en grupos y problemas específicos.

Se plantea también la necesidad de estudiar los costos indirectos que genera el plan y los 
programas fuera del plan y la necesidad de que en algún momento tenemos que hacernos 
cargo de revisar completo el tema del Per Cápita.
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2. Ventajas de la Atención Primaria
en el Municipio

Moderadora - Sabina Pineda 

 Vamos a continuar con nuestra Jornada, con este segundo bloque, que hemos llamado “Ventajas 
de la Atención Primaria en el Municipio”

Vamos a partir con la presentación del Sr. Sebastián Pavlovic, que es el Abogado Jefe del 
Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, a continuación el Dr. Esteban 
Maturana con el tema Estatuto de Atención Primaria, Avances y Desafíos, y en tercer lugar el Dr. 
Eduardo Martínez con el tema Herramientas que facilitan o entraban la gestión y el logro del 
objetivo sanitario y esta ronda de preguntas que viene a continuación de las exposiciones la va 
a moderar Aurora Araos, 

Herramientas Jurídicas para la Atención Primaria Municipal
Abogado, Sebastián Pavlovic, Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio 
de Salud

Vamos a hablar de temas generales, como primer antecedente, las Normas de Salud, que son 
un océano, tanto los aspectos técnicos como los aspectos funcionarios, como los aspectos de 
relaciones interinstitucionales, y lo que yo traigo aquí es una mirada muy general de las normas 
fundamentales que rigen la Atención Primaria de Salud.

 Y la verdad, es probable que generen en ustedes más preguntas que respuestas, bueno, algo 
de historia para contextualizar.

Hay un punto de inflexión 19 que se conmemora y se celebra en la historia de la Atención Primaria, 
fue la Declaración de la Asamblea Mundial de la OMS, en el año 78 llamada Declaración de Alma 
Ata, en que efectivamente pone la atención de Salud Primaria como eje de las políticas públicas 
y de protección de los derechos de las personas, ya hace 30 años.

19 Ver Diapositiva Nº 2 de Sebastián Pablovic
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q Declaración de Alma-Ata (1978)
q Decreto ley 3063, ley de rentas municipales (1979)
q DFL 1-3063 (1980)
q LOC Municipalidades
q Estatuto de los Funcionarios Municipales
q Ley N° 19.378 Estatuto de Atención Primaria (1995)
q Sentencia del TC – Corporaciones
q Ley 19.607
q Ley 19.813
q Ley 20.157
q Ley 20.250

Algo de historia…

Hoy día hablar de los derechos de las personas es algo cotidiano, quizás un lugar común. Hace 
30 años, no lo era tanto, y efectivamente poner la Atención Primaria, en una lógica de derecho 
de las personas, fue clave para el desarrollo posterior.

A mi juicio difícilmente el proceso de Municipalización que se dió en el período de la dictadura, 
tuvo en mente hablar de derecho de las personas. Efectivamente se dio paralelamente y es 
así como a partir de la llamada ley de rentas Municipales el año 79, viene el DFL 1-3063 del 80 
que es el que genera todo el proceso de Municipalización, y lo que a juicio de algunos fue un 
proceso de fragmentación radical del Sistema de Salud. 

El marco jurídico en el cual empieza a hablarse de Salud Municipal es la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, el Estatuto de los Funcionarios Municipales y como gran triunfo que también 
marca otro hito en la historia de la Salud Primaria es el logro de la aprobación de la Ley 19378 
que es el Estatuto de Atención Primaria, que los rige y que efectivamente y que además también 
significo un cambio de derecho para los funcionarios, Antes estaban en Código del Trabajo, con 
bastante inestabilidad y se pasa a un sistema de Estatuto público, que se aplica en primer lugar 
y que después supletoriamente, se aplica el Estatuto de los funcionarios Municipales y también, 
eventualmente el Estatuto administrativo.

Otro elemento relevante en la historia, es la sentencia del Tribunal Constitucional como 
ustedes saben durante el período del 80 y antes del 91, las Municipalidades podían constituir 
Corporaciones de Derecho Público. Podían constituir Corporaciones que tuvieran a su cargo 
las funciones de Educación y Salud y a partir de la aprobación de una nueva Ley Orgánica 
constitucional de Municipalidades y de un fallo del Tribunal Constitucional, efectivamente a 
partir de una fecha determinada las Municipalidades ya no podían crear nuevas corporaciones 
que se dedicaran a los temas de Salud y Educación, sin perjuicio de lo cual, no se innovo al 
respecto de lo que había hacia atrás.
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Las corporaciones que existían podían seguir realizando sus funciones y es así como a partir de 
ese esquema tenemos entidades administradoras de Salud Municipal, tanto Municipios como 
corporaciones que son en estricto rigor jurídico, son de derecho privado, aún cuando desarrollan 
una función publica. Y después se han sucedido una serie de leyes para corregir, mejorar tanto 
salarios como organización o funcionamiento de la ley, que están enumeradas aquí, la Ley 19607, 
la Ley 19813, la Ley 20157, LEY 20250 entre ellas estímulos al retiro, y otras que probablemente 
Esteban que como buen médico, es un gran abogado va a poder explicar con más claridad.

Como ustedes saben, todas las leyes en sus primeros artículos, definen, cuál es su ámbito de 
aplicación, tanto territorial como personal, y quienes son afectados por sus normas. En ese 
sentido el ámbito de aplicación define cuales son los Establecimientos Municipales de Atención 
Primaria de Salud, y habla de los consultorios generales urbanos y rurales (CGU y CGR), que era 
la nomenclatura tradicional que existía previamente y que al respecto de los Servicios de Salud 
sigue existiendo. Hablaba de las Postas Rurales y además cualquier otra clase de establecimiento 
de Salud administrado por la Municipalidad, o las instituciones privadas sin fines de lucro que 
las administren en virtud de convenios celebrados con ellas. Y en ese sentido, cualquier otra 
clase efectivamente. La nomenclatura que el sector público de Salud a través de sus Servicios 
de Salud define, no amarra que las Municipalidades vayan creando. En la práctica se homologa 
la nomenclatura pero, efectivamente las Municipalidades en ese sentido tienen autonomía, que 
viene desde la constitución para, avanzar, puesto que la Salud es una función propia de las 
Municipalidades, ya no solo delegada.

Adicionalmente, se define lo que son las entidades administradoras de Salud Municipal, y dice que 
son personas jurídicas que tengan a su cargo la administración y la operación de establecimientos 
de Atención Primaria de Salud. Pueden ser Municipalidades o estas instituciones privadas que 
son las Corporaciones de Salud Municipal a las cuales la Municipalidad haya entregado la 
administración de los establecimientos de Salud. 

Dice además que las disposiciones de la ley, se aplican a todo el personal que se desempeña en los 
establecimientos Municipales de Atención Primaria y además como (y esto es una modificación 
relativamente reciente), dice que se aplican a todo el personal que perteneciendo a una entidad 
administradora o sea al municipio o a la corporación, ejecuten en forma personal y exclusiva, 
acciones directamente relacionadas con la Atención Primaria de Salud. A estos efectos, se 
entiende como acciones directamente relacionadas con la Atención Primaria de Salud, tanto las 
de carácter asistencial como las que ejecuten en la propia entidad administradoras a través de 
rondas asistenciales, como aquellas que no siendo asistenciales permitan, faciliten o contribuyan 
a la realización de las primeras.

Las categorías funcionarias 20 que define la ley, dice que existen los médicos cirujanos, 
farmacéuticos en el fondo los profesionales que tradicionalmente se llaman profesionales 

20 Ver Diapositiva Nº 6 de Sebastián Pablovic
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funcionarios, otros profesionales de la Salud, técnicos de nivel superior, técnicos de Salud, 
administrativos y auxiliares de Servicio de Salud y además establece cierta categoría de 
establecimientos, distingo urbanos y rurales.

Categorías funcionarias: 

a) Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químico-Farmacéuticos, Bioquímicos y Cirujano-Dentistas
b) Otros profesionales
c) Técnicos de nivel superior
d) Técnicos de Salud
e) Administrativos de Salud
f ) Auxiliares de servicios de Salud

Tanto los urbanos y rurales pueden ser calificados como desempeño difícil a través de un 
Decreto Supremo emanado del Ministerio de Salud y cuales son los criterios para establecer 
esta distinción: La calificación de los establecimientos urbanos de desempeño difícil 21 tiene que 
hacerse cada 3 años considerando la marginalidad, económica, social y cultural de la población 
beneficiaria, la inseguridad y riesgo para el personal debido a las condiciones del lugar en 
donde se ejecuten las acciones de Atención Primaria de Salud En el caso de los establecimientos 
rurales22, para ser calificados como desempeño difícil, esto tiene que hacerse no cada 3 sino cada 
5 años considerando las condiciones de aislamiento geográfico, la dispersión de la población 
beneficiaria y marginalidad económica, social y cultural de la población beneficiaria.

21 Ver Diapositiva Nº 8 de Sebastián Pablovic
22 Ver Diapositiva Nº 9 de Sebastián Pablovic

La calificación de establecimiento urbano de desempeño difícil, deberá hacerse por el Minsal 
cada tres años, considerando: a) Marginalidad económica, social y cultural de la población 
beneficiaria, y b) Inseguridad y riesgo para el personal, derivado de las condiciones del lugar 
en que se ejecuten las acciones de atención primaria de salud.

Criterios…

La calificación del grado de dificultad del desempeño de los establecimientos rurales deberá 
hacerse por el Minsal cada cinco años, considerando:
a) Condiciones de aislamiento geográfico, b) Dispersión de la población beneficiaria, y c) 
Marginalidad económica, social y cultural de la población beneficiaria. 

Criterios…
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Como se financia, el articulo 49 establece que cada entidad administradora de Salud, recibe 
mensualmente del Ministerio de Salud 23 se supone que mensualmente, a través de los Servicios 
de Salud y por intermedio de las Municipalidades, un aporte estatal, el cual se determina según 
los siguientes criterios, población potencialmente beneficiaria, nivel socioeconómico de la 
población, el conjunto de prestaciones que se programan, cantidad de prestaciones este si mal 
no recuerdo es el clásico Per Cápita.

Financiamiento

Artículo 49.- Cada entidad administradora de salud municipal recibirá mensualmente, del 
Ministerio de Salud, a través de los Servicios de Salud y por intermedio de las municipalidades 
correspondientes, un aporte estatal, el cual se determinará según los siguientes criterios: 

a. Población potencialmente beneficiaria en la comuna y características epidemiológicas; 
b. Nivel socioeconómico de la población e índices de ruralidad y dificultad para acceder y prestar 

atenciones de salud; 
c. El conjunto de prestaciones que se programen anualmente en los establecimientos de la co-

muna, y 
d. Cantidad de prestaciones que efectivamente realicen los establecimientos de salud municipal 

de la comuna, en base a una evaluación semestral.

23 Ver Diapositiva Nº 10 de Sebastián Pablovic
24 Ver Diapositiva Nº 14 de Sebastián Pablovic

La otra forma de financiamiento, objeto de discusión, sin duda que si, es un encuentro de 
Atención Primaria, si no discutimos del Per Cápita pero además hay otro flujo de recursos que 
es a través de programa.

Hay una tercera forma de financiamiento y es que efectivamente algunas Municipalidades 
desarrollen algunas prestaciones de Salud, más allá de lo que está definido en las normas 
técnicas y puedan cobrar el valor de ellas y establecen ciertos requisitos. En el fondo señala 
que este cobro no podrá exceder el valor que para cada grupo determine la ley, que hoy día es 
el libro segundo del DFL1 del 2005, es un reglamento de normas complementarias. Dice aquí 
expresamente siempre sin necesidad de autorización alguna, podrá extender a costo Municipal 
o mediante cobro al usuario, la atención de Salud a otras prestaciones, y en cualquier caso, 
normas técnicas planes o programas que el Ministerio de Salud vaya definiendo, que impliquen 
financiamiento adicional, tiene que ser financiado, obviamente este costo es adicional.

La Ley establece herramientas o estímulos para la capacitación funcionaria 24 y dice que pueden 
celebrar las entidades administradoras convenios de intercambio de funcionarios tanto con 
entidades Municipales, con el sector publico o privado con el objeto de favorecer la capacitación 
del personal. Establece que los profesionales podrán participar en concursos o en misiones 
de estudios y especialización bajo la lógica de comisiones de servicio o estudio con goce de 



64

Herramientas capacitación

Las entidades administradoras podrán celebrar convenios de intercambio transitorio de 
funcionarios, tanto con otras entidades municipales, como con sector público y privado, 
con el objeto de favorecer la capacitación de su personal.

Los profesionales (…) podrán participar en concursos de misiones de estudio y de 
especialización, durante todo su desempeño funcionario (comisiones de servicio, goce de 
remuneraciones y con obligación de retornar por lo menos por el doble del tiempo).

Los funcionarios del Sistema tendrán derecho a participar, hasta por cinco días en el 
año, con goce de sus remuneraciones, en actividades de formación, capacitación o 
perfeccionamiento.

El Director del Servicio de Salud tiene la facultad de otorgar becas a profesionales funcionarios 
del respectivo Servicio y a profesionales a que se refiere la letra a) del artículo 5º de la ley 
N°19.378, del territorio operacional que le compete, para el desarrollo de programas de 
perfeccionamiento o especialización que interesen al Servicio de Salud bajo su dirección.

remuneraciones con la obligación de devolver el doble del tiempo, por el cual haya sido la 
comisión. Dice que los funcionarios tendrán derecho a participar hasta por 5 años en actividades 
o programas de capacitación o perfeccionamiento.

Dice que además, eso ya está en otra ley que el Director del Servicio de Salud, tiene la facultad 
de otorgar becas a los funcionarios del mismo Servicio y a profesionales a los que se refiere la 
letra A articulo 5 de la Ley o sea los profesionales médicos, bioquímicos, farmacéuticos etc.

Además y este es uno de los elementos que ha sido cuestionado a propósito de políticas publicas, 
tan controvertidas como, la entrega de anticoncepción de emergencia. Esto es algo que está dentro 
de la lógica del sistema, sin perjuicio de lo cual, hacerlo cumplir respecto de las Municipalidades 
es algo muchas veces difícil, sobre todo en situaciones como la que ustedes recordarán, respecto 
a la anticoncepción de emergencia, llamada comúnmente “píldora del día después“, en que los 
Municipios o algunos Municipios, se definieron en una posición de no cumplir con una norma 
técnica y alguna vez se pusieron en rebeldía respecto al Ministerio de Salud. Lamentablemente 
nosotros, no pudimos obtener de Contraloría un pronunciamiento explicito al respecto, aunque 
tienen otros pronunciamientos en que dicen que efectivamente y el texto de la ley es clara en el 
sentido, que se tienen que someter a las normas técnicas y que allí donde no haya norma técnica 
pueden ejercer sus actividades ejerciendo sus funciones propias, pero que en ningún caso pueden 
contravenir las normas técnicas que emanan del Ministerio. 

Tenemos dos antecedentes, al menos en el Estatuto de Atención Primaria, que son, el articulo 
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56 y el articulo 60 y también el DFL 1 del 2005 que es la Ley Orgánica del Sector Salud, que 
hizo un refundido de la antigua Ley Nº 2763 y de la Ley 18469 y la Ley 18933 y define esta 
ley, el concepto de “Red Asistencial “. Dice explícitamente que los establecimientos asistenciales 
de Atención Primaria de Salud Municipal, también pertenecen a la red, que era uno de los 
problemas que existía, que esta fragmentación producía durante de los 80. Generó problemas 
evidentes de derivación y contra derivación y de armonía entre el nivel primario con el nivel 
secundario y nivel terciario y explícitamente, la ley ordena, que la red asistencial tiene que 
colaborar y complementarse con la de otros Servicios de Salud a fin de resolver adecuadamente 
las necesidades de Salud de la población.

La Ley 19378 dice también que los establecimientos de Atención Primaria, sean consultorios, 
dependientes del municipio o del Servicio de Salud o tengan convenios con estos, tienen que 
atender en el territorio del servicio la población a su cargo, y están supeditados a las mismas 
reglas técnicas y aportes financieros por tipo de población, servicio etc. Insiste luego, que 
deberá cumplir con las instrucciones del Ministerio de Salud, con las recomendaciones de 
recolección de datos etc. 

También son importantes las Facultades especiales que tiene el Director de Servicio de Salud 
para efectos de coordinarse con la Atención Primaria. Esto resuelve una de las inquietudes que 
tenía. Participé en un equipo jurídico que estuvo en la tramitación legislativa de la Reforma.

Siempre mi inquietud fue, la coordinación entre el nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, 
pero en la Reforma misma no aparecía muy evidente que se crearan nuevas herramientas para 
la mejor coordinación de los niveles de atención. Los argumentos de los expertos, eran que “las 
herramientas ya están“, lo que falta es un compromiso mayor, en el fondo ya es una obligación, 
porque a partir de la Reforma el Director del Servicio de Salud ya no debía preocuparse de 
administrar los establecimientos de pagar las cuentas y esconder las facturas, si no que, tenía 
que tener una mirada de red. 

Y se ocupó mucho la expresión de gestor de la red, en el sentido que ya los establecimientos 
tenían que ser capaces de administrarse, y que el Director de Servicio su preocupación tenía que 
ser, mirar la red y gestionarla. 

¿Que herramientas de gestión tenia para efectos de un mejoramiento por ejemplo de la 
capacidad resolutiva de la Atención Primaria?

Era a través de esta obligación y facultad de fortalecer la capacidad resolutiva, como se determina 
conforme a la Ley 19813, establecer para cada entidad administradora de Salud Primaria y sus 
establecimientos, las metas especificas y los indicadores de actividad con la ayuda de un comité 
técnico consultivo, dado que involucra todas las partes, disponer mediante resolución fundada 
comisiones de servicio a funcionarios de su dependencia o sea desde el nivel secundario terciario, 
en el fondo, llevar muchas veces la especialidad a la Atención Primaria, evaluar el cumplimiento 
de las normas técnicas planes y programas y metas fijadas de acuerdo a los convenios.
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¿Cual es el problema del no cumplimiento?

Es posible en algún momento plantear como sanción, quitarle recursos a los establecimientos.

La gran discusión que nosotros hemos tenido, es que el problema de amenazar con el uso de 
una herramienta que uno sabe que no va a poder ocupar es algo muy complejo. Así como 
uno tiene una pistola en la casa tiene que estar dispuesto a usarla, y si uno le apunta a alguien 
tiene que estar dispuesto a disparar. Si uno le dice a los establecimientos de Salud primaria 
que les va a quitar recursos porque no han cumplido con las metas, tiene que estar dispuesto 
a quitarle recursos.

En la práctica es algo muy complejo, porque a quien le quitamos recursos, no es al Alcalde no es 
al director del Consultorio no es ni siquiera a los funcionarios, aunque también a los funcionarios, 
es a las personas, entonces efectivamente, es una herramienta que es muy difícil de utilizar, por 
lo tanto es de alguna manera, una pata coja con la cual, hay que a mi juicio acostumbrarse a vivir. 
Definitivamente, uno tiene que apostar por el cumplimiento de las metas, amenazar con que se 
le va a quitar recursos es algo que termina por ser algo contraproducente, eso era lo que quería 
plantear como elementos básicos.

Muchas gracias.

Pregunta Sra. Estrella Arancibia.
Yo tengo una pregunta que no tiene relación con el Estatuto directamente, sino con la 
responsabilidad de las entidades, en este caso, trabajo en una corporación y nos hemos 
encontrado en un par de ocasiones con demandas por negligencia médica.

Ahí hay un tema que es bien complicado, que es nuevo para nosotros y no sabemos como 
enfrentarlo. Quiero saber si existe alguna información o hay alguna interpretación. 

El caso ha sido así, hay una persona que establece que no detectamos nosotros un cáncer, se 
atiende en el sistema privado y dice: aquí, me trataron por un hongo y no por un cáncer, y nos 
lleva a tribunales y demanda por una cantidad de M$ 500. 

La corporación se defiende, hace todos los trámites, pero aquí viene un cuestionamiento 
que nos hacen nuestros abogados, que están defendiendo a la corporación. ¿Qué utilizamos 
en Salud para los sumarios?, porque nosotros por pertenecer a la red, tenemos que hacer 
el sumario, reconociendo responsabilidades cuando las haya. En fin, procedimiento que 
se cumplió, pero los abogados dicen, si usted hace eso, usted va en contra de la propia 
corporación, que se hace responsable efectiva del daño causado, entonces ahí entramos 
en un dilema ético muy importante, porque uno dice mejor escondo los datos para que no 
haya que pagar.
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Eventualmente en este caso que yo relato todavía está en desarrollo pero, se están 
produciendo siempre denuncias. Hoy es compleja la cuestión y no es que nosotros no 
tengamos un sistema de auditorias de calidad, sino que la propia atención de urgencia que hoy 
día desarrollamos en Atención Primaria, porque a todo esto el 100% de los casos se originan 
en atención de Servicios de Atención Primaria SAPU, que son de atención de urgencia, dan 
ocasión a muchas dificultades. Entonces mi pregunta es, ¿cual es la responsabilidad civil 
que tiene la corporación, no se como es en el caso de las Municipalidades, respecto de este 
tipos de eventuales daños en la población?. 

Respuesta, Abogado Sebastián Pavlovic
Buena pregunta. Efectivamente el problema de los “ eventos adversos”, la curva ascendente que 
tenemos desde hace 15 años, por reclamos por “eventos adversos”, o negligencias médicas del 
personal, porque no son solamente los médicos los que pueden caer en este tipo de problemas, 
es algo que ha estado presente, rondando las políticas públicas, así que para poder, más que 
controlarlo poder aminorar, el efecto que está teniendo eso en los Servicios de Salud se creó 
el Sistema de Mediación Obligatorio, que implica que las personas que quieran demandar, 
civilmente tienen que pasar primero por un Sistema de Mediación.

Uno de los problemas que tuvimos ahí lamentablemente fue que la Atención Primaria de Salud 
Municipal, que depende de las Corporaciones Municipales, quedo fuera. Eso es lo primero y 
algo que estamos tratando de arreglar, en algún momento quisimos arreglarlo vía interpretativa 
pero no pudimos, porque efectivamente las entidades administradoras que son Corporaciones 
Municipales son privadas, aunque cumplan una función publica, de ahí en general, aunque es 
un tema de discusión doctrinaria Jurídica, en Chile esta muy poco desarrollado la responsabilidad 
de los privados cuando ejecutan funciones públicas.

La lógica de la responsabilidad civil del Estado funciona bajo un criterio llamado falta de servicio, 
que es una responsabilidad especial. En cambio para los privados, rige la responsabilidad común 
civil, que es por cuasi delito. En el fondo, por negligencia y en estricto rigor, se caracterizan y 
se pueden probar de manera distinta. Entonces lo que se traduce para hablar un poco más 
claramente es que las personas que tienen la suerte de suscribir un elemento adverso en un 
establecimiento publico tiene mas posibilidades de ser indemnizadas que si sufren el mismo 
evento adverso en el sector privado.

Eso es un problema serio para las personas, yo creo que es importante plantear que el problema 
de los “eventos adversos”, si es un problema de gestión es un problema para los Municipios, para 
el personal. Pero a mi juicio es un problema del derecho de las personas, porque en el sector 
Salud hay riesgos, todos sabemos que hay riesgos y el problema es cuando esos riesgos se 
materializan en una persona en particular y en lo que se traduce es que alguien estadísticamente 
hablando asume el riesgo que todos asumimos cuando entramos.
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Es algo que como país debiéramos enfrentar en el corto plazo, la responsabilidad de las 
Corporaciones Municipales, hoy en día se rigen por las reglas del derecho civil. Sin duda el 
problema que tienen ustedes con sus abogados, es el mismo que también tienen en los Servicios 
de Salud. Investigan internamente, pero al mismo tiempo, al investigar preconstituyo prueba, 
que al final me puede condenar, eso ocurre y eso es parte del problema.

Yo entiendo a los colegas que dicen que no investiguen, porque, la sensación que tienen 
es que cuando se ganan los juicios, los gana el Servicio, y cuando se pierden los juicios, los 
pierde el abogado. Entonces efectivamente, el abogado dice, si yo empiezo y aparte que las 
personas que son interrogadas en un sumario, yo no se si hay, quizás se ponen nerviosos, o 
hay ciertas inocencia muchas veces, se hacen declaraciones efectivamente mas allá de toda 
prudencia. Se reconocen errores institucionales, errores personales, y de hecho mi experiencia 
al menos, revisando sumarios administrativos, por ejemplo cuando se piden rehabilitaciones, es 
que en el 100% de las personas que han reconocido un error, han sido sancionadas. Entonces, 
efectivamente es un problema porque, no se premia el decir la verdad, todo lo contrario. La 
persona que dice la verdad en un sumario administrativo, no solamente va a recibir la sanción 
sino que probablemente nunca se pueda rehabilitar, a diferencia del que se niega. Es un 
problema cultural nuestro, que no premiamos el actuar honestamente, sino que, en general los 
sistemas sanitarios además como parte especial de esta cultura, tienden a ocultar el error mas 
que a buscarlo y manejarlo, porque bajo la lógica de perseguir responsabilidades, el error en el 
fondo es el reconocimiento de responsabilidad.

Hay una oficina creada recientemente, sobre Seguridad del paciente y que esta trabajando en 
la línea de hacer un Manejo de Riesgo. Segundo, se han creado pautas para la Acreditación de 
Establecimientos de Salud, que también van a afectar a la Atención Primaria, que también eso 
va a mejorar los estándares de calidad, y en tercer lugar a través de las OIRS, nosotros esperamos 
extender la Mediación. También los establecimientos que gestionan Atención Primaria, sean 
privados o no, pueda desarrollarse una cultura de la solución del conflicto, no judicial. Nosotros 
creemos que la Mediación no solamente para la Salud, probablemente uno lo ve en materias 
comerciales, laborales, en materias de familia, la mediación hoy día se esta utilizando, quizás por 
moda. También es razonable, que en nuestras sociedades modernas, para que las personas sean 
también participes de la solución de los problemas que los afectan. En ese sentido nosotros 
creemos que la Mediación tiene que desarrollarse, obviamente que es más difícil mediar si yo 
no tengo plata para poder indemnizar eventualmente.

No todas las personas que buscan la Mediación buscan necesaria o inmediatamente una 
indemnización, los casos que nosotros tenemos al menos con el Concejo de Defensa del 
Estado, han terminado porque se le ofrece un tratamiento mejor o con las disculpas del 
equipo médico, por lo tanto la mediación a nuestro juicio obviamente es una herramienta 
que tiene que desarrollarse.

En conclusión, si investigo internamente para ver que pasó, alguien me puede pedir esa 
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información y puede ocuparla en mi contra. El mismo problema, lo tienen en general todos los 
Municipios, y los establecimientos privados también. En general es un problema que tiene el 
Sector Salud, si yo investigo lo que pasó, me arriesgo a que esa investigación sea utilizada en mi 
contra, no puedo decir que no.

Estatuto de Atención Primaria, Avances y Desafíos
Dr. Esteban Maturana, Presidente de la CONFUSAM.

Me pidieron hablar sobre avances y desafíos del Estatuto de Atención Primaria, básicamente 
y bueno lo primero que queremos decir es que la verdad, este Estatuto de Atención Primaria, 
constituye uno de los éxitos más reconocidos que ha tenido nuestra organización, que empezó 
como Coordinadora nacional, por allá por los años 90.

Inicialmente se planteo la vuelta de todos los establecimientos de Atención Primaria a los 
Servicios de Salud. Eso fue la primera postura entendiendo que la Municipalización de la Salud 
o la Alcaldización de la Salud, que fue lo que se hizo en tiempos de Dictadura, han respondido 
a un objetivo implícito.

La idea era llevar adelante un proceso de privatización, que es lo mismo que se hizo con 
Educación. En Educación ya avanzó muchísimo. De hecho, hoy en día, la matricula que hay en la 
Educación Particular Subvencionada es Educación Privada, es superior a la que hay en el mundo 
de los colegios Municipales y dá clara cuenta de que los objetivos de Pinochet, en materia de 
alcaldización y privatización, se cumplieron altamente. Lo que no ocurrió en el caso de la Salud 
y eso probablemente tenga que ver con la historia particular del sector Salud.

Bueno como decíamos inicialmente, esa fue nuestra primera postura, pero a poco andar el 
tiempo nos dimos cuenta que la Concertación iba a mantener intacto el modelo de la dictadura, 
no solamente en la temática económica, sino en los grandes temas políticos del país. No se iba 
a volver atrás el proceso de la Salud ni de la Educación, y eso incluso antes de que asumiera 
Aylwin deberíamos haberlo tenido claro, porque, como nadie puede hoy día ya desconocer, la 
transición fue producto de un acuerdo que, según dicen algunos, ni siquiera se tuvo en Chile. 

Unos le llaman el “consenso de Washington” y obviamente de cara a darle gobernabilidad a los 
primeros años de Gobierno, eran condición necesaria evitar meter el dedo en la llaga, Discutir 
el tema de la Municipalización, era meter el dedo en la llaga. De hecho en esa época tanto 
la concertación como la dictadura estaban en un equilibrio bastante precario y todos nos 
recordamos de lo que ocurrió en aquella época. 

Cuando Aylwin se ponía un poco progresista, aparecían los boinazos y otras cosas por el estilo. 
Empezaban a aparecer los ejercicios de enlace y bueno todo para atrás. Dado ese escenario 
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nuestra organización, la Coordinadora en aquella época, carecía de la fuerza política necesaria, 
pero si bien pesábamos, pero no tanto como para poder revertir el tema de la Municipalización 
del sector Salud. 

Apostamos entonces por un camino distinto, por una estrategia distinta, que fue el Estatuto 
de Atención Primaria, que en realidad fue una oferta del Gobierno, porque la idea del Estatuto 
de Atención Primaria no surgió de nosotros, sino que fue una propuesta del Gobierno, a la luz 
de lo que se hizo en el mundo docente. No se olviden de que el Estatuto de Atención Primaria 
fue un reflejo fiel, del Estatuto docente, y nosotros iniciamos una discusión con el Gobierno, 
en esa materia particularmente el año 92, 93 y 94 en atención a que el Estatuto de Atención 
Primaria se acercara mucho más a nuestros objetivos. En el caso de el planteamiento que se 
hizo, de retornar los consultorios a los Servicios de Salud no tenia que ver con nuestro amor 
con el Gobierno, sino tenía que ver que bajo el Estatuto Administrativo nosotros teníamos una 
serie de condiciones laborales y contractuales, que perdimos al ser trasladados al Código del 
Trabajo, al ser alcaldizados, dentro de los cuales estaba, básicamente el tema de la estabilidad 
laboral, inamovilidad funcionaria. En Chile a pesar de que los Alcaldes insisten en que existe la 
inamovilidad funcionaria, no existe. Si aplican bien las leyes, ustedes se dan cuenta que tienen 
una serie de instrumentos para poder tomar medidas en contra de aquellas personas que no 
cumplen con su función.

Nuestros objetivos eran, básicamente recuperar los beneficios que teníamos en el mundo del 
Estatuto Administrativo, que eran la calidad de funcionarios públicos, la existencia de una carrera 
funcionaria, la estabilidad laboral y otras serie de condiciones propias que es lo que se perdió con la 
alcaldización. En ese contexto nosotros iniciamos el proceso de negociación con el Gobierno, y en 
este proceso de discusión, creo que lo que finalmente se construyó, s el instrumento administrativo, 
la herramienta administrativa legal más potente que hay en el país.

Si uno compara todos los Estatutos Administrativos, más o menos todos en sus predicados 
iniciales, cuando se hablo del espíritu de la ley cuando se enviaron los mensajes al Parlamento, 
para que se legislara, todas tenían las mismas aspiraciones, garantizar derechos y deberes del 
personal, hablaba de la estabilidad laboral, hablaba del contar con una carrera funcionaria.

Pero la verdad sea dicha, el único instrumento legal que cumple en un porcentaje bastante alto 
con los enunciados que se hacen, de las leyes que se envían al Parlamento es el Estatuto de 
Atención Primaria, de hecho el propio Ministerio lo reconoce, los Municipales lo reconocen, el 
propio Gobierno central lo reconoce. 

El único sector que tiene carrera funcionaria es el de la gente que trabaja en Atención Primaria, 
porque la carrera es individual, y en nuestro sector nos basta con que cada funcionario o 
funcionaria cumpla con el puntaje necesario para cambiar automáticamente de nivel en el 
momento mismo que se cumple el puntaje para ello. La antigüedad cada 2 años, el día de 
la fecha que uno tenga de ingreso, cada 2 años va ir sumando los puntos por aquello y la 



Financiamiento en APS Base del Logro Sanitario

71

capacitación cumplida es capacitación que tiene que incorporarse al puntaje si los puntos dan 
para que la persona cambie de nivel, la persona cambia automáticamente de nivel. En los casos 
que no se cumple a uno le basta con ir a la entidad administradora a reclamarlo y se tiene que 
pagar retroactivo y en mas de alguna Municipalidad a ocurrido esto de que se ha tenido que 
pagar retroactivo los cambios de nivel. 

El principio de la carrera establece que es individual y esto rompe toda la lógica de lo que 
son los Estatutos Administrativos que existen en Chile, que parten de la lógica de las plantas 
esquemáticas, donde existe el concepto de carrera funcionaria, se reconoce la antigüedad, 
se reconoce la capacitación, se reconoce el mérito funcionario, pero como está sometida a 
la cadena. a la camisa de fuerza de las plantas esquemáticas, no basta con cumplir con los 
requisitos de puntajes para poder ascender dentro de la escala funcionaria, porque tiene 
que producirse el tiraje de la chimenea y para que aquello ocurra tiene que producirse el 
retiro sea por muerte natural, o por emboscada o por retiro voluntario de la persona que 
pueda liberar cupos. Además tiene que concursar para subir de grado y estos concursos se 
hacen una sola vez al año. 

Así que la verdad es que, este instrumento es uno de los más modernos que existe en Chile. 
Ahora eso ha sido un tremendo avance para nuestro sector y supera con creces, incluso los 
objetivos que nosotros nos habíamos propuesto cuando inicialmente nos planteábamos el 
retorno de los consultorios a los Servicios de Salud.

Ahora eso también uno tiene que analizarlo hoy día en un contexto, una mirada absolutamente 
distinta de país que se tiene hoy respecto a la mirada que teníamos previamente. En eso yo 
entiendo que el Alcalde va a compartir absolutamente esa mirada que tenemos respecto del 
municipio hoy en día y obviamente el concepto de municipio que nosotros asumimos es el de 
un Gobierno Local.

El concepto de Gobierno Local, implica que quienes asumen la responsabilidad de conducir un 
municipio, se hacen cargo de gobernar para la gente, y gobernar es hacerse cargo de los problemas 
de la gente y los problemas de la gente son los problemas económicos, los problemas de salud, 
los problemas sociales, los problemas de educación, de violencia, seguridad ciudadana, medio 
ambiente. Todas esas tareas que clásicamente estaban en manos de los Gobiernos Nacionales 
y Regionales hoy en día están en manos del Gobierno Local, es decir del municipio. Por lo tanto 
cualquiera que hoy en día asuma el desafío de ser Alcalde o Concejal tiene que asumirlo en 
un concepto muy distinto a lo que era un municipio de los años 40, 50 o 60 incluso los 70, en 
donde se hacia básicamente cargo de recoger la basura, poner las farolas, tener algunos clubes 
para que las viejitas fueran a tejer y a bordar y que los caballeros tuvieran sus clubes deportivos 
para ir a jugar al cacho, tomarse unos vinitos. Ese era un municipio, que ya dio paso a este otro 
concepto de municipio como Gobierno local.

En ese contexto el Estatuto de Atención Primaria cumple un rol fundamental, que es resguardar 
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los derechos y deberes del personal, pero además este Estatuto no solamente se habla de los 
deberes y derechos del personal garantiza la carrera funcionaria y todo aquello, el derecho a 
licencia médica, el derecho a feriado legal progresivo, el derecho a la ley de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, el derecho a la capacitación y otros derechos más sino 
que como dijo nuestro compañero y amigo abogado habla de administración y financiamiento. 
Probablemente esté más desarrollado el tema del financiamiento que el de la administración, 
porque si uno analiza los contenidos del Estatuto en materia de administración, quedan 
demasiados vacíos, que después quisiera enumerar esos vacíos que nos deja la Atención Primaria 
y que debieran ser corregidos.

Desde la publicación del Estatuto de Atención Primaria, nuestra organización se declaró en 
movilización permanente para modificarlo y desde ese mismo día nos dedicamos a eso, ha 
tenido hartas correcciones de hecho, probablemente es una de las leyes que mas ha tenido 
correcciones en el curso de los últimos años desde la 19607 y tanto la 19813 la 20157 la 20250 
y todas otras modificaciones que nos han permitido ir incorporando otros derechos, mejorando 
nuestra carrera funcionaria. 

Pero también es cierto que nos quedan demasiadas materias pendientes y que bueno que nos 
queden materias pendientes que desde nuestra perspectiva los más relevantes son, el tema de 
carrera funcionaria pero tiene un problema que son los topes máximos reconocibles. 

El tope de los 30 años, ¿que pasa más allá de los 30 años?, y nosotros tenemos mucha gente que 
puede ingresar muy joven al sector. Pueden ingresar a los 20 años de edad. Tenemos gente que 
ingresa con menos de 20 años de edad a trabajar en el sector, como administrativos, auxiliares 
y que cumplidos los 30 años, están en la mitad de su existencia útil. Entonces, ¿que pasa con 
ellos?. Necesitamos abrir aquello, estamos claros que el ingreso se hace por concurso público, 
estamos claro que está contemplado el desarrollo, pero bueno, hay un gran problema con este 
Estatuto de Atención Primaria, que no tiene resuelta la salida de la gente. 

Hoy en día tenemos aprobado incentivos al retiro, pero que tienen tope en el tiempo. Y ¿que 
ocurre después del Año 2010 cuando nuestra gente se nos siga jubilando, máxime si la Reforma 
Previsional que se impulso por el actual Gobierno ni siquiera merece el nombre de Reforma, 
porque mantiene intactas las bases del modelo de capitalización individual?. Las expectativas de 
jubilación de la gente siguen siendo tan magras como antes de esta Reforma, buenísimas para 
la gente que nunca trabajo por las razones que haya sido, pero nunca le trabajó a nadie, que van 
a tener una pensión básica solidaria con una contradicción flagrante, porque algunas personas 
que reciben pensión básica solidaria van a recibir una cantidad de dinero mayor que personas 
que trabajaron durante muchos años y van a recibir una pensión miserable, contradicciones que 
yo no entiendo. El tema del egreso porque el desarrollo laboral implica el ingreso el desarrollo 
y la salida y en que condiciones sale uno, es un tema que claramente esta pendiente junto al 
tema de los 30 años.
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Falta de regulación respecto de las jefaturas por ejemplo, el Estatuto de Atención Primaria dice 
que las direcciones de los consultorios son concursables, todo establecimiento, debería tener 
un director, y ese director debería acceder al cargo por concurso publico.

 ¿Cuantos consultorios en Chile tienen directores en ese lugar por concurso publico?, ¿cuantos 
se han mantenido como “s” o transitorios o interinos?, cosa que por cierto desde el punto de 
vista legal es una contradicción porque no existe el interinato en Salud. Por cierto, es un tema 
que tampoco está resuelto. 

Con la última norma se aprobó el traspaso del personal que estaba en los departamentos de 
Salud y no se regían por nuestro estatuto siendo funcionarios de salud.

¿Que pasa con las direcciones de Salud?. Ese es también un espacio vacío, ¿como se nombran?, 
¿quien lo califica?, ¿cuanto tiempo dura en el cargo?, porque parecieran ser vitalicios, es o no es 
un cargo de confianza del Alcalde, todo esos temas no están resueltos en esta norma, más allá 
de la modernidad que tiene.

En cuanto al rol de los Municipios en Salud, éstos se amparan mucho en la autonomía Municipal, 
para tomar decisiones internas reñidas incluso con las orientaciones programáticas que tiene el 
propio Ministerio de Salud y de repente ocurren cosas como en la municipalidad de Santiago 
por ejemplo, donde el Alcalde interviene y procede a modificar la entrega de medicamentos y lo 
hace en farmacias privadas. Yo creo que si bien uno tiene que respetar la autonomía Municipal, 
pero también uno tiene que buscar una fórmula que permita hacernos cargo de que no puede 
quedar la Salud de un municipio al criterio particular del Alcalde de turno, no es razonable, no 
tiene sentido.

Si el Alcalde tiene un gran compromiso, funciona la Salud, si no es así las personas más 
humildes se resienten, por lo tanto es importante definir cual es el rol del municipio, como 
interactúa el municipio no solamente con los establecimientos propios, sino también con los 
Servicios de Salud. 

Otro aspecto relevante del trabajo en Salud que es la integralidad de la red en Salud, o sea, 
para que aquello ocurra tiene que haber connivencia y coherencia de objetivos entre los 
planteamientos del municipio, los planteamientos del Servicio de Salud y las mismas direcciones 
de Salud. Y eso hoy en día, realmente no está facilitado por un Estatuto de Atención Primaria que 
no se pronuncia sobre esta materia y deja a su libre albedrío.

A propósito de las discusiones sobre Financiamiento Municipal en Salud, es un tema que queda 
al libre albedrío y la peor voluntad de cada Municipalidad, aparte digamos de que la inmensa 
mayoría de los Municipios son pobres, y con esta contradicción tan burda de que son los 
Municipios pobres los que más plata tienen que poner en Salud.
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Se debería buscar una fórmula que nos permita regular, el Aporte Municipal a Salud y esto para 
evitar lo que ha ocurrido en los últimos años que es que contra el mayor aporte estatal que se 
ha hecho a Salud. Los Municipios han ido disminuyendo su propio aporte y quedamos a fojas 
cero, situación que claramente, no ha contribuido en que vayamos avanzando en la dirección 
que queremos avanzar, en el tema del financiamiento. Si bien está establecido una modalidad 
Per Cápita para nosotros es una modalidad, bastante más progresista que el FAPEM que por lo 
tanto no está en discusión, pero requiere todas las correcciones que aquí seguramente a todos 
nos habrán surgido a la luz de las exposiciones que se hicieron y claramente quedo configurado 
que el peso de los indexadores es bastante liviano, frágil.

Por tanto habrá que buscar como corregir poniéndole un peso mayor a los indexadores o buscar 
como incrementar el valor del Per Cápita Basal para que finalmente la masa de recursos 
que llega al sector, sea mayor.

Hay otra discusión en relación al planteamiento del financiamiento por el modelo de la capitación. 
Es muy potente de cara a la Población Inscrita pero en un municipio, la responsabilidad de la 
dirección no atañe solamente a las personas inscritas en el consultorio. Las acciones que se 
hagan en Salud benefician también a los no inscritos en los establecimientos. 

Nosotros habíamos planteado derechamente que deberíamos buscar una fórmula que, 
permitiera que existiera un aporte para que el municipio pudiera financiar lo que es la atención 
de las personas no inscritas de un consultorio.

Otra de las insuficiencias que tenemos es la de tener dos tipos de entidades administradoras 
una que son las corporaciones privadas y otra los Departamentos de Salud Municipal.

Esto nos lleva a la existencia de dos entidades fiscalizadoras, por una parte, la Dirección del 
Trabajo, y por otra la Contraloría. No es infrecuente que hayan distintas interpretaciones de la 
Contraloría e interpretaciones de la Dirección del Trabajo y ya sufrimos en carne propia en el 
tema de la zona.

Cuando se aprueba el Estatuto de Atención Primaria, el espíritu era que la gente recibiera el 
aporte de zona en la misma proporción que el resto del sector publico una interpretación tuvo la 
Contraloría, otra interpretación tuvo la Dirección del Trabajo aquí hay una contradicción,porque 
el trabajo que se hace es el mismo, en el mismo campo, los recursos son los mismos, del mismo 
Estado, ¿como pueden haber dos interpretaciones distintas respecto al mismo personal? y los 
funcionarios que estaban trabajando también son funcionarios públicos, y cuando se legisló 
esta norma nadie dijo estos no, no van a recibir el complemento de zona porque no están en, 
así que hay que buscar una manera que se resuelve el tema de la zona. 

¿Como actúan los entes fiscalizadores?, ¿como se puede superar esta situación que tiene que ver 
con que algunos tienen algunos tipos de beneficios y otros no tienen estos mismos beneficios.
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Ocurre lo mismo con el SENCE, por ejemplo en el mundo de las corporaciones privadas nosotros 
podemos recurrir al mecanismo SENCE pero en los departamentos de Salud Municipal no 
pueden acceder. Esto nos obligó en algún minuto a buscar fórmulas para compensar aquello, 
logrando que los Servicios de Salud hicieran aportes a los Departamentos de Salud Municipal, 
correspondientes al 1% de la planilla de remuneraciones. Pero eso no debería ocurrir, toda 
persona que trabaje, y todas las entidades administradoras deberían tener la posibilidad de 
poder acceder a recursos para poder capacitar a su personal.

Un tema relevante, es la protección médico legal del personal que trabaja en Atención Primaria, 
y hay un caso que es dramático, que es el tema del personal de las postas de Salud rural PSR, 
incluso más dramáticos que el personal que está trabajando en los Servicios de Atención Primaria 
de Urgencia (SAPU), donde se pueden presentar muchos de estos conflictos.

El caso de las Postas de Salud Rural (PSR), son un ejemplo en que los paramédicos de postas 
rurales, pueden tener que enfrentar un cuestionamiento legal o una querella por alguna 
actuación propia de su cargo y por ser el único funcionario de salud existente en el lugar.

Hay que ver como se resguarda el personal de eventuales querellas, habrá que buscar una 
fórmula.

Hay otro hecho que cada día adquiere mayor notoriedad, que es el tema de la violencia, nuestro 
personal no está resguardado frente a situaciones de violencia. 

Otro tema es la necesidad de tener servicios de bienestar. 

Otro tema que es un gran desafío para nosotros, porque si bien es cierto que nuestros indicadores 
hablan de una ruralidad bastante baja en Chile, pero eso en base a indicadores Chilenos, porque 
si uno aplicara estándares internacionales de ruralidad, Chile tendría una ruralidad cercana al 
40% probablemente según los indicadores Europeos. Por lo tanto habría que hacerse cargo 
de aquello, y hoy día nosotros incluso en el Per Cápita nos estamos haciendo cargo de una 
proporción insignificante de ruralidad. 

Estos son desde nuestra mirada, más o menos cuales han sido los avances sustantivos que 
hemos tenido con nuestro Estatuto y cuales serían los desafíos pendientes. 

Muchas gracias.



76

Herramientas que Facilitan o Entraban la Gestión
y el Logro del Objetivo Sanitario
Dr. Eduardo Martínez, Presidente de la Comisión de Salud de la Asociación 
Chilena de Municipalidades y Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Calera 

Cuando hablamos de financiamiento de la Atención Primaria, estamos hablando de 
desfinanciamiento de los Municipios, y es una realidad que a lo mejor podemos discutir. A lo 
mejor hay que profundizar pero esa es la realidad hoy día.

El Dr. Maturana no tiene la última información pero, los Alcaldes están pasando hoy, uno de los 
momentos más críticos. Eso se expresa en que cinco Alcaldes hicieron una demanda al Estado 
por el tema de la Salud y la Educación y creo que se van a ir sumando más. Esto es por el 
desfinanciamiento Municipal.

Efectivamente el Municipio es el órgano del Estado más supervisado, más cuestionado por 
todos los servicios, llámese Contraloría, concejales, Ministerio de Salud, Educación, es el abuso 
contra los Municipios porque es el órgano, absolutamente más supervisado en todo ámbito, 
legal, normativos y es el único órgano del Estado que es supervisado por todo el mundo.

Afortunadamente si donde tiene una buena evaluación, es en la población que es el único 
supervisor válido, las otras no.

 Se habla de Parkinson, se dice es importante incorporarlo a la Atención Primaria. La pregunta es 
¿cuanto del Parkinson es preventivo en la Atención Primaria?.

Y cuando hablamos de gastos, efectivamente los gastos los hace la Atención Primaria con el 
financiamiento con el Aporte Municipal y los beneficios como se veía ayer.

Hay menos hospitalizaciones y los beneficios ¿donde están?. Están en la atención secundaria. 
Estoy hablando del Fondo Común Municipal, pero aquí también veo que el Estado está 
preocupado de la equidad.

El concepto que espero que veamos más adelante, es la equidad en Salud y no en la enfermedad, 
creo que ese es el gran tema, hoy día no nos estamos dando cuenta. Esta es una lamina 25 creo 
que es muy importante que ustedes la analicen.

25 Ver Diapositiva Nº 14 del Dr. Eduardo Martínez
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Equidad en Salud 

Conceptualmente, entenderemos la equidad en salud como “un valor social definido como 
principio orientador tendiente a que todos los individuos y grupos sociales tengan la 
oportunidad de desarrollar al máximo su potencial de salud, minimizando aquellas diferencias 
evitables e injustas que no tengan una base de opción personal o de constitución física”. 

El Estado efectivamente hoy día a través de las propuestas que ustedes escuchan por la televisión, 
pasó recursos a Educación para que se pasara a los profesores.

Esta es la reacción de los profesores tal como en algún momento lo decía una profesora a 
algunos funcionarios de Salud, “que los Alcaldes paguen el bono SAE a los profesores”. Y ¿que 
hace el Gobierno?, permite que la Municipalidad y los Alcaldes nos roben…. Exigimos el pago 
del bono SAE. El tema está en que efectivamente, esto es una gran agresión a todos los Alcaldes. 
Esto pasa en la quinta región hoy día y esta pasando en el resto del país, este es el concepto que 
hoy día tenemos de los Municipios.

Vamos a decir porque tienen ese concepto de los Municipios. Efectivamente hacen una ley La 
20158, que redistribuye los recursos. La discusión es si llegaron o no llegaron los recursos, pero 
los recursos están llegando de mucho tiempo antes, lo están gastando en los profesores y el 
Estado en forma muy vil, lo que hace, en algún momento el 2006, dice: lo que ustedes gastaban 
para pagar el agua, ahora paguen la luz, entonces al final dicen no… la plata la mandamos, pero 
claro cambió el gasto, pero no aumentó el ingreso. Por lo tanto las platas sí estaban llegando, 
pero la estábamos gastando en los profesores. Después dicen no, ahora paguen el bono SAE, 
no paguen a los profesores, paguen el bono SAE. Entonces efectivamente eso es lo que va 
provocando doble mensaje, que estamos dando como país.

Hoy día ningún Alcalde ha actuado en forma similar al tema de la colusión de las farmacias, 
porque ¿ustedes no creerán que 350 Alcaldes se pusieron de acuerdo para no pagar algo?

Se escucha decir que a Salud Municipal esta mal administrada. Vamos a conversarlo.

Educación Municipal está mal administrada, la pregunta es ésta: ¿el municipio alguna vez 
administró Salud y Educación, donde la carrera funcionaria la pone el Estado, el acuerdo lo pone 
el Estado, la forma curricular la pone el Estado, todo lo pone el Estado y al final el Alcalde se 
traduce en pagar y pagar los déficit, que se producen? 

Porque ¿hasta cuando se quiere fusionar colegios para hacerlos costo efectivos?. No se 
puede porque viene el mismo Estado defendiendo a los colegios y no se pueden cerrar. 
Una pregunta a ustedes como padres, cuando uno dice ¿cual es la Educación mejor para 
mi hijo?, piensa… donde el colegio le entregue calidad y conducta. Nos hacen competir en 
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un mercado donde no se puede competir porque no tenemos los instrumentos. Entonces 
por eso les digo ¿estará mal administrada la Municipalidad?. No es un problema de 
administración. La ciencia es precisa y exacta aunque para eso debe aceptar que también es 
ciega. Cada área puede ser precisa y exacta, pero se pierde la visión del todo, efectivamente 
la realidad probablemente supera a la ficción.

La realidad en los Municipios es muy distinta a lo que ustedes o nosotros como políticas de país 
estamos haciendo, porque no se está viendo desde abajo cual es el problema, se está viendo 
desde arriba, amenazas y debilidades y solo por nombrarlas muy rápido porque ustedes ya las 
han conversado acá, dos sistemas de administración en Salud Primaria que tienen conflicto, 
entre la Salud Primaria Municipal y la que está en el servicio, y efectivamente hay un descrédito, 
una lucha permanente, eso es una amenaza.

Sistema computacional en desarrollo, no importa tanto. 

Con el empoderamiento de la población de sus derechos y no sus deberes, se exige 
asistencialidad, o sea, la población no va a pedir si le hago una charla o no le hago una charla, 
me va a pedir que lo atienda, porque hoy día le estamos diciendo que tiene derechos a que se 
atienda. Entonces crisis pandémica de participación. Bueno eso es un tema, marco regulatorio 
del país neo liberal o capitalista. 

En nuestra comuna, efectivamente nosotros luchamos contra la contaminación las bronquitis 
obstructivas y el Estado autoriza la quema de neumáticos al lado. Autoriza la quema de petcoke 
en cemento melón, hace carreteras de alta velocidad, para que choquen más y nos corta la 
carretera para que los vecinos no puedan cruzar.

Las ciudades modelo pasan a ser inconsistentes, porque el Estado dice siempre, vamos a hacer 
una ciudad modelo y al final se transforma en puras inconsistencias, recursos insuficientes y 
eso a todo nivel.

Dualidad de opinión de muchos en cuanto a los sueldos. Los Alcaldes pueden aumentar los 
sueldos pero no pueden competir porque no tienen capacidad financiera para atraer profesionales 
en déficit. Eso significa que voy a tener dificultades para cumplir con los indicadores que se me 
exigen.

Equidad en resultados en Salud no en procesos y eso también es importante que viene a 
responder alguna pregunta que se hizo al principio. 

Pensemos por ejemplo en las dificultades que tiene una persona de una comuna rural y pobre, 
para ser operada, para conseguir una ecografía, para poder darle una atención. Las dificultades 
que tiene para desplazarse y sin recursos propios ni municipales. 
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Existe un modelo medicalizado que exige resultados por los cuales somos evaluados y por 
los cuales nos va a asignar más recursos. Pero sin embargo el modelo que tenemos que 
implementar, debiera ser eminentemente promocional y preventivo, lo que implica promover 
una Vida Saludable, no indicadores IAAPS que son asistenciales y de efecto tardío.

Uso esto, simplemente para que traten de entender. El Ministerio nos entrega los recursos, que 
son hoy día el Per Cápita, indexadores incluidos, pero se olvida mirar donde los esta entregando, 
con el terreno, las personas y la realidad comunal, se olvida de mirar eso que nos produce 
impacto negativo en lo que se supone que está protegiendo.

Cuando hablamos de Salud en los Municipios, efectivamente hablamos de enfermedad, no 
de Salud. Curiosamente la Salud con el concepto del 78 (Alma-ata) que se leyó acá, está mas 
relacionado con lo que hace el municipio, que lo que hacen los departamentos de Salud.

El municipio muchas veces tiene que financiar pasajes para que las personas se desplacen, 
tenemos que buscar tratamientos para el cáncer, sillas y prótesis. Eso lo digo pensando en el 
DIDECO más que en Salud directo a pesar que algunos lo hacen en Salud directo. También 
tenemos que ver con el servicio fúnebre, cosa que está reglamentada por ley en otro lugar, no 
está en las Municipalidades ni en el Servicio de Salud, pero también tenemos que recurrir con 
los servicios fúnebres. Insisto que cuando hablamos de Salud en los Municipios, el Estado nos 
obliga a pensar en la enfermedad, y no en la Salud. Darle una once a unos viejitos será más 
Salud, de lo que estamos pensando que es la Salud. A lo mejor donde nos preocupamos de 
hacer un proyecto de alcantarillado estaremos haciendo más Salud, a lo mejor, a lo mejor el 
municipio está haciendo mucho más Salud, como municipio que como departamento de Salud 
y Salud y el municipio está trabajando con las condicionantes sociales.

Conceptualmente entendemos equidad en Salud como un valor social, definido como principio 
orientador tendiente a que todos los individuos y grupos sociales, tengan la oportunidad de 
alcanzar su máximo potencial de Salud, minimizando aquellas diferencias evitables e injustas, 
que no tengan una base de opción personal o de opción física. 

Estoy hablando de equidad en Salud (concepto en diapositiva) y existe una inequidad en Salud, 
si tenemos una desigualdad evitable, innecesaria e injusta. Inequidad en Salud, es por tanto 
ante todo un problema ético, ningún individuo o grupo social debe estar en desventaja para 
lograr su máximo potencial en Salud. Si eso puede ser evitado, la pregunta es ¿quien lo evita ?. 
En la inequidad influye la estructura social, económica y cultural del grupo, así también como 
la variable geográfica, la pobreza, la mala alimentación, la exclusión, la discriminación, la mala 
calidad de la vivienda etc.

Respecto de lo anterior, salieron los indicadores de cesantía en las comunas, en el país, 9 y tanto, 
mi comuna un 13,2% (La Calera), Quillota 16,9% de cesantía.
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En las políticas de Salud, han predominado las soluciones centradas en el tratamiento de las 
enfermedades, por lo cual los problemas sanitarios han mantenido, las inequidades en Salud.

En atención sanitaria no han disminuido. Los resultados obtenidos con las intervenciones en Salud 
presentadas en lo curativo, han sido insuficientes. La disponibilidad presupuestaria Municipal, 
no sé cuánto aporta la Municipalidad. Eso es lo que en algún momento el Dr. Dagoberto Duarte 
nos preguntaba cuando, dijo efectivamente yo estoy haciendo este estudio. 

Aquí les tengo algunas noticias que me parecen muy interesantes y estos datos los saque del 
mismo Ministerio de Salud y de la SUBDERE y algunos de ustedes me ha escuchado decirlo así 
que, los datos del país están todos por cada comuna, pero yo solamente voy a hacer dos análisis 
al respecto, con todos los indexadores, con todos los aportes del Estado. Ver archivo Excel DR 
Martínez

El 2005 sobre el porcentaje de recursos que tiene el municipio por habitante. Entonces hay 
inferiores, que tienen un promedio de $ 60.000 por habitante. El promedio país tiene $ 86.000 
por habitante y las superiores, la mayor tiene $ 163.000 por habitante y sin decirles que, para 
mostrarlo ahora, en la última columna, tengo el aporte per capitado que dió el Estado a esas 
mismas comunas. Para las más pobres dió $ 2041, para el promedio país $2064 y para las más 
ricas dio $ 2169 ya está, son datos del MINSAL por si acaso. Todas estas variables se van sumando, 
restando, por el tema de quién cumplió las metas se bajan, bueno al final nos dá esto, que es 
contrario a lo que queríamos.

La realidad Municipal y disponibilidad presupuestaria por habitante, año, efectivamente dice 
que el Estado esta repartiendo, no es así. Nos está repartiendo para que el promedio país 
tengamos $91.000 año, habitantes Per Cápita pero el Per Cápita del municipio, en este caso 
hay 28 Municipios, que tienen $51.000 por habitante año. Parecen cifras que no dan mucha 
cuenta de lo que estoy hablando. Lo que estoy hablando es que, una población de 50.000 
habitantes, si la diferencia son $ 10.000, son 500 millones de diferencia y si comparamos a las 
que son mas ricas $ 176.051, estamos hablando para 50.000 habitantes, una cantidad enorme 
de recursos distantes a la realidad, por lo tanto cuando hablamos de indexadores de Salud, 
que impacto produce eso, ¡ni uno!.

Y lo peor hay Municipios que no tienen ningún problema, con los recursos que les mandamos 
para la Atención Primaria ellos pueden comprar clínicas, y otros Municipios no pueden siquiera 
financiar su realidad.

Hablamos de endeudamiento y mucho endeudamiento, yo creo que los Alcaldes se 
comprometieron mas allá de los capitales que tienen, y efectivamente hoy en día tenemos un 
promedio de más de 10% de todos los Municipios con endeudamiento y sin recursos.

Y vuelvo atrás, cuando a un municipio le cortan la luz, porque no la ha pagado. Ustedes se van a 
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enterar por ejemplo, porqué el Alcalde de Casablanca, esta siendo estudiado por la Contraloría. 
¿Porque pagó intereses? Se atrasó en pagar la luz por lo tanto pagó intereses. Entonces la 
Contraloría lo está sumariando porque pagó intereses, porque no tenía plata para pagar la luz. 
Los ingresos Municipales no son modificables, porque dependen de las patentes que paguen 
los vecinos, por permisos para trabajar para construir y por los vehículos que tienen. 

El Alcalde seria un muy buen gestor si administra también este rango financiero. Que tenga 
injerencia en la decisión de subir las patentes a todos los autos, o decirles a los vecinos que 
cambien su auto para tener más ingresos Municipales. No lo puede hacer, no lo puede modificar. 
Pero si los egresos Municipales se están modificando de distintas maneras. Aquí surge el tema de 
las condicionantes sociales. Yo decía el agua potable y lo que yo gaste en estas abuelitas que las 
podemos ayudar a viajar, la torta que le compramos para que lo pasen bien, están compitiendo, 
con la plata que tengo que tener para hacer exámenes en los consultorios.

Por último, ¿el Estatuto, se respeta?. Recién hablaba el abogado, lo importante que es el Estatuto. 
Sólo le da derecho al aporte a que se refiere el articulo 49, las acciones de Salud que en atención 
primaria destinadas al fomento, prevención, y a la rehabilitación de las personas enfermas y 
sobre el medio ambiente. Esta parte, me llamo la atención mucho, o sea, ¿cuanto se financia el 
medio ambiente?

 Respecto al articulo 11, eso de fijar la dotación antes del 30 de septiembre del año precedente, 
considerando según su criterio los siguientes aspectos, la dotación tomando en consideración 
las normas técnicas, (que llegan después que nosotros las fijamos), el número y tipo de 
establecimientos que están a cargo de la unidad administradora y la disponibilidad presupuestaria 
(que la sabemos en enero siguiente). El Estatuto, ¿se respeta en el caso que las normas técnicas, 
planes y programas que se impartan con posterioridad, a la entrada en vigencia de esta ley, 
e impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, su financiamiento será incorporado a los 
aportes establecidos en el articulo 49?. 

 Ustedes lo nombraron así que voy a decirlo rápido porque también aquí se ha dicho. Cuando 
se cambia el rendimiento profesional, se cambia la norma, ¿quien financia eso?, ¿cuando se 
cambia el número de auxiliares de farmacia, ¿cuando se cambia el valor de la compensación del 
paciente hipertenso y también la compensación de la diabetes? y obviamente la cobertura de 
las mismas, se esta cambiando una norma, ¿se está financiando?. Es decir nosotros al cambiar 
las normas cambiamos los indicadores de exigencia que me parecen validas que hay que 
cambiarlas, somos más exigentes con la hipertensión, con la diabetes, me parece bien, pero ¿se 
compensa con el tema económico?, 

Respecto al trabajo comunitario, sin comentarios porque, ¿visitas a domicilio?, también sin 
comentarios, arsenal farmacológico efectivamente cuando con justa razón, aquí hablamos de la 
insulina pero con justa razón, se cambian las normas del paciente hipertenso, para aumentar la 
efectividad o del diabético donde el medicamento cambia de potencia.
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Bueno,¿ el laboratorio, el tipo de exámenes, ingreso de datos AUGE, el mismo personal que lo 
ingresa, horas gremiales y montón de otras cosas, las financian?

El Estatuto, se respeta, ¿estoy preguntando quien financia las horas gremiales, estoy 
preguntando?... el municipio. 

Si el Servicio de Salud determina que los programas de Salud no se ajustan a las normas técnicas 
del Ministerio Salud, deberá hacer las observaciones al Alcalde, para que lo remita al concejo 
para su aprobación o rechazo, si las observaciones del Servicio fueran rechazadas total o 
parcialmente se deberá, constituir una comisión integrada por el Secretario Regional Ministerial 
de Salud (SEREMI de Salud ) que la presidirá, el Alcalde respectivo y el director del Servicio de 
Salud correspondiente. Para la entrada en vigencia del programa, esta comisión, deberá resolver 
las discrepancias a más tardar el 30 de diciembre de cada año, preguntarán porque dije eso. 
Simplemente por lo que dice el Tribunal Constitucional, aquí lo nombró el abogado pero no 
habló, me llamó la atención, yo pensé, iba va a hablar de eso. 

El Tribunal Constitucional cuando se hace el Estatuto se pronuncia sobre el proyecto de ley que 
establece el Estatuto de Atención Primaria, el Secretario del Tribunal Constitucional quien suscribe 
certifica que es constitucional, en el entendido que no puede alterar, ni el plan comunal ni el 
presupuesto Municipal, significa en la práctica, que lo importante aquí es que efectivamente no 
se puede hacer lo que hoy día se está haciendo, que por una norma se cambian algunas cosas, 
se aumentan los gastos, y el Tribunal Constitucional ya por allá cuando se hizo el Estatuto se dijo 
que era inconstitucional porque se está cambiando tanto el presupuesto Municipal, como el 
plan comunal, así estamos llegando.

Y por último para terminar, la administración del Estado, bienestar de todos, con justicia social, 
indicadores del país son destacados, cierto como país en el contexto general para nuestros 
ingresos. Pero siempre nosotros estamos diciendo que hay una mala administración pero a 
la vez estamos diciendo que somos costo efectivo. Para el ingreso que tenemos. Como país 
tenemos excelentes indicadores, entonces ¿lo administramos mal?. Entonces ¿como vamos a 
ser costo efectivos, si lo administramos mal?. No entiendo esa paradoja, que estamos diciendo.

En cuanto a descentralización del País, un 11% al 14% del financiamiento a salud lo manejan los 
Municipios. El 70% es gasto fijo, para pagar la luz, el agua y para pagar los sueldos.

Solamente del 3% al 5% es vulnerable al mal uso y el que es mas fiscalizado es este 3% el que 
es, mala gestión de los Municipios en Salud. Efectivamente una mala gestión. El l 80% se va 
en sueldos, el 5% en medicamentos, bueno como hacemos mejor gestión. Si el 80 % financia 
sueldos, ¿bajamos los sueldos?, ¿quitamos personas? Esa es una pregunta que tiro al aire. Porque 
en el fondo ¿como hago una mejor gestión?. 

Es una responsabilidad de todos y por eso es responsabilidad de nadie. El problema está en que 
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hay cosas que no podemos resolver, efectivamente, porque están mas allá de esta sala, están 
mas allá del Ministerio están mas allá, de la Subdere, probablemente aquí lo dijeron esta en el 
Ministro de Hacienda, pero tampoco está en el Ministro de Hacienda, porque el Ministro de 
Hacienda lo pone o lo saca una Presidenta o un Presidente.

La pregunta es ¿quien resuelve?, porque la crisis que estamos viviendo en los Municipios no es 
un chiste hoy día, es bastante critica y por eso la Asociación Chilena de Municipalidades, está, 
no diría en pie de guerra. Pero efectivamente el crecimiento que vimos acá, lo que la Atención 
Primaria creció en el país, es muy importante como parte del Ministerio y efectivamente los 
funcionarios también han crecido mucho en este último tiempo. El problema es que aquí hay 
un socio que se ha desfinanciado en este proceso, este socio es el que está hoy día alicaído y 
este socio hoy día dice ¿como vamos a comenzar a pensar realmente en los Municipios para que 
esto sea más justo y más equitativo?. No solamente en Salud, sino en lo que pensamos todos 
que es la Salud Integral.

Muchas gracias.

Pregunta, Sra. Cecilia Casanova 
En cuanto a los niveles de participación, ¿a que niveles están llegando, cuando estamos 
tratando este tema?

El Simposio que está ahora en carpeta, el material que se entrega del año anterior indica que 
estamos analizando el mismo tema, 17%, de los indexadores. Ahora en la práctica pesan muy 
poco, el mismo tema, que vimos el año anterior. Estos canales de discusión, tu presencia acá 
que es muy grata por lo menos de la Asociación Chilena, pero sé que con la participación hay 
algo que hace ruido. ¿Quería saber si crees en estas instancias de participación?. 

Respuesta, Dr. Eduardo Martínez
Bueno efectivamente es difícil la pregunta, por que como lo trataba de decir, ¿seremos nosotros 
los que estamos aquí los que vamos a resolver el tema?.

A lo mejor si. Y es ahí donde está el problema, porque si nadie toma este asunto, porque en 
algún momento lo he conversado con las personas que están aquí. Dicen, ….no, es que ese 
problema es de la Subdere…, no, es el problema de Hacienda…, yo digo que ese es el problema 
de la Salud hoy día, el problema real de los Municipios. Hoy día es real. Creo que el el hecho 
de ser Alcalde hoy día, simplemente porque soy médico, porque me interesaba la Salud y 
me interesaba la Educación, como un gran instrumento de cambio para el país, pero hoy día 
como Alcalde tengo que sumarme y decir, mire en realidad me gusta tener la Salud, me gusta 
administrar la Salud, me gusta administrar la Educación, pero por favor ¿porque el Estado mejor 
no la toma y se la lleva.
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Porque, en el fondo hoy día, no puedo solucionar mis problemas de basura, no puedo solucionar 
ni siquiera mis problemas de electricidad. Hace un mes y medio, nos vinieron a cortar la luz 
en la comuna, porque esa es la realidad financiera, de muchos Municipios. En Coquimbo le 
cortaron la luz y tuvo que pagar haciendo la bicicleta que hacemos todos nosotros. Entonces, 
la pregunta que uno se hace, en cuanto a nuestra participación, es ¿donde tenemos que 
resolver estos temas?, ¿dónde tengo que ir para solucionar estos problemas?, a la Subdere?,¿ 
al Ministerio?, ¿a la Presidenta?.

Será la Salud la encargada de efectivamente volver al 78 y decir que es la Salud. A lo mejor la 
reflexión que quiero hacer, va en ese sentido, a lo mejor si tenemos que hablar de lo que era 
Alma Ata, que nos decía efectivamente, con la salubridad con la Educación y con todo, qué es 
lo que tenemos que hacer. Nos perdimos en el tratamientos de las enfermedades, nos perdimos 
en los indicadores IAAPS, y tenemos a todo nuestro personal estresado corriendo tras eso, pero 
se nos olvidó donde estaba la Salud. Por lo tanto mi cuestionamiento es, ¿será este el lugar?, 
pero la respuesta creo que la tendremos que tener todos nosotros, no solamente yo.

Pregunta Laura San Martín 
Dr. Martínez, ¿Usted cree, que la mala gestión que tienen los Servicios de Salud y los Hospitales 
en general, aumenta los costos de la Salud Municipal?. Porque es lo que uno esta viendo 
periódicamente, los problemas no resueltos de los Servicios de Salud y la mala gestión de 
los Servicios de Salud, son traspasados a los Municipios, y eso aumenta los costos de los 
Municipios, entonces yo creo que se esta viendo mal el problema lo digo por Talca porque yo 
soy Talquina pero lo digo en general por todos.

Respuesta, Dr. Eduardo Martínez
Yo estoy de acuerdo con parte de la observación pero no con la otra, yo creo que la ineficacia 
hoy día de la atención secundaria terciaria, efectivamente nos repercute a nosotros porque 
hay múltiples consultas. Pero no puedo hablar de la mala gestión, tendría que meterme en el 
concepto de la mala gestión dentro de un Hospital. A veces efectivamente les esta pasando 
lo mismo que a nosotros, que no tienen más personal o no tienen ecógrafo o no tienen algo 
para resolver lo que ellos quieren. Por lo tanto, no me atrevo a decir mala gestión, puede ser, 
pero lo que si sé, es que su ineficacia hace que nosotros tengamos repercusiones en la consulta 
repetida o en alguna cosa no resuelta.
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Pregunta Patricia González
Estábamos conversando con una persona que se fue de aquí, yo le hablaba de la importancia 
de poder hacer una evaluación de todo el costo que tiene el realizar atención de Salud, en todo 
Chile y en todos los niveles y no solamente el costeo que está sucediendo en el Per Cápita. 
Creo que hay una serie de goteos y goteos, que evidentemente nunca se han costeado. Es un 
habitúe en los establecimientos de Atención Primaria, que te llega gente de las postas con las 
papeletas de atención y las recetas desde el nivel secundario y esas recetas terminan siendo 
canjeadas en el consultorio donde la persona esta inscrita.

Muchas veces los arsenales farmacológicos han sido modificados en los servicios por una 
cuestión que empieza como de uso y después se transforma en “de facto” digamos. Se va 
transformando en el cambio del arsenal farmacológico. En el área sur, empezó de a poco 
que los pacientes que eran vistos en el policlínico de endocrino y al final eso transformó 
el sistema y ahora estamos metidos con la leo tiroxina dentro del arsenal farmacológico 
y pasa a ser una imposición respecto de la Atención Primaria y así ha ido pasando con 
muchas otras cosas, y para variar yo creo que, seguimos dando hartos palos de ciego en 
el diagnóstico de dónde de verdad está sucediendo y quien el que realmente tiene que 
asumir y pagar la prestación. Digamos la prestación efectiva, respecto a lo que los pacientes 
moviéndose dentro de la red asistencial tienen.

Para nadie es desconocido que los Municipios tienen una queja permanente respecto de los 
fondos de ayuda directa, en los cuales los hospitales, le mandan un papelito a la asistente social 
de la Municipalidad, para que le compre la resonancia magnética, el escáner o le complete el 
tratamiento de algún cuidado paliativo o el tratamiento de quimioterapia a los pacientes.

Esos son costos que están dando vuelta dentro del sistema que nunca se han aclarado, de 
los cuales, el Ministerio de Salud no tiene ninguna idea que existe. Pero así es como se va 
resolviendo la Salud en Chile, yo creo que efectivamente, este Ministerio mas allá de pensar 
cuanto cuesta la canasta de prestaciones que nosotros manejamos, tiene que saber de verdad 
cuanto cuesta el Sistema de Salud de las personas en Chile y cuanto es lo que el Estado de 
Chile tiene que poner al respecto.

Me dicen en el Ministerio de Salud que una Hemoglobina Glicosilada, te debiera costar 
$1.600, pero si yo recorro los prestadores, no me sale por menos de $ 2.130 entonces ese tipo 
de cuestiones pareciera que no está existiendo, no hay un buen diagnostico de la situación y 
evidentemente ahí es donde están apareciendo todos estos hoyos de los cuales los Municipios 
yo siento que están todos desesperados, por lo menos en mi municipio también hay convenio 
para pagarle las cuentas a Chilectra, y tratando que no le cobre los intereses por esto de que 
el Alcalde no se quiere ver metido en líos y así sucesivamente. Es el pan y agua de todas las 
Municipalidades. Yo creo que ninguno de los dos grandes Ministerios que tienen transferida 
la administración de Salud y Educación al mundo Municipal se pueden seguir haciendo los 
sordos y tampoco seguir haciéndose los sordos hasta siempre.
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Conclusiones del Segundo Bloque

Ventajas de la Atención Primaria en el Municipio

La Declaración de la Asamblea Mundial de la OMS, en el año 78 llamada Declaración de Alma 
Ata, pone la atención de Salud Primaria como eje de las políticas públicas y de protección de los 
derechos de las personas, ya hace 30 años. Dichos postulados continúan vigentes y deben ser 
el referente de las políticas de Salud y de financiamiento hacia la Atención Primaria como eje de 
la Reforma de Salud. 

El marco jurídico que regula la Atención Primaria es el instrumento más moderno que existe 
en Chile. Ha sido un avance para el sector y supera con creces, incluso los objetivos propuestos 
cuando inicialmente se planteaba el retorno de los consultorios a los Servicios de Salud.

Quedan demasiadas materias pendientes que desde la perspectiva de los trabajadores, los 
más relevantes son, el tema de carrera funcionaria en cuanto a los topes máximos de años 
reconocibles.

El Estatuto de Atención Primaria, fue una oferta del Gobierno para mejorar las condiciones de los 
trabajadores de Atención Primaria que habían sido afectados por el proceso de municipalización 
de la salud durante la Dictadura Militar.

Otro aspecto relevante del trabajo en Salud es la integralidad de la red en Salud que debe 
tener coherencia de objetivos entre los planteamientos del municipio, los del Servicio de 
Salud y las direcciones de Salud, eso hoy en día debiera estar más fortalecido por el Estatuto 
de Atención Primaria.

En general los trabajadores estiman necesario buscar como corregir el peso de los indexadores 
o buscar como incrementar el valor del Per Cápita Basal para que finalmente la masa de 
recursos que llega al sector, sea mayor.

La Opinión de la Asociación Chilena de Municipalidades es que el sector municipal está viviendo 
una crisis que se expresa a través de la constante petición de mayores recursos financieros. Los 
municipios sienten una fuerte presión por el cumplimiento de metas sanitarias y por otro lado 
también son presionados por la comunidad a entregarles beneficios que son del ámbito de la 
salud y que representan montos importantes de su financiamiento porque el municipio quiere 
entregar una atención integral a su comunidad. 

La Atención Primaria creció en el país, es muy importante como parte del Ministerio y 
efectivamente los funcionarios también han crecido mucho en este último tiempo. El problema 
es que aquí hay una parte que se ha desfinanciado en este proceso, este es el gestor municipal 
que requiere mayor justicia y equidad en la distribución de los recursos.
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3. Modelo de Atención
y Financiamiento Capitado

Coordinadora Sra. Sabina Pineda R. 
Se inicia la Jornada de la tarde. En este bloque que hemos denominado Modelo de Atención y 
Financiamiento Capitado tenemos cambios porque no pudo asistir la señora Luna Israel.

Hemos invitado al señor Camilo Cid, que es un Profesional muy destacado de la Superintendencia 
de Salud y de la Comisión Ministerial de Mecanismo de Presupuestación y Transferencia. Le vamos a 
pedir, que haga la primera exposición.

Luego expondrá Marcela Navarro del Ministerio de Salud 

A continuación Cecilia Casanova de la Asociación Chilena de Municipalidades 

Moderadora Sra. Soledad Zuleta.

Marco General del Financiamiento Capitado
Sr. Camilo Cid

Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación a los organizadores

La verdad es que yo estoy aquí en tanto Asesor de la Comisión Ministerial, que se llama Mecanismo 
de Presupuestación y Transferencia.

Es una comisión que está estudiando el cambio en el Modelo de Asignación de Recursos en 
el sector, hace ya bastante tiempo. Surgió más o menos en el año 2006 pero cristalizó ya en 
propiedad apoyada por la Autoridad el año pasado y actualmente está en pleno desarrollo.

Entonces lo que yo les quiero contar es un poco el estado del arte de esta comisión, en qué está, en 
el entendido que éste es un proyecto importante para la Atención Primaria y para el financiamiento 
de todo el sector, dado que la idea es que en un mediano plazo, todo el conjunto de la provisión 
del sistema publico de Salud se rija por esta nueva forma de asignación de recursos.
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La presentación tiene tres partes:

1. Antecedentes de la política en el sentido que esto tiene de ser una política de salud, 

2. Una segunda parte un ejemplo de la modelación que se hizo para el año 2009 pero que se va a 
aplicar el 2010 

3. Algunas reflexiones finales respecto de lo que a ustedes más les interesa que es la Atención Prima-
ria, y cómo veo yo que se vincula con este proyecto.

Antecedentes

Esta es una propuesta de asignación de recursos que surge de un diagnóstico que se hiciera en 
su momento acerca de los mecanismo de asignación que estaban en juego a partir de principio 
de los años 90. 

A excepción de la Atención Primaria, el conjunto de formas de asignación de recursos, alternativos 
a las formas históricas, fueron, mecanismos de pagos que se basaron en formas de retribución 
hacia actividades o casos, digo a excepción de la Atención Primaria, porque en la mayor parte 
de la Atención Primaria era un Per Cápita. 

Ese mecanismo o esa Reforma financiera que se llamó en su momento, ya tiene más de 17 años 
de evolución y en algunos aspectos está obsoleta y tiene que ser cambiada.

Apareció esto como una necesidad de la Reforma, en cuanto a que el tema del financiamiento 
de la actividad del GES, no había sido discutido y nadie se había planteado el problema de cómo 
se iba a financiar eso, no en términos de incentivos y otros mecanismos sino que mas bien en 
cuanto costaba, pero no en cuanto al mecanismo mismo de transferencia. 

Y nosotros entonces fuimos a la experiencia internacional, siempre en estas cosas y ya lo 
sabemos, no se trata de inventar la rueda ni el hilo negro sino, que seguramente muchos países 
nos llevan mucha ventaja y a muchos países les ha pasado lo mismo.

Así fue que encontramos apoyo en algunas universidades europeas y vimos la experiencia sobre 
todo de España de Gran Bretaña y de otros países que nos fueron muy útiles y que nosotros 
entonces tratamos de adaptar a la realidad Chilena.

Esencialmente, lo que se propone son unos mecanismos de pagos que nosotros llamamos 
mixtos, en el sentido que tienen dos vertientes. Una que fundamentalmente consiste en 
reconocer a los proveedores, a los que se les retribuye lo que son. Lo que son en el sentido de 
su capacidad instalada y sus costos fijos. Lo que está allí, en el dispositivo sanitario. Reconocer 
lo que son, con base al financiamiento, pero también reconocer lo que hacen o sea medir su 
casuística, medir su actividad y retribuir por esos factores, mixto, en ese sentido.
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Los objetivos del proyecto fueron, definir un marco conceptual, que fuera aplicable al Sistema 
de Salud Chileno, generar propuestas metodológicas y que las pudiéramos poner en una línea 
de tiempo, dado que no podíamos hacer un cambio radical, que en el fondo fuera inaplicable. 
Uno podía hacer estudios en que algunos servicios o algunas entidades públicas se quedarían 
prácticamente sin financiamiento, eran cosas que no estaban dentro de los planes, el generar 
una crisis a través de la aplicación de una política. Entonces obligadamente tenía que ser una 
política gradual y simular técnicamente las metodologías. Nosotros veíamos que estábamos en 
condiciones como país por el nivel de los sistemas de información, estábamos en condiciones 
de hacer simulaciones más relevantes y poder comparar al menos, el como sería respecto de 
cómo es ahora.

Otros antecedentes que son importantes para nosotros es que, obviamente ustedes todo 
esto lo saben pero a veces hay que repetirlo, que el Sistema Público de Salud, se encuentra 
organizado territorialmente en redes de atención. Son los Servicios de Salud, que están a cargo 
de cierta población, que tiene cierto riesgo sanitario y que bueno el financiamiento proviene 
del FONASA y también del Ministerio y que se ha instalado ya hace bastantes años y lo digo, 
se ha instalado, porque no fue la intención, a pesar de los conceptos de pagos prospectivos de 
empaquetación de prestaciones etc., etc., etc., que no voy a entrar en ese detalle. Todos esos 
tipos de mecanismos igual se fueron transformando en mecanismo de pago por acto y esos 
mecanismos de pago por acto especialmente en la atención ambulatoria, secundaria y terciaria, 
son pagos que tienen ciertos defectos y problemas muy importantes, estudiados ya a nivel 
internacional y también estudiados en nuestro propio país. 

Esencialmente, a excepción entonces del pago capitado en la Atención Primaria, el resto de los 
mecanismo de asignación tenían algunos riesgos, uno de los cuales era inducir a la producción 
de generar una espiral de costo, cuando uno paga por acto, eso es una cuestión de libros 
digamos, una cuestión de lo que va a ser una espiral de costos.

Más importante que eso, en el caso chileno, es que presenta el problema de incentivar la selección 
de los proveedores, la selección ya sea por pacientes o por patologías. En el fondo evitar unas, 
elegir otras que son más fáciles, cuando el pago es por acto y eso necesariamente puede traer 
problemas de acceso. Agravar los problemas de acceso, puede traer problemas de listas de espera. 
Entonces el problema acá es el financiamiento y las ideas de los economistas como, la idea de los 
economistas, puestas sobre la mesa y autocríticamente digamos, en el sentido que, las ideas de los 
economistas, las ideas de la economía, de los aportes al Sistema de Salud no puede ser visto como 
mercado, donde nosotros estamos acostumbrados a trabajar, oferta, demanda, precio, equilibrio 
etc., sino que este mercado tiene una serie de particularidades que nos obligan a tener otra mirada 
otra forma, aquí los precios no existen, los contratos no existen.

Estamos en otro contexto, entonces fue necesario también ese reciclaje, al menos del grupo 
el cual yo estoy representando, en el sentido de, abrir la mente en ese sentido. ¿Cuáles son 
las características de un buen sistema de pago entonces?. En lo que estoy diciendo no hay 
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que ver un sistema de pago, como un Sistema de Financiamiento, que esta compuesto por un 
conjunto de mecanismos de pago, que están todos puestos en línea en función de asegurar el 
mejoramiento de la Salud de un territorio, de la población asociada a un territorio, en ese sentido, 
un sistema de pago es un conjunto de mecanismos de pago pertinentes, para distintos tipos de 
proveedores, un mecanismo para cada proveedor, pero unificados por un criterio único.

Se que es medio complicado toda esta explicación pero a que nos referimos… 

A que un sistema de pago con esas características, tiene que ser un sistema de pago capitado, 
Sistema de Financiamiento capitado, como un techo presupuestario. Estamos diciendo con 
esto que si se ponen en el caso de un Servicio de Salud, con todo, Servicio de Salud, Atención 
Primaria, todo lo que está adentro de un Servicio, o sea bueno lo que debería estar dentro de un 
servicio en términos de “el dispositivo sanitario del servicio“ depende de un solo presupuesto, 
de un solo presupuesto que está asignado territorialmente, en forma de Per Cápita, ajustado por 
riesgo, pero es un solo presupuesto en el cual se desenvuelven, todos los niveles de atención del 
servicio, incluyendo la Atención Primaria.

Otro nivel de asignación a proveedores dentro de ese mismo presupuesto, que tiene otro 
mecanismo, que es un mecanismo fundamentalmente de asignación a hospitales que tienen 
ciertas características, pero que está básicamente centrado también en este mecanismo 
de pago mixto, que reconoce la capacidad instalada del hospital, se paga cierto porcentaje 
también por casuística, por lo que el hospital realiza. En este sentido son pagos que retribuyen 
los costos medios corregidos por alguna de estas variables, costos medios de productos que se 
han identificado dentro del hospital pero en todo caso, el hospital o los hospitales que están 
dentro del servicio conviven, con la Atención Primaria, con los otros hospitales dentro de este 
mismo presupuesto capitado que ya señale.

Cual es la idea de esto. La idea es que se promueva al menos que los mecanismos financieros 
que son los que están en cuestión como política pública, promuevan la integración sanitaria, o 
sea, estos son los recursos que existen para el territorio, ahí están, estos son los incentivos ahí 
están, hay que organizarse para que alcance, para que, se gasten eficientemente y en forma 
equitativa. Por otro lado, la forma equitativa va a estar solventada, por el hecho de que la forma 
de asignar el Per Cápita no va a ser 1, 2, 3, 4, per cápita distintos con algunas correcciones, sino 
que van a ser varios per cápita más, que dependen del riesgo de grupos de personas o sea son 
distintos para personas mayores de cierta edad, con ciertas patologías, va a ser distinto ese per 
cápita a un joven que no tenga ninguna patología, corregido por riesgo, Entonces lo que se 
trató de hacer el año pasado.

26 Ver Diapositiva Nº 13 Sr. Camilo Cid

Aquí se va a ir explicando un poco lo que estoy diciendo 26, fue un ejercicio teórico, metodológico, 
solamente para designar o estimar cuanto sería este presupuesto del que estamos hablando 
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territorialmente para un Servicio de Salud, cuanto sería este presupuesto a nivel de todos 
los Servicios de Salud en Chile, y cuales serían las brechas que se generarían respecto a los 
presupuestos que históricamente han sido asignados. 

Lo que se hizo fue entonces, estimar un gasto esperado por persona, por tipo de persona, ajustado 
por riesgo, aplicárselo a la población de los servicios y entonces establecer un marco presupuestario, 
de cada Servicio de Salud, en base a los gastos, en todo caso totales del pasado.

No es que aumentáramos el presupuesto, en este caso aquí no esta en discusión eso, si no lo 
que está en discusión es la distribución, que usamos. Usamos sexo, edad de los beneficiarios y 
el nivel de pobreza, solamente clasificando los A y No A de FONASA. Entonces teníamos tres 
formas de asignarles riesgo a las personas, su edad, su sexo, y si son beneficiarios A o no A, por 
lo tanto las cápita van a estar determinadas por cada uno de estos grupos.

Usamos los gastos corrientes, el 21 y el 22 básicamente, recursos humanos, y bienes y servicios 
de consumo, porque las inversiones en el sector público de Salud, corren por otro lado, se 
deciden en otro concepto que se llama Planificación Sanitaria y que no se definen de acuerdo a 
la demanda de utilización del dispositivo sanitario.

¿Y que resulta, acá?

Para que me entiendan, aquí esos indicadores de esta tabla de factores 27, muestra, los grupos 
de edad, están cada 5 años. El gasto esperado por cada grupo de edad, hombre A, Mujer A, 
Hombre No A, Mujer no A, estandarizado a 1, eso quiere decir que 1 es el promedio, el 1 es 
como el Per Cápita fijo como la prima. Supongamos que $ 50.000,por lo tanto los Niños que son 
A con ese factor 2,12 quiere decir que valen 2,12 veces 1, 2,12 veces $ 50.000, o sea $ 112.000 ($ 
106.000) entonces, cada vez que haya un Niño de esa edad que es A, ese Niño va a recibir como 
presupuestaria esa provisión, por lo tanto tenemos, 1,2,3,4 por no se cuantas filas, 20, cerca de 
cuarenta celdas, por lo tanto son 40 cápita diferentes. Esa es la novedad para ustedes, porque 
ustedes están acostumbrados a cápita mas o menos fijos, que pueden tener algunos ajustes, no 
se cuantas cápita podrán llegar a determinarse pero serán unas 6, 8, bueno aquí son 40, porque 
la metodología es distinta. 

Lo interesante que cuando uno aplica el concepto del indigente del grupo A es sumamente 
importante. Cambia drásticamente los gastos si ustedes se fijan 28, bueno aquí está graficado, este 
es sin indigentes, esta el 1 es promedio, los Niños gastan más que el promedio, es lo que se espera, 
las Mujeres son las rojas entonces tienen este aumento acá porque es la edad fértil, es natural que 
exista eso, y los hombres, esto también es clásico, en todos los países incluso es así, cerca ya de 
los 55, 60. Los hombres se espera que gastan más que las Mujer es, si, es así y además yo siempre 
digo que nos morimos con escándalo, porque aquí arriba somos extremadamente caros, esto 

27 Ver Diapositiva Nº 14 Sr. Camilo Cid
28 Ver Diapositiva Nº 13 Sr. Camilo Cid
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mismo, ahora pasan a ser estas líneas de aquí abajo y estas de aquí arriba que están mucho más 
desplazadas hacia adelante, hacia arriba, son las de los grupos de edad, a sea los indigentes, tienen 
un riesgo mucho mayor, y se ve tanto ahí en la gráfica como se ve en los números aquí, estos 
números son, comparados con los de la columna de al lado, bastante mas importantes que estos. 
Igual acá. Entonces, esta es la tabla de factura que nosotros usamos, ¿para que?, para distribuir el 
presupuesto del sector, presupuesto corriente, de nuevo en los servicios, o sea tomamos todo el 
presupuesto, y lo redistribuimos en base a las poblaciones que están asignadas a los servicios.

La tabla de factores que nos dió no es ninguna novedad, ya lo dije, pero para comparar, esa es 
la tabla de factores que usan los alemanes 29 para ajustar su Sistema de Salud, y que se retribuye 
mediante seguros, ésta es la que usa el sistema de Isapres actualmente para retribuir a las Isapres 
en función del GES, que aquí no tiene el parto en la GES, se nota y es lógico que no esté. Por esta 
razón, ésta es la tabla de factores de los gastos reales del sistema de Isapres del año 2004, que 
es muy parecida a esa y esta es la tabla de factores que se usó en las estimaciones del Fondo de 
Compensación Solidario entre Fonasa e Isapres el año 2002, 2001, cuando se pensaba que esa 
Reforma iba a ser posible. No existió nunca, pero además hicimos algunos ajustes porque esto 
era muy grueso, asignar toda esta plata, pero los Servicios de Salud tienen distintos hospitales, 
los hospitales tienen distinta tipos de complejidad.

29 Ver Diapositiva Nº 14 Sr. Camilo Cid

Edad H A H - NO A M - A M - NO A

0 - 4 2,12 0,82 1,82 0,65

5 - 9 0,56 0,29 0,45 0,21

10 - 14 0,48 0,22 0,43 0,21

15 - 19 0,58 0,23 1,44 0,53

20 - 24 0,77 0,20 2,02 0,75

25 - 29 0,79 0,19 1,74 0,89

30 - 34 0,88 0,23 1,54 0,90

35 - 39 0,82 0,28 1,28 0,74

40 - 44 0,99 0,41 1,09 0,64

45 - 49 1,22 0,59 1,10 0,70

50 - 54 1,63 0,98 1,34 0,80

55 - 59 2,25 1,36 1,74 0,90

60 - 64 3,23 1,91 2,17 1,24

65 - 69 4,42 2,58 2,80 1,67

70 - 74 4,98 3,42 3,36 1,99

75 - 79 6,55 4,50 4,58 2,70

80 - 84 8,02 4,96 5,69 3,15

85 - 110 8,02 5,85 6,69 4,04

Obtención de una Tabla de Factores de riesgo Beneficiarios FONASA

Factores de riesgo por Rango de Edad, Sexo y Tramo FONASA
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Comparaciones Relevantes

Hicimos un ajuste primero por comercio exterior, que significaba que íbamos a ajustar por 
derivaciones intra Hospitales intra servicios, y eso no fue difícil porque gracias a la base de egresos 
hospitalaria, eso se puede identificar fácilmente, o sea, los beneficiarios que son de un servicio, 
y egresan por otro Servicio de Salud, y también los que, entraron a un servicio, fueron derivados 
a otro hospital de otro servicio. Entonces, para asignar el presupuesto había que descontar los 
que eran de un servicio que iban a ganar su cápita digamos, pero en realidad estaban siendo 
solventados en otro, realizamos un ajuste de este tipo y como les digo no fue complicado.

Realizamos otro ajuste que tenia que ver con la complejidad, un poquito mas complejo valga 
la redundancia, pero que tiene que ver con reconocer que hay hospitales más complejos y 
otros menos complejos. El modelo estima una especie de indicador de complejidad, con 
una base de datos que permite establecer complejidad. Estas son bases de datos que están 
en Grupos Relacionados de Diagnostico (GRD) en Chile, que son justamente sistemas que 
clasifican diagnósticos hospitalarios y pueden darnos una noción de la complejidad de un 
establecimiento. Entonces con esa información, nosotros estimamos la complejidad de todos 
los establecimientos, hospitalarios y con ese indicador generamos una segunda corrección o 
sea reconocimos la complejidad diferencial de los servicios, por sus hospitales.

Tercero un ajuste por zona y por docencia, que es lógico y que también lo hace FONASA 
en sus aranceles, lo hicimos con los mismos indicadores de ellos, y estos son los resultados 
preliminares 30, aquí yo les pido no los tomen como algo definitivo de hecho no lo son.

30 Ver Diapositiva Nº 18 Sr. Camilo Cid
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Presupuesto 
exploratorio 

2008

Presupuesto 
Acordado 

2008

Gasto 
Devengado 

2007

Modelo 
Ajustado Comparación del Modelo con

Servicio MM$ MM$ MM$ MM$ Exploratorio 2008 Acordado 2008 Devengado 2007

Arica 15.173 14.520 14.989 15.144 -0,2% 4,3% 1,0%

Iquique 18.468 17.564 18.684 16.393 -11,2% -6,7% -12,3%

Antofagasta 29.903 31.674 28.829 31.749 6,2% 0,2% 10,1%

Atacama 21.218 20.423 19.407 18.200 -14,2% -10,9% -6,2%

Coquimbo 40.840 38.582 39.581 45.223 10,7% 17,2% 14,3%

Valparaíso 46.828 43.154 43.243 38.013 -18,8% -11,9% -12,1%

Viña del Mar 53.005 51.165 51.208 66.935 26,3% 30,8% 30,7%

Aconcagua 22.825 22.738 23.431 15.439 -32,4% -32,1% -34,1%

Norte 64.314 68.237 70.688 57.643 -10,4% -15,5% -18,5%

Occidente 64.874 64.879 66.502 72.716 12,1% 12,1% 9,3%

Central 68.079 67.266 67.645 69.598 2,2% 3,5% 2,9%

Oriente 84.673 79.563 82.797 83.515 -1,4% 5,0% 0,9%

Sur-Oriente 68.674 73.659 74.458 72.330 5,3% -1,8% -2,9%

Sur 72.616 75.203 75.338 78.634 8,3% 4,6% 4,4%

O’Higgins 40.839 40.313 40.063 49.992 22,4% 24,0% 24,8%

Maule 56.893 54.887 55.417 63.720 12,0% 16,1% 15,0%

Ñuble 31.462 33.517 33.317 33.334 6,0% -0,5% 0,1%

Concepción 57.518 57.401 54.732 53.800 -6,5% -6,3% -1,7%

Talcahuano 24.551 24.968 25.388 20.591 -16,1% -17,5% -18,9%

Bío-Bío 25.870 28.234 27.642 26.213 1,3% -7,2% -5,2%

Arauco 11.952 13.891 13.041 9.305 -22,1% -33,0% -28,6%

Arauc.. Norte 16.805 16.921 17.230 14.721 -12,4% -13,0% -14,6%

Arauc.. Sur 56.081 54.658 53.065 60.757 8,3% 11,2% 14,5%

Valdivia 32.638 32.039 31.715 28.519 -12,6% -11,0% -10,1%

Osorno 19.490 19.091 18.230 17.855 -8,4% -6,5% -2,1%

Llanchipal 37.009 37.156 36.176 39.720 7,3% 6,9% 9,8%

Aysén 17.938 18.575 18.328 8.450 -52,9% -54,5% -53,9%

Magallanes 19.140 19.398 18.535 11.169 -41,6% -42,4% -39,7%

Total 1.119.677 1.119.677 1.119.677 1.119.677

Lo importante que aquellos que están en rojo, si va a implicar que tienen una necesidad mayor 
o sea que esos son déficit, que según nuestro modelo estaríamos estimando, y los otros tienen 
una holgura, digamos, en el fondo lo que estamos diciendo, es que los azules tienen que darle a 
los rojos, porque el ejercicio que se ha hecho es un ejercicio de suma cero, donde el presupuesto 
se mantiene constante. Como ustedes se fijan acá o sea, en este ejercicio no hay platas nuevas, 
después esto se armó una discusión, se discutió con el Ministra de Salud, se discutió con otra 
gente, se discutió con la autoridad de FONASA, se discutió sobre la aplicabilidad que podría 
tener esto si se aplicaba violentamente, entonces se hablo de ciertos criterios que habrá que 
seguir conversando y elaborando.

Resultados
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Para que ustedes tengan una idea el criterio básico es que nadie pierda. Por ejemplo, si nadie 
pierde, eso significa que el criterio se aplica solo en los recursos de expansión o sea nadie recibe 
menos que el año anterior, entonces esto no cambia los impactos relativos, pero si va a cambiar, 
el monto del impacto. Igual uno podría arbitrariamente decir que esto se va a aplicar al 20% del 
presupuesto, o se va a aplicar primero al 10%, después al 15% después al 20%, después al 50% y 
después a la totalidad. Hay distintas formas y lo que estoy diciendo no es idea mía, es como se ha 
aplicado en otros lados, este tipo de criterios siempre se aplican en forma paulatina.

El comentario final tiene que ver con esta reflexión: primero que los mecanismos de pago, 
entendidos como mecanismos de financiamiento, deben ser mixtos, deben reconocer a los 
proveedores lo que son, reconocer lo que son significa reconocer sus costos,recursos humanos, 
sus costos fijos su tecnología etc., lo que alguien decidió que allí tenia que estar. Porque la 
diferencia justamente entre un sector público de Salud y cualquier otro mercado, es que alguien 
decidió planificó y puso cosas en un lugar para que funcionara. Entonces el Mecanismo de 
Financiamiento debe reconocer eso que entre comillas es la planificación sanitaria, es decir 
alguien puso un dispositivo de Salud en Aysén, alguien puso un dispositivo de Salud en Puerto 
Montt y algunos de esos dispositivos de Salud, puede que sean muy caros digamos, en términos 
económicos, pero que tienen una razón de ser. Tienen otro criterio que no es económico que 
los hace estar ahí, si, bueno por eso hay que reconocer lo que son, digo, pero también hacerlos 
reconocerse a si mismo por lo que hacen.

La segunda variable es el fondo, es, premiarlos por lo que hacen o no premiarlos por lo que 
hacen, porque acá todo esto está en un contexto como ustedes ven comparativo, todo es 
relativo, en ese sentido.

Cuando hablemos de eficiencia que no lo hice ahora, pero la eficiencia, el óptimo de la eficiencia 
o el parámetro de la eficiencia va ha ser un promedio ahí en los cápita, los que están por arriba o 
abajo del promedio, los que se porten mal, van a estar bajo el promedio, los que se porten bien 
son los que van a estar por encima. La gracia es que los que están por encima sigan más por 
encima suban el promedio y los demás vayan tratando de estar sobre el promedio, es un criterio 
en que la eficiencia no amerita mucha reflexión teórica.

La eficiencia es el promedio que esta dada por los promedios en cualquier tipo de desempeño.

Hay un montón de información y de temas que hay que solventar,básicamente información de 
costos, que esto se basa en costos, e información de casuística, casuística significa, información 
básicamente de la Morbilidad atendida, tanto a nivel ambulatorio como a nivel cerrado, o sea, 
todo esto necesita de la información, que se atendió, qué diagnostico tenía, eso es vital, y ojala 
cuanto se gastó, pero eso se puede aproximar de otra manera, lo importante es que tiene que 
haber información diagnóstica.

Por otro lado uno se da cuenta que el Per Cápita ajustado demográficamente, por pobreza, entrega 
con mucha mayor certeza, un costo esperado en Salud.
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En este caso, es el ejercicio que se ha hecho y contarles nada mas que en el 2010 esta forma 
de Presupuestación se quiere aplicar y que este proyecto esta avanzando en modelar esto 
mismo de manera mucho más mejorada y por otro lado con un criterio real que tiene que 
ver con aplicación de up-grades de distintas sistemas de información en Servicios de Salud 
concretos que son dos, el SS de Viña y el SS Sur, que es donde ya todos los hospitales cuentan 
con winsig que son sistemas de contabilidad de costos. Costos medios de distintos productos 
hospitalarios, donde ya tenemos, diagnósticos certeros donde se podrían aplicar cualquier tipo 
de herramientas que nos ayuden a ordenarlos como los GRB u otras, y ese tipo de proyectos 
pilotos que preparan el sistema y para que podamos hacer este ejercicio y para que podamos 
asignarles plata realmente, viendo lo que son y lo que hacen.

Están en implementación, para Atención Primaria y con esto me quedo, bueno, a nosotros nos 
parece lógico que el financiamiento de la Atención Primaria, debe estar contenido en esta visión 
general, no puede ser una cuestión aislada, no puede ser una cuestión de otro tipo de visión

Eso no quita que tenga su propio mecanismo de asignación como lo tiene, eso es, lo que hemos 
dicho en este contexto, conviven estos tipos de asignación si ameritan y este es uno de los casos 
más importantes, es decir hay dos casos importantes aquí, los Hospitales y la Atención Primaria.

Son dos mecanismos de asignación diferentes, pero que conviven en esta Per Cápita territorial que 
he señalado.

Pensamos que hay que hacer un costeo empírico del plan de Salud, o sea un costo real, porque 
hay que terminar, esa prima que hay que ajustar, yo se que hay mucha experiencia de eso, nunca 
está demás hacerla, o sea, demora su tiempo, pero es algo que tenemos pendiente hace mucho 
tiempo.

Por último yo les iba a contar que existe Morbilidad en algunos consultorios. Esta Morbilidad que 
estamos hablando, al final de cuentas, es el ajustador más certero, del sistema de indexadores.

Está demostrado internacionalmente y no hay vuelta a eso, más que la edad, más que el sexo, 
más que los problemas socioeconómicos, porque están subsumidos. Ahí la Morbilidad es lo 
que más se necesita. 

En este caso, nosotros tenemos una muestra de 40 consultorios, con Morbilidad, ambulatoria, en 
eso seria importante avanzar, pensamos y bueno poner este estudio al servicio de ustedes de la 
Atención Primaria.

Creemos que hay, aspectos que son relevantes para el estudio del Per Cápita propio de la Atención 
Primaria.

Eso es gracias. 
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Moderadora Soledad Zuleta
Ahora continuaría con este panel, Marcela Navarro, que nos presentaría ya la realidad más focal, 
en el subsector de Atención Primaria respecto del Mecanismo de Financiamiento. 

Mecanismo de Financiamiento de la Atención Primaria
Srta. Marcela Navarro

 Buenas tardes. 

Lo que hemos querido en esta parte del análisis es ir de lo más general a lo más particular respecto 
a lo que nos compete que es la Atención Primaria desde la perspectiva del financiamiento.

Si vemos a como ha sido la evolución que ha tenido el sector salud en estos años, podemos ver 
cual ha sido el crecimiento que ha tenido. 

Durante la mañana se discutía cual había sido, la materialización que se había hecho de los 
compromisos gubernamentales, respecto al sector y también específicamente respecto a la 
Atención Primaria.

Un poco de esto se puede graficar, en esta hoja, en que vemos 31 como ha sido creciente el tema 
de los recursos.

31 Ver Diapositiva Nº 3 de Marcela Navarro

Evolución del Presupuesto Real del Sector Salud - 2000 al 2009 en Mm$
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NOTA: Presupuestos Iniciales de cada año + Reajustes y Leyes Especiales 
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51 Comunas
Costo Fijo – Municipal

Siempre estamos todos de acuerdo en que los recursos son escasos, específicamente veíamos 
este cuadrito en otra presentación 32, tenemos dentro de nuestra red, una parte fundamental 
que es la Municipal y algunas otras comunas, que aun tienen dependencia del Servicio. Todo 
esto conforma la red que manejamos hoy y que esta distribuida de esta forma. Ahí podemos 
destacar lo que ha sido el paso de los establecimientos a Cesfam, y específicamente el mundo 
que se maneja dentro del Per Cápita con 270 comunas hoy 51 de Costo Fijo.

RED ATENCIÓN PRIMARIA

2118 Establecimientos APS* en

270 Comunas
Per cápita 
Municipal 

28 Comunas 
Dependientes.

Servicios de Salud

* Establecimientos a Dic2008

32 Ver Diapositiva Nº 4 de Marcela Navarro

Esto cambió este año, con la incorporación de Puerto Natales dentro del sistema y por lo tanto 
disminuyó en una las que manejábamos como costo fijo. 

Ahora específicamente las costo fijo, también son una de las preocupaciones que no se han 
mencionado, en lo que requerimos hacer de aquí en adelante. Hablamos de indexadores, hablamos 
del precio Basal, pero también sabemos que tenemos una deuda con este otro tema.

Hemos conversado con Hacienda de cómo continuar y en ese sentido estamos solicitando, 
a los servicios que nos apoyen y también, en el sentido de poder conceptualizar y saber cual 
es el gasto hoy de esas comunas de costo fijo. Esa es la única forma en que nos podemos 
acercar, con un dato duro, a Hacienda para poder lograr efectivamente un cambio con este 
tema en particular. 

CESFAM 288
CGR 119
CGU 138
CECOSF 150
Hosp. Comunitario 100
POSTAS 1.168
Total General 1.963

TIPO Delegado Servicio Total General

CESFAM - 6 6
CGR 1 1 2
CGU 3 29 32
HD 9 - 9
HT4 - 100 100
Total General 13 136 149
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Respecto a lo que es el presupuesto de Atención Primaria, en este cuadro 33 podemos ver que, en 
el sector azul está lo que corresponde a Atención Primaria, y desgraciadamente no se distingue 
muy bien pero el presupuesto para el 2009 es de M$ 554 000 aquí cabe destacar que la parte 
amarilla, corresponde a inversiones en Atención Primaria. Esto también es una materialización 
de las cosas que se ha dicho que se van a hacer y esto se ve complementado además de la 
construcción misma, con programas específicos de mantención en infraestructura, que ha sido 
lo que se ha estado entregando como recurso desde el año pasado.

Evolución del Presupuesto Real de Atención Primaria - 2000 al 2009 en MM$

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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167.591

0

46.832

199.810

3.731

46.010

220.334

2.755

51.647

262.465

2.677

50.516

300.152

2.700

53.004

349.663

21.364

57.945

394.733

24.530

58.729

461.867

36.384

62.587

503.054

46.942

58.233

554.244

55.459

65.445

10,3 %

APS MUNICIPAL y NO MUNICIPAL INVERSIONES EN APS PROGRAMAS SALUD PUBLICA

Aquí se puede ver que ha ido en aumento y ese aumento implica que nosotros 
como Programa Atención Primaria, dentro del presupuesto de los Servicios, tenemos 
aproximadamente un tercio, un 32,33% del presupuesto de los Servicios. En esto es 
importante destacar lo que ha pasado con la población. Normalmente nosotros sabemos 
que esto crece, pero estos últimos dos años ha tenido un crecimiento mayor al que 
normalmente se proyecta y sabemos que también redunda en como vamos a pensar el 
Per Cápita también,. Porque no sólo tenemos que ver el precio sino que tenemos que ver, 
si somos capaces de hacer todas las actividades que nos va requiriendo cada vez estos 
crecimientos de población y como va cambiando internamente también la distribución 
etárea de esta población.

El marco jurídico como ya lo decía el Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica, 
está determinado en términos de recursos por dos artículos dentro del Estatuto de la 
Atención Primaria. El primero, el Articulo 49 que determina el aporte estatal, que es la 
suma del aporte Per Cápita más el desempeño difícil. Para este año esto estaba regido 
por el Decreto 107, que determina dentro de este mismo el respaldo de las transferencias 

33 Ver Diapositiva Nº 5 de Marcela Navarro
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que se hagan por Per Cápita, y eso asociado a cada una de las resoluciones también que se 
determinan por comunas con el aporte de la población y el aporte del Per Cápita comunal. Por 
otro lado el artículo 56 determina los programas de reforzamiento que llamamos nosotros y 
que son sujeto de convenio. Aquí, si bien se está señalando solamente la parte Municipal, hay 
que recalcar también que esta pequeña cantidad de establecimientos, que aún permanecen 
como dependencia del Servicio, requieren también documentos legales para poder hacer 
transferencias, que corresponden a protocolos y a resoluciones.

Dos glosas que están dentro de la hoja del programa de Atención Primaria, dentro de la Ley 
de Presupuesto, son la Glosa 01, que determina el financiamiento de los establecimientos 
dependientes del Servicio, como ustedes ven abajo 34, requiere de convenios. De este instrumento 
legal para los procedimientos establecidos en las instituciones financieras del Estado, también 
se determina la otra parte más gruesa de los recursos que provienen del mundo Municipal y 
que además de necesitar estos convenios, son los programas de reforzamiento, que requieren 
convenio. También está esta otra parte, que es justamente el trabajo de los Servicios con la 
función de supervisión, de las actividades que se realizan.

34 Ver Diapositiva Nº 8 y 9 de Marcela Navarro

GLOSAS

Glosa 01 - recursos destinados al financiamiento de la atención primaria desarrollada en 
los establecimientos dependientes de los Servicios de Salud.

Requiere:
Programa Ministerial aprobado, convenios celebrados de conformidad a los 
procedimientos establecidos en instrucciones financieras del Estado.

Glosa 02. ley 19.378. recursos destinados al financiamiento de la atención primaria 
desarrollada en las entidades administradoras de salud municipal.

Los recursos se asignarán, sobre la base de:
q Convenios suscritos por los Servicios de Salud con las respectivas entidades administradoras 

de salud municipal.
q Instrucciones o acuerdos del Ministerio de Salud, sin perjuicio de las funciones de supervisión 

que deban efectuar los Servicios de Salud.

El financiamiento Per Cápita se determina como ya decía por el Decreto 107, en el caso de este 
año, con sus resoluciones correspondientes a cada una de las comunas. Este es un Decreto 
firmado por tres Ministerios, Ministerio de Salud, Hacienda y del Interior, que determinan esta 
herramienta que sustenta el grueso de los recursos del programa de Atención Primaria, para el 
desarrollo del plan.
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35 Ver Diapositiva Nº 13 de Marcela Navarro

INDEXADORES CONSIDERADOS, AÑO 2009

Incrementos de Pobreza según Tramos de IPP 

Los Indexadores viéndolos más en detalle, corresponden a la Asignación de Zona, que determina 
dificultad para acceder a la atención de Salud y que está respaldado por una Ley bastante antigua 
que también va a ser sujeto de que la revisemos un poco, más bien apoyando lo que queremos 
hacer de aquí en adelante con nuestro Per Cápita.

Incluimos lo que corresponde al Desempeño Difícil, si bien no tiene relación directa con el 
cálculo del Per Cápita, si corresponde que la suma de ambos, esté incorporada en este Decreto 
por tanto se determina en concreto el aporte estatal. 

En el caso de la Ruralidad, no ha sufrido diferencia a través del tiempo aún es dicotómico, y 
tenemos un 20% sobre el per cápita Basal.

A partir del año 2005, con los cambios que vamos a ver a continuación, se determina una 
modificación en la forma de calcular o de medir la pobreza, y de esta manera se pasa de un 
sentido más dicotómico, de pobre a no pobre a tramos dentro del Índice de Privación Promedio 
(IPP), que mide el grado de dependencia de cada comuna, respecto del Fondo Común Municipal, 
de esa manera ese 18% que antes se distribuía dicotómicamente o era 0% o era 18%, ahora hace 
distinción de pobreza entre comunas, y por tanto tiene estos tramos.

También a partir del año 2005 se incorpora un apoyo adicional que corresponde a la asignación 
a personas mayores de 65 años, y que para este año corresponde a $ 431 mensuales, esta es la 
tabla 35 donde podemos ver que arriba están los tramos de asignación de zona y los porcentajes 
que corresponde a la ubicación de cada uno de los tramos, por lo tanto vamos un 24% más 
sobre el precio Basal.

Riesgo asociado a Edad: 
El mayor costo relativo de la atención de adultos mayores en Salud, se incorpora a partir del 
año 2005, en base a los datos disponibles sobre población inscrita validada por comuna y 
grupo etáreo de cada año.

Comunas con población potencialmente beneficiaria de 65 años y más, recibe por este 
concepto $ 431 mensuales por cada beneficiario de 65 años y más para el año 2009.

TRAMO 1 18%

TRAMO 2 12 %

TRAMO 3 6 %

TRAMO 4 0 %
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En Cuanto a mejoramiento del Per Cápita, esto tiene que ver, con que todas las negociaciones 
que se han hecho. Dentro de ellas se hizo un compromiso de revisar el Per Cápita, de mejorarlo 
y de hacer solicitud a Hacienda de recursos frescos. Por lo tanto a partir de estos acuerdos a fines 
del año 2007 se establecieron dos etapas en que se iba a analizar, una etapa que tenía que ver 
con el Per Cápita Basal y una segunda etapa que tenía que ver con los indexadores.

El año 2005 se establecen los primeros cambios, bastante más radicales sobre el precio 
Per Cápita.

Tenemos que pensar que cuando nace el Per Cápita, en Julio del 94, teníamos un Per Cápita 
bastante bajo, alrededor de $ 300 más o menos, y que fue creciendo con los inflactores, pero 
que no había tenido un cambio realmente grande hasta este momento. 

El año 2005 se establecen tres puntos principales en los que se hacen modificaciones, primero 
en lo que tiene que ver con el plan de Salud, se incorporan programas que estaban como 
programas de reforzamiento, determinando por tanto también actividades nuevas que se 
incorporan al listado de cada programa, por grupos etáreos y también que estaban presentes 
dentro del Decreto Per Cápita, por otro lado, se modifica la forma de los Indexadores, en este 
caso de la pobreza se agrega la Asignación de Adulto Mayor.

Por último y tal vez lo más importante, para nosotros también, como modo de medición y como 
decían en la mañana, en el sentido de cómo vamos a defender mayores recursos, es justamente 
el Índice de Actividades de Atención Primaria (IAAP). Hasta ese momento lo que se nos criticaba 
más, de Hacienda era que teníamos recursos con los cuales no podíamos medir, no teníamos 
un instrumento con que medir, por tanto no podíamos demostrar fehacientemente toda la 
actividad que se estaba haciendo con esos recursos.

A partir del año 2005 empieza a regir este índice y con ello nosotros efectivamente lo hemos 
utilizado para ir a pedir nuevos recursos, específicamente para el Per Cápita, pero también 
ciertamente nos sirve para contar un poco lo que hace la Atención Primaria en general.

El año 2008, se incrementa también el Per Cápita, siempre dentro de los marcos de programas, 
sobre todo sobre algunas líneas que habían quedado expresamente fuera porque en ese 
momento (como ocurrió el tema de Cardio- Vascular), algunos procedimientos y exámenes, 
no tenían cobertura nacional. Aquí el criterio para incorporar cosas dentro del Per Cápita, es 
que fueran o Garantías o que tuvieran cobertura nacional, o se acercaran mucho al 100%, de 
cobertura nacional. Incorporamos varios programas, como ustedes ven acá 36.

36 Ver Diapositiva Nº 17 de Marcela Navarro
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Modificaciones y Mejoras al Sistema de Financiamiento Per Cápita

El año 2008 se incrementó el Per Cápita, incorporando en los criterios, y en acuerdo con el 
Ministerio de Hacienda, las siguientes líneas programáticas:

q Programa Salud Cardiovascular (procedimientos y exámenes).
q Programa de Resolutividad: Atención Domiciliaria.
q Examen Medicina Preventiva.
q Incentivos para la Gestión APS.
q Rehabilitación: Artrosis.
q Reforzamiento Odontológico: Urgencia Odontológica.
q Depresión (que aún se encontraban en convenios).

Tenemos resolutividad, algunas Garantías como Artrosis, como urgencia Odontológica y algo 
que nos quedaba de Depresión y también algunas otras líneas que en ese momento estaban un 
poco desperfiladas, como era el tema del Incentivo para Gestión de APS. Estos recursos habían 
servido en realidad para iniciar pilotos, para entregar nuevos recursos, para probar nuevas ideas. 
Este punto, implicaba mayor tarea para los servicios y para ustedes en general y se incorporaron 
acá justamente con la idea de que pudieran ser mejor utilizados dentro del Per Cápita.

A partir de este acuerdo el año 2007 se llega a dos temas, primero, al análisis del Per Cápita Basal, 
que se desarrolló durante el año en 2008 en que, efectivamente se fue mirando uno a uno de los 
componentes y se actualizaron prestaciones, se incorporaron otras que no estaban expresamente 
determinadas, sin embargo igual se estaban haciendo. También se revisaron todas las prevalencias, 
los recursos humanos que se estaban utilizando y el tema de fármacos y algunos traslados. En esa 
primera etapa el compromiso era materializar justamente estos cambios, en una modificación 
para el Decreto 2009, lo que se ha materializado y efectivamente recibimos recursos frescos, como 
decía en la mañana el Dr. Sánchez. Nuestra pedida había sido originalmente bastante grande, 
sabíamos que nos iban a cortar un poco pero, más que eso, yo creo que lo principal que logramos 
fue poner el tema y luego que nos aceptaran darnos recursos frescos. Esto iba a ser una cosa 
gradual y por tanto, implicaba un compromiso no para el 2009, sino también para el 2010.

En esta segunda etapa de mejoramiento, lo que tenemos en estudio es justamente por un lado 
el tema de las Costo Fijo y por otro lado el tema de los Indexadores, la idea es revisarlo, es poder 
mirar que cambios podemos hacer, que efectivamente resulten en algo positivo para todos. En la 
mañana el Dr. Sánchez contaba este cálculo estimativo que había hecho, acerca solamente de la 
ruralidad, que es bastante interesante, y que es efectivamente uno de los temas que tenemos que 
resolver en esta vuelta.

La idea es justamente presentar a la formulación presupuestaria, un nuevo Per Cápita, que nos 
permita tener nuevos recursos también para el 2010. La idea de esta reunión, al igual que la del año 
pasado, fue justamente, el que pudiéramos tener parámetros con que movernos. La determinación 
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del Per Cápita Basal del año 2009, se realizó de esta manera 37. Primero partimos por el reajuste, que 
en este caso se realiza sobre una base que es el 80/20, el 80% recursos humanos el 20% bienes 
y servicios de consumo. Por lo tanto al calcularlo, tenemos un reajuste del 9,24%. Si tomamos 
solamente el precio basal partimos con $ 1.905 y llegamos a $ 2.081. El crecimiento real, sobre este 
Basal fue de un 2,35% e implicó que pasáramos de $ 2081 a $2.130 que es lo que actualmente es 
el Per Cápita Basal, que está incorporado en el Decreto Per Cápita.

37 Ver Diapositiva Nº 19 y 20 de Marcela Navarro

Determinación Valor Per Cápita Basal Año 2009 

1. Reajuste de un 9,24% sobre el precio 2008: 
 - Reajuste de 10% RRHH (80%) del PC
 - Reajuste del 6,2% Gastos en Bienes y Servicios de Consumo (20%) (Ley de Presupuesto 2009)
 PC 2008 $1905*1.0924 = $2.081
2. Crecimiento real del PC basal 2009 de un 2,35% 
 PC 2008 $2081*1.0235 = $2.130
3. Asignación por población Adulto Mayor $395*1.0924= $431
4. Comunas Costo fijo se reajustan en 9.24%.

q Definiciones estratégicas 
 - Crecimiento vegetativo del PC basal de un 9,24% 
 - Crecimiento real del PC basal 2009 de un 2,35% 
 - Incorporación de nuevas acciones al Plan de Salud Familiar 

Presupuesto 2008 M$  275.023.140
Presupuesto 2009 M$ 323.545.894
Crecimiento %   17.6%

Otro tema fue que pudimos inflactar es el precio del Adulto Mayor. Por dos años había 
permanecido igual. Logramos por lo menos que nos dieran todo el inflactor y además poder 
cambiarlo literalmente en la Ley. También para las Costo Fijo logramos que nos dieran el inflactor 
completo. Normalmente nos daban solamente la Ley en este caso nos iban a dar un 6,2 %, así 
que por lo menos logramos que creciera un poquito más. En la suma total esto implica que 
por un lado tuvimos un reajuste de un 9,24%, un crecimiento real de un 2,35%, e incorporamos 
nuevas acciones al Plan de Salud. 

No significa que incorporamos programas nuevos, sino, acciones que ya se estaban realizando 
y que no estaban expresamente escritas en el Decreto. Por lo tanto, algunas comunas tenían 
dificultad con eso, porque como no estaba escrito, no se pagaban. 



Financiamiento en APS Base del Logro Sanitario

105

Esto implica que pasamos de un presupuesto solo Per Cápita de M$ 275.000, a M$ 323.000, 
esto, si vamos al Decreto Per Cápita aparece como M$ 331.000 dado que incorpora M$ 8.000 y 
fracción que corresponde a Desempeño Difícil, por lo tanto un crecimiento de 17,6%.

El Plan de Salud Familiar 38, se vio modificado en alguna de sus líneas, por la incorporación de 
nuevas actividades, como en el caso del Control de Niño Sano. En el Adolescente 39, no tuvo 
modificaciones, si bien a partir del año 2008, si, empezamos con un Programa Piloto para los 
Adolescentes que actualmente tienen 54 comunas. Ha sido bastante importante comenzar, 
impulsar una política del Ministerio hacia Jóvenes y Adolescentes. En el Programa de la Mujer 

40, se incorporó la Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre. En el Adulto 41 y Adulto Mayor 42, la 
curación del Pie Diabético y en el tema de Salud Oral 43 se incorporó Controles y Seguimiento. 
Aquí fundamentalmente, el tema, fue el poder dejar expreso lo que correspondía al programa 
completo, dado que esto sí se estaba haciendo, pero no aparecía literalmente escrito dentro de 
los programas del Decreto.

38 Ver Diapositiva Nº 22 de Marcela Navarro
39 Ver Diapositiva Nº 23 de Marcela Navarro
40 Ver Diapositiva Nº 24 de Marcela Navarro
41 Ver Diapositiva Nº 25 de Marcela Navarro
42 Ver Diapositiva Nº 26 de Marcela Navarro
43 Ver Diapositiva Nº 27 de Marcela Navarro

Programa de Salud del Niño 

q Control de salud del niño sano 
q Evaluación del desarrollo psicomotor
q Control de malnutrición
q Control de lactancia materna
q Educación a grupos de riesgo
q Consulta nutricional
q Consulta de morbilidad
q Control de enfermedades crónicas
q Consulta por déficit del desarrollo psicomotor
q Consulta kinésica
q Consulta de salud mental
q Vacunación
q Programa Nacional de Alimentación Complementaria
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Programa de Salud del Adolescente 

q Control de salud
q Consulta morbilidad
q Control crónico
q Control prenatal
q Control de puerperio
q Control de regulación de fecundidad
q Consejería en salud sexual y reproductiva
q Control ginecológico preventivo
q Educación grupal 
q Consulta morbilidad obstétrica
q Consulta morbilidad ginecológica
q Intervención Psicosocial
q Consulta y/o consejería en salud mental
q Programa Nacional de Alimentación Complementaria

Programa de la Mujer

q Control prenatal
q Control de puerperio 
q Control de regulación de fecundidad
q Consejería en salud sexual y reproductiva
q Control ginecológico preventivo
q Educación grupal 
q Consulta morbilidad obstétrica
q Consulta morbilidad ginecológica
q Consulta nutricional
q Programa Nacional de Alimentación Complementaria
q Ecografía Obstétrica Primer Trimestre 
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Programa del Adulto

q Consulta de morbilidad
q Control de enfermedades crónicas
q Control Preventivo de salud 
q Consulta nutricional
q Consulta y/o consejería de salud mental
q Intervención psicosocial
q Diagnóstico y control de la TBC
q Educación grupal
q Actividad física
q Atención de podología
q Curación Pie Diabético 

Programa del Adulto Mayor

q Consulta de morbilidad
q Control de enfermedades crónicas
q Control Preventivo de salud 
q Consulta nutricional
q Consulta de salud mental
q Intervención psicosocial
q Diagnóstico y control de la TBC
q Educación grupal
q Consulta kinésica
q Actividad física
q Vacunación antiinfluenza
q Atención a domicilio
q Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor
q Atención podología
q Curación Avanzada Pie Diabético
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En cuanto al tema de las Garantías estas permanecen iguales. Están, la Hipertensión, la Diabetes, la 
Atención a los 6 años, Epilepsia, IRA en los menores de 5 años, Neumonía en personas de 65 y más, la 
Depresión en personas de 15 y más, el EPOC con atención kinésica en Adultos, la Atención de Asma 
en menores de 15, tratamiento de Presbicia en personas de 65 y más, la atención Odontológica 
a personas de 60 años, la Artrosis, para personas de 55 años y más, Urgencia Odontológica y por 
último el tratamiento de Alcohol y Drogas en Menores de 20 años. Aquí se determinan también las 
actividades generales que están asociadas a cada uno de los programas que vimos.

Programa de Salud Oral

q Examen de salud
q Educación grupal
q Urgencias
q Exodoncias
q Destartraje y pulido coronario
q Obturaciones temporales y definitivas
q Aplicación sellantes
q Pulpotomías
q Barniz de Flúor
q Endodoncia
q Rayos X dental
q Controles y Seguimiento 

Construcción Remesa Comunal Sistema Per – Cápita 2009

Precio Comuna 
$ 2.130 /mes/persona

Población 2009
Precio * Pob. 2009 =

Calculo 1: Remesa $/mes

As. Adulto Mayor: $431/mes/persona

Población 65 años y más

Cálculo 2: Pob. 65 y más * As. A. Mayor

Remesa Base Comunal =
Cálculo 1 + Cálculo 2

Se suma Asig. por Desempeño Difícil
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Por último este es el algoritmo de construcción de la remesa comunal 44. Partimos de $2.130 que 
es el Per Cápita Basal, o del Per Cápita Comunal que tenga cada uno, por su Población Inscrita 
Validada, a esto le sumamos la Asignación del Adulto Mayor por las personas de 65 años y más, 
en su población beneficiaria y a esto para llegar al aporte estatal, le sumamos la Asignación de 
Desempeño Difícil, eso es todo.

44 Ver Diapositiva Nº 31 de Marcela Navarro
45 Ver Diapositiva Nº 3 de Sra. Cecilia Casanova

Moderadora Sra. Soledad Zuleta 
Gracias Marcela Navarro, y ahora, en el mismo bloque, va, a presentar Cecilia Casanova, representando, 
al otro actor que organizó esta Jornada que es la Asociación Chilena de Municipalidades. 

Claves de la Gestión de Salud Municipal
como Fuente de Eficiencia
Cecilia Casanova, de la Asociación Chilena de Municipalidades

Buenas tardes a todas y a todos.

Me pidieron que compartiéramos hoy las Claves de la Gestión de Salud Municipal, como fuente 
de eficiencia, es decir que después de todo lo que hemos escuchado, de financiación esto es lo 
que nosotros tenemos que hacer como cierre del panel.

La verdad es que no hubiese querido hablar del Per Cápita. Pero cuando nos hablan de las 
claves de gestión en Salud, lo primero que quiero compartir como novedad es que aunque 
ustedes no crean existe un diagnostico, de cual es la Gestión de Salud Municipal de Atención 
Primaria. Diagnostico bastante actualizado que acaba de ser finalizado por una empresa 
consultora y en ella, lo que pretendió la empresa y lo que se compró en realidad, fue, el que 
pudiéramos tener una visión, desde la perspectiva de la entidad administradora, de cómo se 
gestiona, en este nivel.

Estos son los resultados resumidos por supuesto 45.
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q Un 95% cuenta con método de supervisión de calidad de las prestaciones. 
q Más del 50% reconoce como constituyentes de control de calidad a los servicios de salud.
q Un 91% Entrega servicios y prestaciones adicionales al paquete básico de APS. 
q Un 64% entregan el total de servicios y prestaciones contemplados en el paquete básico de 

APS. 
q Un 36% presenta ausencia de algún servicio 
 - 53,8% urbanos, 30,8% rurales y 15,4% costo fijo. 
q La Oferta se ve superada por la demanda.

Ámbito Gestión Oferta

Primero: el 95% de las entidades administradoras, cuenta con método de supervisión de calidad 
de las prestaciones. Es interesante, lo que estamos haciendo, lo estamos midiendo y nos está 
yendo bien. Lo curioso es que el 50% de ellos reconoce que constituye un referente de control, 
de calidad. 

Los servicios a los que pertenecen el 91% de nuestros Departamentos o Corporaciones, entregan 
servicios y prestaciones adicionales al paquete básico de Atención Primaria de Salud.

Como ustedes saben el Decreto 107 establece 95 prestaciones y nosotros estamos haciendo 
más prestaciones que las que debiéramos hacer. ¿Cuántas?. No sabemos, pero cuantas entidades 
administradoras, bueno el 91% aunque hacemos más que lo que debemos hacer el 64% entrega 
el total de prestaciones contempladas en el paquete básico. Lo que se esperaba es que fuera el 
100%, pero poco más de la mitad está entregando el paquete completo. Para eso existe el Índice 
de Actividad, que dice relación con esto, que es la medición del cumplimiento del Plan de Salud.

Dentro de las prestaciones que nosotros suponemos no entregadas, de las 95, están las clásicas 
Odontológicas con radiografías Dentales y Endodoncia como las más difíciles de encontrar en 
las comunas, particularmente en las comunas rurales.

El 36% presenta, ausencia de algún servicio, obvio si el 64% entrega todo, el 36% es el que 
no entrega, y aquí ustedes esperaban que salieran las rurales. No, los provincianos somos 
tremendamente cumplidores y ahí están los rurales con un 38,5%, los costos fijos con un 15,4% 
y en realidad son los Urbanos los que están fallando en entrega de prestaciones. La oferta está 
superada por la demanda, eso parece una declaración ahí y es cierto.

Otro ámbito que se midió fue el de la gestión financiera y al 100% de los encuestados 46, no le 
alcanza adecuadamente para gestionar la Salud con el presupuesto que tienen.

46 Ver Diapositiva Nº 4 de Sra. Cecilia Casanova
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47 Ver Diapositiva Nº 5 de Sra. Cecilia Casanova

Ámbito Gestión Financiera

q Un 100% No alcanza a gestionar adecuadamente la salud comunal con el presupuesto. 
q Un 72% Recibe aportes proveniente de otras unidades municipales (DIDECO).
q Un 19% presenta deudas municipales en este ámbito.
q Un 87% dispone de sistemas de control y personal especifico en el ámbito. 
 - El 37% presenta como “innovación” sistemas de control de inventarios. 
q Solo el 5% de los DCSM no dispone de autonomía, el 52% de autonomía limitada y el 43% 

de plena autonomía.

Eso no fue un hallazgo, un 72% recibe aportes de otras unidades Municipales, DIDECO por ejemplo, 
un 19% presenta deudas Municipales. En el ámbito de salud, esas son las que lo declararon. A 
un 87% dispone de sistema de control y personal especifico en este ámbito, es decir el ámbito 
financiero, el 37% presenta como innovación Sistema de Control de Inventarios.

Sólo un 5% de las Direcciones Comunales de Salud, no dispone de autonomía. Aquí el estudio 
no nos empezó a gustar mucho, pero el 52 % dice que tiene autonomía pero limitada y el 43% 
tiene plena autonomía. Se está hablando de este Director Comunal, haciendo de cabeza y cuán 
autónomo es en relación a su propio Alcalde.-

Ámbito Gestión Recursos Humanos

q El 97,4% Dispone de plan de capacitación.
q El 97,4% Aplica evaluación a sus funcionarios. 
q El 95% cuenta con políticas de incentivos.
q El 73% de los directores de EAMS corresponde a profesionales del área salud. 
 - El promedio de años en el cargo de director corresponde a 3,2 años. 

En el ámbito de Gestión de Recursos Humanos 47, nuestra principal inversión, es el 97,4%, dispone 
de Plan de Capacitación, esto es una empresa externa, a ellos no les teníamos que contar que en 
realidad debe ser el 100% y que forma parte del Plan Anual. El 97,4% también aplica evaluación a 
los funcionarios y que también debe ser el 100% que aplica evaluación no tenemos que traer a 
la palestra que todavía hay comunas donde el mérito se reparte en bonos iguales, el 95% cuenta 
con políticas de incentivos absolutamente normales. La Asignación de desempeño colectivo 
es un tipo de incentivo y tenemos los clásicos incentivos individuales como es el mérito, el 
colectivo como la asignación de mérito y los institucionales.



112

El 73% de los Directores de las entidades administradoras corresponde a Profesionales del Área de 
Salud. Aquí estamos el resto de los profesionales, marginados allí y corresponde a profesionales 
del área que en promedio duran en el cargo de Director 3,2 años.

¿Cuáles son los principales problemas detectados en este ámbito 48?

48 Ver Diapositiva Nº 6 de Sra. Cecilia Casanova

Principales problemas detectados en este ámbito:

q Carencia de políticas de gestión de RR.HH. 
q Deficiencias en la evaluación de desempeño
q Resistencias a la implementación del modelo de atención.
q Dificultades para definir dotación adecuada a las necesidades locales.
q Desinterés de los médicos por ingresar a la APS.

Carencia de políticas de Gestión de Recursos Humanos, curioso…, depende de las expectativas 
que tengamos, o sea si tenemos una clara definición de lo que es dotación, entregada y aprobada 
por concejo, entregada al Servicio de Salud, tenemos un plan de Capacitación, definido, tenemos 
políticas de incentivos claras, tenemos calificación del personal, pero no se visualiza una Política 
en la Gestión de Recursos Humanos.

Otro problema es la deficiencia en la evaluación de desempeño, hay resistencia a la 
implementación del Modelo de Atención, todavía, cuando lo entendamos capaz, que no nos 
resistamos tanto, hay dificultades para definir dotación adecuada a las necesidades locales, sin 
duda, o sea, solo el anacronismo ya nos dificulta cierto, lo que explicaba Eduardo en la mañana, 
desinterés de los médicos por ingresar a la Atención Primaria de Salud, nada nuevo.

En el ámbito de Gestión e Infraestructura 49, como entidad administradora, pensamos que el 
estudio iba a arrojar un resultado impresionante, bueno, en realidad lo que arroja el estudio es que 
hay inexistencia de planes formales de conservación de infraestructura, no habla del déficit de 
infraestructura, un 30% presentan proyecto de conservación y el crecimiento de infraestructura sin 
recursos para la conservación y el mantenimiento, cosa que ustedes podrán constatar

49 Ver Diapositiva Nº 7 de Sra. Cecilia Casanova

Ámbito Gestión de la Infraestructura

q Inexistencia de planes formales de conservación de la infraestructura.
q Un 30% presentan proyectos de conservación de infraestructura.
q Crecimiento en infraestructura sin recursos para conservación y mantenimiento.
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En el ámbito de Gestión en Red, nosotros mimetizados por lo que es la red de Salud 
esperábamos también otros resultados, pero lo que vimos es la existencia de diversas redes 
que se esquematizaron en las Locales, Las Temáticas, Las de Estratégicas, las Territoriales y las 
Sectoriales, y como conclusión, la modernidad del trabajo en red, presenta potencialidades que 
no han sido explotadas.

Sin duda, aquí están ustedes saliendo a la comunidad, constituyendo mesas territoriales, consejo 
de desarrollo, etc.

En el ámbito de gestión de la demanda 50, la utilización de soportes informáticos, se detectaron 
con un proceso de inscripción y validación, que es el clásico sistema para la validación de nuestros 
usuarios, la excepción se concentra en las comunas de Costo Fijo y Rurales. Una precisión aquí. 
Las comunas de Costo Fijo y Rurales, no es que no tengan el Sistema de Inscritos 3, que es el que 
está validado ahora, sino que lo manejan en planillas de sistema, porque no tienen las mismas 
herramientas.

50 Ver Diapositiva Nº 9 de Sra. Cecilia Casanova

Ámbito Gestión Demanda

q Utilización de soportes informáticos 
 - en proceso de inscripción y validación de los usuarios. La excepción se concentra en comu-

nas costo fijo y rural. 
q Un 50% cuenta con plan de contingencia ante situaciones críticas de alta demanda estacional. 
q Un 98% aplica instrumento de medición de satisfacción usuaria. (OIRS, Consejos de desarro-

llo y comités de salud).

Un 50% cuenta con plan de contingencia ante situaciones críticas de alta demanda estacional 
y un 98% aplica instrumentos de satisfacción a los usuarios, dentro de las que se encuentran las 
OIRS, los Concejos de Desarrollo y los Comités de Salud.

Ese es nuestra evaluación, así nos evaluaron, estamos mal, en realidad con eso quería introducir 
la presentación.

Cuando me piden hablar de Eficiencia en Salud Municipal, primero debemos partir definiendo 
lo que es Salud Municipal, y ahí una percepción muy personal como asesora de la Asociación 
Chilena, ya más de 10 años trabajando, con los Alcaldes, y también con los Funcionarios y 
viendo, las realidades, quiero compartir con ustedes esta realidad, bajo una perspectiva bien 
provinciana y recordar igual que dije en el Simposio del 2008, que en realidad, Santiago no es 
Chile y hay que ver país.
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La Salud para nosotros se vincula a la vida, a la vida en sociedad, cuidar la Salud a favor de 
una mejor Calidad de Vida. Obviamente no es una competencia exclusiva del sector Salud. El 
escenario cuando lo trasladamos a lo Local a la Comuna, es más que un concepto operativo, 
es más que donde yo recabo información, asigno recursos, determino actividades. La Salud 
Municipal, no se limita a la transpolación de programas o servicios desde los niveles centrales 
a los locales. Sería equivalente a la transferencia de los problemas que hay a escala nacional, 
llevarlos a la escala local. La dimensión Municipal de la Salud, hace posible algo distinto, hace 
posible la participación en estricto rigor y ésta favorece los procesos de reorientación de los 
servicios hacia las necesidades de la población y hacia la responsabilidad colectiva, para la 
gestión y para la evaluación. Nuestra principal evaluación es la de los propios usuarios, como ya 
dijéramos en la mañana, en el fondo se trata de compatibilizar las necesidades que el usuario 
identifica como propias, con las políticas y directrices provenientes del nivel central.

El municipio pasa a ser el nexo, que hace posible este proceso de participación. 

La gestión en Salud llevada a la práctica, es tremendamente difícil medir, y la otra alternativa es 
entender la Gestión Municipal como un simple sistema o modelo instrumental administrativo. 
Eso a los administradores nos queda bastante más cómodo. 

Cuando me piden hablar de la Eficiencia en la gestión, tendría que preguntarme si voy a 
gestionar con eficiencia, para provisionar, para que nuestros usuarios accedan a las prestaciones 
de Salud que yo estoy dando y que accedan de manera oportuna con calidad o en realidad, 
estoy gestionando con eficiencia para mejorar las condiciones de vida y Salud de nuestra 
comunidad. Alguien me dirá para ambas cosas, pero cuando yo tengo que medir, tengo que 
hablar de eficiencia y gestión en concreto, tengo que optar por, cuales son las condiciones para 
que sea factible una gestión de calidad.

Las condiciones están dadas por variables, que en definitiva son las determinantes que tenemos, 
como las culturales, socioeconómicas, demográficas, ecoambientales, geográficas, entre otras. 
En el fondo no tomamos cuenta, no caemos en conciencia de lo que estamos diciendo, cuando 
se traspasa, la Salud a lo Municipal a lo local. 

La dimensión socioeconómica pasa a ser determinante, relevante y tenemos que cuestionarnos 
cual es nuestro verdadero aporte la eficiencia que podamos lograr en la prestación de servicio. 
¿Cuál va a ser nuestro aporte al logro de elevar la calidad de vida de la población?.

En definitiva nuestro único logro concreto inmediatista cortoplacista, con Metas Sanitarias 
anuales, es contribuir numéricamente al logro de algunos objetivos sanitarios.

Cuando hablamos de los indexadores del Per Cápita, ¿de que estamos hablando?

Hay comunas que tienen 20.000 beneficiarios rurales, no reciben indexación y a la comuna 
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contigua le llega al 100% de su Población Inscrita, simplemente porque tiene una ruralidad 
mayor al 30%. En términos financieros tiene un bajo impacto como indexador, pero el impacto 
para esos usuarios es alto, es muy alto, y para la entidad administradora es caro.

Los factores eco ambientales, y geográficos, es importante tenerlos en cuenta en la Gestión 
Municipal.

Es posible identificar dos áreas, una que nos remite a la complejidad del sistema, al entorno, que 
impacta obviamente el estado de Salud de la comuna y son temas que están instalados en el 
ámbito municipal, educación, pavimentación, urbanización, recolección de basuras, mejoras en 
las viviendas, en el entorno, en el medio ambiente. 

La otra dimensión, nos remite a lo sectorial, a la disponibilidad de uso de los Servicios de Salud 
a cuantas prestaciones otorgamos en las postas y en los consultorios, para administrar y para 
gestionar bien y con eficiencia

Van a tener que decidirse los Alcaldes, o le damos énfasis a la complejidad del sistema o nos 
remitimos a evaluar lo que es netamente sectorial. De lo contrario, creyendo que podemos 
intervenir y que sin duda esto afecta la Salud pero si lo pueden hacer a través de la educación, la 
urbanización, la pavimentación, las viviendas, llegar verdaderamente a la comunidad e impactar 
sanitariamente.

Bueno va a pasar con la descentralización, lo que decía en la primera diapositiva, es decir están 
llevando los problemas nacionales país, a su comuna, porque ellos no tienen posibilidades reales 
de cambiar sustantivamente estas condiciones, es decir la Inequidad que nos planteamos como 
desafío país la estamos transpolando a lo que es la comuna.

La verdadera incidencia entonces va a estar en asumir el área netamente sectorial. Los Municipios 
asumiendo una responsabilidad sectorial, van a poder medir la Gestión eficiente en la provisión 
de servicios de salud, de la manera clásica.

Evaluando los recursos, los procesos y los resultados, se puede llegar a indicadores tan concretos 
como, gasto total devengado por prestación, o gasto devengado por inscrito, o sea tengo 
sistema de medición.

Hay que focalizar el objetivo, cuando hablo de los recursos, que son los temas a evaluar, voy 
a hablar de los recursos financieros, ya ampliamente discutidos, insuficientes, etc., más que 
preocupante la insuficiencia, la distribución inequitativa también pudiera ser preocupante, yo 
creo que lo más preocupante es la nebulosa en lo que está lo financiero.

Lo inentendible que a estas alturas se hace, lo que antes nos pareciera tan simple. No estamos 
discutiendo si es adecuado o no es adecuado el sistema capitado. El año pasado nadie 
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tenía dudas en el sistema, si teníamos dudas, con respecto al valor de la prima y qué estaba 
representando esa prima.

Con respecto a los indexadores yo creo que a nadie le cabía duda de que debían ser corregidos 
y cual era la gran corrección que había que buscar. Los conceptos de ruralidad y pobreza están 
focalizados en las entidades administradoras y deben ir focalizados a los que dice la Ley, al 
usuario. Cuando hablamos de pobreza hablamos de usuarios pobres, y cuando hablamos de 
ruralidad hablamos de usuarios rurales, no de entidades administradoras.

La prima que está significando hoy día el Per Cápita, si ustedes ya vieron que es el 17%.

Los indexadores representaban un 14% el estudio que yo hice fue al 2006 del 12,7% pregúntense 
cuanto representan los programas, los convenios adicionales. Representaran un 30%, entonces 
cuanto estará pesando el Per Cápita, por el que se quiebran la cabeza. ¿está realmente 
funcionando el Per Cápita?, eso en lo financiero.

En cuanto a Infraestructura y Equipamiento, un gran desafío, hay comunas dependiendo de las 
tendencias políticas, dependiendo también de la realidad de urbanidad o ruralidad bueno, tienen 
más infraestructura, mas equipamiento o menos equipamiento, hay un programa centralizado, 
también caemos en la nebulosa.

Con respecto al personal, bueno, en nuestros recursos el más importante es el recurso humano, 
porque estamos instalando ahí el 80% de los recursos.

Con respecto a los procesos, fácil de medir, en realidad podríamos medir el esfuerzo en peso 
para garantizar los niveles de acceso y consumo y si lo midiéramos en pesos tendríamos que 
preocuparnos muy bien y muy claramente de las coberturas pero también de los estándares de 
calidad, entendida la calidad como el mínimo riesgo para el usuario, no aspiremos a otra calidad, 
esa es la necesaria.

Si queremos calidad cumplamos las Guías Clínicas, traje un ejemplo, esta es una a receta del 
costo de un crónico, esta es la receta GES de un crónico 51, esta es la sociedad misma, la receta 
de un crónico tipo, le puse que es hipertenso y es lipidémico, que es lo clásico en realidad, esta 
es la dosis, que según guía clínica debo prescribir, este es el precio unitario de cada pastillita, 
cada dosis, en el 2008 y este es 2009 aquí están los dos tratamientos, porque lo que pasa es 
que ahí la atorvastatina puede darse, 2 por día, o si no le dan el otro medicamento. En mi 
comuna ocupo un código nomás para los fármacos, y este es el resultado. Lo que costaba 
$3.660, si le hubiese dado la dosis completa en el 2008, hoy en el 2009 me cuesta, $ 4.600. 
Eso es un aumento en crónicos cercano al 50% o superior y el promedio de incrementos en 
fármacos arsenal nuevos es de un 40%.

51 Ver Diapositiva Nº 18 de Sra. Cecilia Casanova
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Costo Receta de Crónicos (2)

DIABETES + HIPERTENSION + DISLIPIDEMIA

Fármacos Dosis  2008 unitario 2009 2009

GLIBENCLAMIDA 1x3 90 2,13 3,33 299,7 299,7

METFORMINA 1x2 60 9,16 23,68 1420,8 1420,8

SACARINA 1 x 4 120 1,8 1,8 216 216

FUROSEMIDA 1 X día 30 5,17 7,55 226,5 226,5

ENALAPRILA 10 mg 1 x2 60 2,49 4,61 276,6 276,6

ATORVASTATINA 2 X día ó 60 21,77 29,75 1785 0

GEMFIBROZILO 2 X día 60 17,05 32,13 0 1927,8

ASPIRINA 100 mg 1x día 30 2,31 8,92 267,6 267,6

TOTAL 3.660,3 4.492,2 4.635

Estoy basándome en la realidad en compra asociativa capitulo de M$ 1800, que es lo único que 
tenemos concentrado como para hacer análisis de costos. 

Pero podemos ver que paso en otras comunas. Creemos que el comportamiento de crónicos 
en general en promedio, entendiendo como crónicos, epilépticos, salud mental y cronicidad 
Cardio vascular, en promedio 50% de incremento, solo en farmacia. 

No hablemos de laboratorios y por último tendría que ver los resultados y como mido el 
resultado por el acceso. ¿Qué tan accesibles son mis prestaciones?, ¿que tanto se usan?, 
¿que tan accesible es el uso?, y también ¿cuando se consumen?, es decir el prestador nos 
identifica va y ocupa nuestros servicios, la capacidad resolutiva, se resuelve al usuario, con 
ese nivel de consumo.

¿La cartera de servicio es la adecuada, esta resolviendo nuestros usuarios hoy día o no?, ¿que 
pasa con las consultas reiterativas en SAPU? que después por supuesto llegan en Morbilidad 
al otro día, ¿estamos siendo resolutivos?, y nuestra cartera de prestaciones ¿es la adecuada?. 
Bueno tal cual como está presentada en el Decreto 107 es difícil de evaluar por que hay una 
serie de prestaciones que nosotros pudiéramos desagregar en actividades y entonces así se 
hace cada ves más amplia. Yo insisto que nosotros somos Atención Primaria, es decir lo más 
básico que puede tener un chileno.

Si no tenemos la cartera básica disponible, equitativamente en todo el país, no estamos bien el 
año pasado nosotros como Asociación Chilena, nos pronunciamos y dijimos hay un crecimiento 
desigual de la Atención Primaria en Chile y eso no puede ser, porque es lo más básico, lo primario 
la Atención Primaria, debe ser entendida de otra manera.

No somos el basurero de los hospitales, todo lo que le sobra al hospital, porque si no tiene un nivel 
de complejidad debe resolverse en Atención Primaria porque es más fácil. Entonces tenemos que 
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atender al enfermo de parkinson hacernos cargo del costo del fármaco que pudieran dárnoslo, es 
una cuestión ética, en otras condiciones nos haríamos cargo con otro enfoque.

Pero la cronicidad que ha llegado hoy día a atender la Atención Primaria, gasta todos los recursos, 
y lo que queda para Morbilidad es muy poco y como queda poco, estamos atendiendo los 
pacientes 10 por hora en un SAPU

Esa es la realidad. Pero, pero puedo medirlos, uso y resultados. Si se trata de exhibir resultados 
voy a decir que tan eficiente soy, pero el problema está en que esos números, no me van a dejar 
claro a mi mismo. No es lo que yo quisiera hacer, Ahí va una cuestión valórica y el hecho de estar 
instalado en el Gobierno local, nos da esa mirada distinta.

En cuanto al reto de eficiencia, se relaciona con la calidad, es fácil medirla. Vamos a medir la 
gestión económica, la gestión de las personas, la gestión del conocimiento, la documentación 
que es carísima, la información, la gestión de comunicación interna, la gestión logística, la 
gestión de operaciones y procesos. Cuando se tiene claro lo que se tiene a cargo y lo que no se 
tiene a cargo, se está en condiciones de decir, cual es la responsabilidad que se tiene de elevar 
el nivel de vida de la población y mejorar el libre acceso de las personas inscritas en la comuna 
a las 95 prestaciones.

Se nos pide tener los consultorios abiertos hasta las 20:00 hrs., para mejorar el acceso; tenemos 
que mejorar la participación comunitaria, así que el 90% de los CES y los CESFAM tienen que 
tener Concejo Consultivo. Cuando lleguen temprano los usuarios en la mañana hay que tener 
abiertos los consultorios porque no debe haber filas a temprana hora. 

Otra exigencia importante es que nos preocupémonos de la Salud materno infantil, porque es 
histórico. Es cierto. Las mujeres tienen que tener un PAP vigente un PAP al día.

¿A cuantas me pregunto yo, como administradora?. Al 80%. Tienen que estar llegando con su 
PAP. Eso significa que ustedes el año pasado hicieron mas de 1000 PAP, bueno y si se llegara a 
embarazar nuestra usuaria femenina, hay que ingresarla al control de embarazo antes de las 
14 semanas, imagínese, En Potrero Grande, Upéo, Vichuquén, enterarnos antes que la propia 
usuaria, es un poco complejo, pero se logró un ingreso, además ya que está embarazada y que 
ustedes saben, el proceso es difícil.

En el área Odontológica, al menos demos le atención Odontológica a la Mujer embarazada, 
bueno, no a todas, porque tampoco nos alcanza. A la primigésta. Entonces eso hicimos le dimos 
a 28.000 mujeres un alta odontológica integral, correspondían a las primigestas. 

Cuando se embarazan, en realidad nunca recuperan su peso, es súper difícil, entonces la obesidad 
post parto es complicada y a esta misma mujer le voy a pedir que al 6º mes de embarazo trate 
de recuperar el peso. Así que a 31.251 mujeres, lograron darles atención y preocuparse al 6º mes, 
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porque podrían fácil para el 6º mes haber citado a las más flaquitas, no?. Y lograron recuperar 
solo a 16.129, superior al 50%, súper bien.

Pero nació el hijo de esa mujer entonces que hacemos nosotros, bueno, tenemos que tener a 
estos Niños bajo control. El desarrollo psicomotor es algo importante, es tradicional así que por 
lo menos el 90%, de los niñitos hay que tenerlos con una evaluación de desarrollo psicomotor 
y de esos Niños, se supone que un porcentaje significativo, en realidad es bajo, es como un 2% 
tienen problemas cuando ustedes les hacen la evaluación, detectan daños, y después que lo 
detectan tienen que recuperarlos, obviamente.

Esos niños también tienen que estar vacunados y tomaron más de 1.000.000 de vacunas. Puse 
1.000.000 de vacunas, me gusto porque era parecido al PAP, para que vean el impacto fácil, en 
el congreso de Atención Primaria en que tuvieron la gentileza de invitarme, les pregunté, qué 
caracteriza a los funcionarios de Atención Primaria y lo que los caracteriza es decir a todo que si.

Aparte de eso, los niños cuando tienen 6 años, sabemos que estamos con una obesidad 
espantosa, mal nutrición, por lo tanto ustedes atendieron a 497.000 menores de 6 años porque 
querían bajar la obesidad del 10%.

Crece un poquito se nos va del lado nuestro, se nos esta yendo de los 6 años a los 12 años, hay 
que darles algo, como a las mujeres primigestas. Hay que darles alta odontológica integral, me 
salte los 6 años, el alta Odontológica Integral porque ustedes ya lo tienen internalizada, y ahí 
dieron 77.435 altas.

Después creció 15 años también y más. Hay que hacer exámenes de salud preventivo, aquí nadie 
se preocupo de cuanto costaba hacer un Examen de Salud Preventivo, es decir los controles que 
tienen que hacer. Primero ¿como llegan a hacer esos exámenes, como llegan a realizarlos, como 
van a las empresas, el ente empresa, como salen a buscar esos usuarios?. Tienen que recorrer la 
comuna y traerme al 25% de ellos con un examen de Salud preventivo.

¿Y que pasó?. Detectaron Diabéticos, y detectaron Hipertensos, que era lo que se pretendía 
hacer, entonces, si tengo 10.986.000 inscritos, que son responsabilidad de APS. Me dice el 
sistema, que el 15% de ellos tiene Hipertensión, así que encuéntralos, el 5% tiene Diabetes 
encuéntralos, ya, Ahí están 125.970, ya los encontré, bueno ahora ingrésalos a control y ahora 
compénsalos, ¿a cuantos?, a ¿todos?, no pero al menos al 33% tienes que compensarlos. Es que 
no depende de mi, lo intenté, le digo después, lo hice, prácticamente lo logré, llegué a un 33%. 
¿En serio? si, compruébamelo, ¿cómo? Muestree la Hemoglobina Glicosilada al año, pero nos 
vamos llenando de costos.

Lo mismo nos pasó con nuestros Hipertensos, pero estos eran más, el 15% de los usuarios tenían 
Hipertensión, y 190.000 Hipertensos están compensados, ¿como?. Con un ingenio impresionante, 
mucho fármaco, es decir, ¿cuantos tienen, hay alguno que esté con dieta solamente?, pensando 
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en los costos de los fármacos, el 0,2% en un consultorio, el más alto un 2%. Impresionante. Igual 
los tenemos con grupos de autoayuda y también están con varias cosas adicionales pero, yo 
diría preferentemente los fármacos. A mi se me ocurrió esto de los resultados porque yo no 
estoy caricaturizando, esta es la visión de un administrador. 

Digo si estoy invirtiendo en más horas nutricionista, estoy invirtiendo un 55% más en fármacos, 
estoy invirtiendo un 28% más en laboratorios, tendrá impacto. Fuí a ver cuales eran los niveles de 
compensación, establecimiento por establecimiento y como habíamos evolucionado, adivinen 
qué, un 0, 2%, el impacto es nulo, toda esa inversión, no sé para que.

Nosotros hablamos de nuestros Adultos Mayores, nuestros Adultos Mayores, son nuestros 
pacientes regalones, cliente habitual del consultorio. Movilizamos a toda una familia, porque 
le toca control al abuelo, y el abuelo quiere ir al control, así que tenemos que llegar al 75% 
de cobertura en la evaluación funcional del Adulto de 65 y más años, y el sistema espera 
que cumpla con que el 3% de ellos esta postrado, así que tienen que ir a verlo a la casa, y 
ustedes partieron a la casa, ¿con que vehículo?, ¿se han preocupado del parque automotriz 
que tenemos en Atención Primaria?. Y ustedes van a la casa, y se mide como visita domiciliaria, 
y ahí viene la pelea, ¿es visita domiciliaria integral?, no. Es visita domiciliaria, es caro una visita 
domiciliaria integral, porque yo supongo una planificación.

Entonces cuando en la mañana escuchaba al Dr. Duarte que me decía el 46% de las 
prestaciones se focalizan en lo que es la Matrona, el Médico y la Enfermera, ojo, yo tengo un 
equipo multidisciplinario, estoy hablando en serio. Ahí el programa generalmente me lo hacía 
la Enfermera, el programa de intervención para el paciente completo, programa A, después 
mandábamos a la Paramédico, porque no nos alcanzaba, sobre todo en la parte rural, pero en 
realidad el informe Social y el desafío de hoy día con el enfoque del Modelo es lo Social Vs. Lo 
Clínico más que lo financiero y el equipo entero se moviliza en función de eso.

Bueno les di esos ejemplos pero les cuento que estos 10.000.000 de usuarios están siendo 
atendidos por 34.534 funcionarios de Atención Primaria, hablo de funcionarios en realidad son 
Jornadas calculadas 44 horas Jornadas completas, yo se que son más ustedes.

¿Qué paso?. Allí esta claro mi ciclo vital y lo que me dijeron, y lo que tengo que hacer. Allí están 
las 95 prestaciones, mis metas y mis índices que se los acabo de graficar.

Me dijeron, yo entiendo que no te alcanza la plata con eso, así que te tengo que mandar un 
programa de alimentación, de actividad física, porque en realidad no puedes hacer esto, y me 
mandaron un convenio de actividad física.

Y decidieron apoyarme en la capacitación de los funcionarios porque en realidad los funcionarios 
que antes se manejaban bastante bien, ahora tienen que adquirir nuevas competencias, así que 
también venía un programa de capacitación.
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También hubo que llegar más a la comunidad así que tuvieron que mandar plata para los CECOF, 
dar plata para los diplomados de los Médicos, me llegaron recursos para un reforzamiento 
Odontológico, Centros Comunitarios, Programa de Desarrollo de Recursos Humanos en GES, 
Convenio de Desarrollo, Etc., alrededor de 38 52 yo puse los más significativos, porque no me 
alcanzaba mas en la diapositiva, ni se los pretendo leer todos pero…¿Qué pasa con estos 
convenios que ya escapan al Articulo 49?. Estos convenios que representan un fuerte peso, 
mucho más que los Indexadores obviamente y es ahí donde el Alcalde empieza a presupuestarse, 
a equilibrarse un poco, vienen tan rigidizados, tan estrictos y tan mal construidos, disculpen la 
expresión, que los administradores no hallamos que hacer con ellos.

52 Ver Diapositiva Nº 22 de Sra. Cecilia Casanova

Convenios 

PROGRAMA MINISTERIAL DE 
ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA 
PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES 
CRONICAS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES

CONVENIO DE APOYO AL PROGRAMA 
DE CAPACITACION FUNCIONARIA 
PARA LA ATENCION PRIMARIA 
MUNICIPALIZADA

CONVENIO CENTROS COMUNITARIOS 
DE SALUD FAMILIAR DE 
ADMINISTRACION MUNICIPAL “CECOF”

CONVENIO DE PROGRAMA DE 
DIPLOMADOS PARA MEDICOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA DESARROLLO DE 
RECURSOS HUMANOS EN ATENCION 
PRIMARIA
GES/MEDICOS

2.RESOLUCION DE ESPECIALIDADES

CONVENIO TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS PARA PROCESAMIENTO 
DE EXAMENES DE LABORATORIO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA
“LABORATORIO”

CONVENIO DE EJECUCION PROGRAMA 
DE APOYO AL DESARROLLO 
BIO-PSICOSCIAL EN LAS REDES 
ASISTENCIALES
“CHILE CRECE CONTIGO”

CONVENIO CENTROS COMUNITARIOS 
DE SALUD FAMILIAR DE 
ADMINISTRACION MUNICIPAL “CECOF”

CONVENIO PROGRAMA DESARROLLO 
DE RRHH EN APS

PROGRAMA DE APOYO A LA GESTION A 
NIVEL LOCAL EN ATENCION PRIMARIA 
MUNICIPAL

CONVENIO DE APOYO A LA GESTION A 
NIVEL LOCAL EN ATENCION PRIMARIA 
MUNICIPAL
“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA”

CONVENIO PSICOSOCIAL

PROGRAMA DE SALUD MENTAL 
INTEGRAL EN ATENCION PRIMARIA

CONVENIO SALA MIXTA DE SALUD 
RESPITARORIA 

SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE 
URGENCIA SAPU 2008

CONVENIO DE APOYO A LA GESTION A 
NIVEL LOCAL EN ATENCION PRIMARIA 
MUNICIPAL
“POSTAS RURALES 2008”

REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO

CONVENIO PROGRAMA DE APOYO 
PARA EL TTO DE PERSONAS CON 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON 
EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGA 
FONASA- CONACE

CONVENIO PROGRAMA DE 
REAHBILITACION INTEGRAL
“FONADIS”
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Chile Crece contigo, llega, dije aquí va ha haber una declaración de intenciones que es lo primero 
que ponen en un convenio. Los resultados ¿a donde apunto?, ¿que consigo con esto?, unos 
indexadores, unos indicadores que es lo que uno espera. Voy leyendo los indicadores, y eran con 
unos REM que no existían, pero más que eso venía una plantilla adicional en el convenio y esto 
es lo curioso porque se repite, por eso pongo Chile Crece contigo, porque ustedes lo escuchan 
más. Chile Crece contigo viene con un indicador donde me dice cuantas horas de la brecha de 
recurso humano valorizado tengo que contratar.

Entonces yo creo que estos tipos, tienen que postularse al Nobel, porque yo administradora no 
sería capaz de calcular con esa precisión. ¿Y cuando tenga que rendir y yo tengo que rendir y 
me puede revisar Contraloría, no puedo yo rendir que gasté $3.821.432 a menos que contratara 
a alguien por esa cifra exacta, entonces uno dice, no, eso no forma parte de mi convenio.

Díganme, ¿se definen por impacto, se definen por resultados?, Definan indicadores cuerdos, de 
lo contrario no podemos seguir administrando estos convenios. La contabilidad paralela que 
esto me genera, es impresionante, y el impacto que en el flujo de ingresos tampoco es menor, 
convenios que se firman en enero, se empiezan en junio y la plata llega en noviembre.

Entonces, ¿cuales son las claves para que nosotros podamos gestionar adecuadamente?.

Primero, tener claro nuestro rol, segundo tener un margen de autonomía adecuado, y estar 
claros de nuestra estructura, en eso hay un gran avance, tener la capacidad de planificar. Hoy día 
estamos improvisando, y tener la capacidad de interactuar, tener claro el qué, el cómo, el dónde, 
el porqué, y el para qué.

Laura San Martín se fue a la reunión de la CUT. Por que hizo este grafico 53.

53 Ver Diapositiva Nº 24 de Sra. Cecilia Casanova
54 Ver Diapositiva Nº 22 de Sra. Cecilia Casanova

Me lo hicieron en verdad, porque aquí esta cada uno de los Servicios de Salud, cuantas Comunas 
Administra, la población, y las jornadas que tiene Atención Primaria.

Este es el grafico que quise compartir. ¿Cómo impacta la Red Sanitaria?

Tiene un alto impacto, hablar del número de establecimientos en un sector geográfico y 
qué corresponde a Atención Primaria. Es vital, es clave. Lo vengo diciendo hace años, si no 
podemos seguir trabajando así. Obviamente que la capacidad de los Servicios de Salud, impacta 
en nosotros. Si tenemos Maule, administrando 30 comunas con una población de Atención 
Primaria de 785.000 beneficiarios, y con 2941 Jornadas, es súper complejo realmente.

En promedio yo estimo de acuerdo a la cifra anterior que habíamos visto en el circulo 54, hay por 
lo menos 1 funcionario cada 341.000 beneficiarios, o sea perdón 1 funcionario cada 341, pero la 
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SERVICIO COM POBL JORNADAS

Arica 4 143.224 419

Iquique 7 219.912 635

Antofagasta 7 270.410 715

Atacama 9 195.898 753

Coquimbo 14 504.330 1.485

Aconcagua 9 132.183 357

Valparaíso San antonio 9 338.163 973

Viña del Mar - Quillota 16 676.431 1.934

SERVICIO COM POBL JORNADAS

Metropolitano Central 2 156.244 403

Metropolitano Norte 8 540.379 1.782

Metropolitano Occidente 14 912.762 2.768

Metropolitano Oriente 8 580.117 1.969

Metropolitano Sur 11 915.556 2.739

Metropolitano Sur Oriente 7 1.080.529 2.928

SERVICIO COM POBL JORNADAS

Libertador B. O’higgins 31 589.946 1.733

Maule 30 785.957 2.941

Arauco 7 87.282 278

Bio-Bio  Los Angeles 14 244.337 939

Concepcion 8 378.523 1.428

Ñuble 21 324.645 1.383

Talcahuano 4 283.823 1.021

Araucanía Norte 11 141.029 494

Araucanía Sur 21 489.755 1.529

Chiloé 10 152.267 575

Osorno 7 191.464 588

Reloncaví 12 261.688 665

Valdivia 12 291.572 885

Población Nacional por Servicio de Salud

distorsión que se provoca, al ver estos Servicios que tienen muy pocas comunas para administrar, 
poca población a administrar, comparados con otros que ya debieran ser dos Servicios como 
el Maule. Hay datos impresionantes zona Sur Oriente, 14, hay uno que tiene 31 comunas por 
ejemplo la Sexta, eso impacta.

Cuando hablamos de composición de ingresos y gastos, esto tiene que ir, no puedo no decirlo 
en la presentación, pero es repetir, no ha cambiado mucho. Para las entidades administradoras 
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la composición sigue siendo la clásica. Los ingresos de operación bordean el 62%. Hay otro tipo 
de transferencias y también pierde significado el aporte municipal, aquellos que creen que los 
municipios deben aportar y que esta bajando. Mientras más aporta el Ministerio, menos aporta 
el municipio. Yo les digo que frente a una Reforma del sector o sea si el Ministerio mañana decide 
invertir cientos, miles de millones, ¿el Alcalde también va a tener que poner?. Para este efecto, 
hagámonos cargo de que la Salud, es un tema Sectorial, y quien debe financiar al Psicólogo al 
Kinesiólogo, al Terapeuta, es el Ministerio de Salud, el Alcalde ya tiene su aporte, y por mas plata 
que mande el Ministerio el municipio no puede aportar una cifra proporcional a lo que llegue 
del Ministerio, menos en un período de Reforma, así que nuestra composición de ingresos sigue 
siendo la misma, y nuestra composición de gastos también.

Los gastos en personal 55, aquí tome una comuna tipo…, es real. La tome del Simposio del año 
pasado. En una de las comunas los gastos en personal en esta comuna, llegan al 87% y los 
gastos de funcionamiento, de un 12% de los gastos de funcionamiento, la mitad corresponden 
a insumos y fármacos. Datos 2007. Ellos estaban comprando en forma asociativa, por lo tanto 
los medicamentos e insumos, en ese momento estaban representando el 12%, el 6% la mitad, 
en otras comunas puede ser mayor.

55 Ver Diapositiva Nº 26 de Sra. Cecilia Casanova

Composición Egresos

Gastos Presupuestarios %

Gastos en Personal 87
 Personal Establecimientos Salud 81
 Personal Administrativo del Sistema 6
Gastos De Funcionamiento 12
 *Medicamentos e Insumos 6
Inversiones 1
Total Gastos

Inversión en realidad es algo que está allí instalado, siempre se deja algunos recursos para 
ello, pero en la práctica, es muy poco. Además seria impresentable atenernos al presupuesto 
Municipal, esto se refleja más bien en el presupuesto de inversión.

La clave entonces va a ser, por ej., un equipo de Salud, personal comprometido, calificado, 
altamente profesionalizado.

Tenemos un personal absolutamente, desconforme donde los F quieren ser E, los E quieren 
ser D, los D quieren ser C, los C quieren ser B, los B quieren ser A, y los A quieren estar en los 
Hospitales y no en Atención Primaria. Todos sienten que tienen las competencias necesarias 
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para estar en un tramo superior. Eso se materializo y se concretó incluso, recuerden que los D 
subieron a C por Ley., entonces que pasa ahora, llegó la Reforma. 

La Reforma impactó y nos trasladaron todos los crónicos y nos dieron atribuciones nuevas, 
entonces ahora, si usted que quería ir al hospital, ahora estará contento, me puede leer estos 
electrocardiogramas. A ver … Aquí está el Holter del paciente, no ese quiere ser A solo de 
nuevo, y ojala fuera B, se le olvidó todo. Hay que hacer capacitación a nuestros médicos, hay que 
actualizarlos, no puede ver cuatro pacientes por hora, detectar un hombro doloroso si el tipo es 
Hipertenso,. ¿Qué pasó con los B?, los B que querían ser A, ahí están administrando, hartas horas 
de trabajo administrativo. En realidad se están transformando en E cierto, estas cosas no sé de 
las heridas avanzadas, empezó, a ser mas complejo. ¿Que paso con los C?.

Dicen no yo soy C porque soy de una Ley que me subió a esa categoría, pero, no me pidas 
de C porque yo soy D, los D por supuesto esos son los mas dispuestos, están los D, bien 
y los E que decían pero para que estoy yo. Estoy en condiciones de ser C, bueno estos E 
cuando les dije que tenían que llevar el Per Cápita, el SIGGES, dar credenciales, Calificadores 
de Derecho, Consultorio sin Papeles, ellos querían volver a ordenar las fichas por orden 
cronológico y no les gustó el tema. 

¿Y los F?. Sólo voy a dar un ejemplo, que son los conductores, ahí están, conductores, 
asignaciones especiales por conducción y en realidad por si alguna vez hay un traslado porque 
ustedes saben en promedio tenemos 3 traslados al día si estamos hablando de un SAPU, y están 
ahí por si ocurre algo. Igual en esto tengo mi plata, aquí esta toda mi inversión. El 86% de mis 
recursos están invertidos aquí, y cual es la gracia de este equipo humano que se la cree, y van 
aprendiendo, van avanzando, y vamos avanzando con ellos, esto es para mi la principal clave de 
una Gestión Eficiente.

¿Cumplimos la Ley?. No, no cumplimos la Ley.

Esta es la composición de las categorías56, los que aparecen en azul son los Indefinidos, los que 
aparecen en rojo son plazo fijo, y lo que apenas se ve, que en verdecito claro, son contrato de 
reemplazo en Jornadas, así se van a enredar si se los muestro así, en buen castellano, el 61% está 
con contrato indefinido, y en realidad el 38% está a plazo fijo, que dice la Ley, el 20%, vuelvo 
atrás, y adivinen cuales categorías, no están indefinidas.

56 Ver Diapositiva Nº 28 de Sra. Cecilia Casanova
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Distribución Porcentual Jornadas por Categoría 

F
12%

E
18%

D
24%

C
10%

B
25%

A
11%

¿Qué significa que tengamos 10.000.000 de habitantes inscritos?.

Significa que más de 2 millones casi 3 millones de familias optaron por atenderse en nuestro 
consultorio, se inscribieron en nuestro consultorio. Que formalmente estos 10.000.000 nos 
hicieron corresponsables del cuidado de su Salud, que por cada una de ellas nos llegan $ 2130 
y sin son Adultos Mayores $ 431, que los grupos que llegan a atenderse en Atención Primaria, 
son bastante heterogéneos, ya no es como antes. Llegaba alguien en camioneta y decían, mire 
viene en camioneta, hoy día llega el cesante, hoy día llega el paciente que gana más de lo que 
gana uno, hoy día llegan a atenderse, un grupo absolutamente heterogéneo.

Tenemos inscrita, por lo menos en mi región, doy un ejemplo, en mi comuna para que sea más 
catastrófico, el 87,5% de la población INE, esta inscrita en los consultorios y para ellos somos 
la única alternativa como puerta de entrada al sistema, porque ahora están un poquito más 
riguroso en lo que es la Urgencia, no se integran al sistema, si no pasan por Atención Primaria y 
para el 39% de ellos que son grupo “A”, somos su única alternativa de atención. En Curicó el 40%, 
y los B son el otro 40% es decir ellos no tienen la posibilidad de comprarse un bono, no tienen 
otra alternativa de atención, eso es para mi juicio el recurso Humano y pensar en el usuario, son 
verdaderamente las claves de una Gestión de Salud Municipal como fuente de eficiencia,
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Moderadora Soledad Zuleta
Invitamos a Cecilia Casanova a sentarse en la testera y abrimos la posibilidad de hacer consultas a las 
personas que presentaron, que hicieron la exposición. 

Recuerdo está el Señor Camilo Cid, que nos presentaba la propuesta de una modificación en los 
mecanismos de pago sectoriales.

Después Marcela Navarro, que nos presentaba la Realidad del Subsector de Atención Primaria, y 
Cecilia Casanova, con Claves en la Eficiencia en la Gestión Local de Salud, ¿alguna pregunta?.

Pregunta Sra. Estrella Arancibia
Me quedé con la duda cuando expuso Camilo Cid, pero Cecilia lo reflejo súper bien al final, la 
diferencia entre A y B en término de comportamiento en la demanda, es casi inexistente, se 
comportan prácticamente igual y la cobertura en Atención Primaria es así. 
En el ejercicio que hacen de Capitas diferenciados por los A y los NO A, no se distingue eso y 
los saltos son súper grandes, que paso ahí, esa es mi pregunta.

Respuesta de Camilo Cid
Hicimos dos grupos nada más porque la decisión fue trabajar con un grupo dicotómico pobre 
/no pobre, entonces no consideramos los B, consideramos los A como pobres. Ahora eso es 
perfectamente atendible y se puede arreglar, no hay problema, en el sentido de que efectivamente 
se pueda medir pobreza con un criterio que no considere solamente el grupo A.

Pregunta
Para el Sr. Camilo Cid quisiera preguntarle si ¿esa tabla… 57 va como piloto el próximo año?, 
aparentemente ¿no?

Respuesta, Sr. Camilo Cid
Esperamos, eso esperamos.

Pregunta
Vale, y ¿el piloto va también con la Asignación bajo los mismos criterios a la Atención Primaria 
o la Asignación es al Servicio, bajo este criterio, seguirá con el Per Cápita Basal que está 
definido a nivel nacional para la Atención Primaria?, eso es una pregunta.

Lo segundo, es un comentario respecto a que como también señalaron acá varios 
expositores, tanto el sexo y la edad, que son los indicadores sobre lo que está construido 
fundamentalmente eso, porque hay diferencias del 0,2, y del 1 pensando que el 1 es el Per 

57 Tabla Nª 18 de Camilo Cid 
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Cápita Basal, y otro hasta el 6,6 depende del tramo de edad. Si la literatura internacional 
predice hasta el 10% en promedio del gasto en Salud, que justificaría la implementación o que 
estudios estarían avalando la implementación de esta tabla, para la asignación de recursos en 
el País digamos, cuando hemos visto en la mañana, por ejemplo que, la ruralidad y la pobreza 
esta absolutamente subestimado bajo los indicadores que se están usando actualmente.

Pregunta Resumida

Moderadora--- Soledad Zuleta ---
La primera pregunta tenia que ver, a ver si yo consigo resumir, si, esta Cápita Sectorial también 
va a cambiar la Cápita de la atención Primaria, el mecanismo de Per Cápita Basal existente. 

Respuesta, Sr. Camilo Cid
Disculpa, me abrumé con la presentación de la colega acá, vi que tiene mucha pega, no, hay un 
problema del expositor, estaba en la presentación mencionado pero yo no lo dije, en el ejercicio 
que se hizo. 

Si ustedes se fijan en lo que tuvimos que hacer, fue reconocer la transferencia a Atención Primaria 
que estábamos tomando y los descontamos o sea, no hicimos nada con la Atención Primaria 
en ese ejercicio, por lo tanto los resultados están aislados de la Atención Primaria, no hubo 
modificación en ese sentido.

 Ahora, evidentemente en el ejercicio que hagamos para el 2010 esa es una alternativa, hasta 
el momento la más potente, por que la cosa requeriría una negociación de otro tipo, mucho 
más compleja y que políticamente no depende de nosotros. Eso esta claro ahora, ahora bien en 
términos de la teoría de lo que estamos planteando, si la Atención Primaria va adentro de este 
Per Cápita.

El Per Cápita, es de todo el territorio por lo tanto, de todo el Servicio y la Atención Primaria, es 
otro Per Cápita no el de transferencia que ustedes tienen actualmente. 

El Per Cápita que ustedes tienen actualmente, mejorado, no mejorado con otros Indexadores 
igual puede funcionar, digamos.

Pregunta ¿La capacidad de predicción de los indexadores?, si esa es la segunda parte de la 
pregunta que tiene que ver con la capacidad de predicción de los indexadores, lo que dice 
la literatura internacional al respecto, esto lo puedo decir con toda propiedad, pero hice mi 
tesis de Doctorado en el tema, logra predecir hasta máximo el 2% en sexo y Edad, y eso en 
cualquier modelo de predicción de regresión, pero en los modelos que usan Morbilidad lo que 
yo estaba proponiendo, se puede llegar a predecir del 30%, 40% el otro 60% es impredecible 
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porque tiene que ver con la aleatoriedad de los problemas de Salud, el avance de un 25% a un 
40% es tremendamente grande, en un Modelo como el que estamos planteando aquí, nosotros 
estimamos el “R” cuadrado, justamente, y este llega al 21%, o sea estamos en un nivel intermedio 
bastante potente, respecto de un modelo meramente demográfico con sexo y edad, solamente 
el agregar pobreza, incorpora una capacidad de predicción bastante importante, eso. 

Pregunta, Moderadora Sra. Soledad Zuleta
Si, cuando tú planteas, que el mejor ajuste es por morbilidad ¿como queda ese tema puesto 
en la Atención Primaria, y el tema del enfoque de Salud Familiar, que busca, otra cosa?

Respuesta Sr. Camilo Cid
La experiencia internacional y la literatura de ajuste de riesgo ha descubierto que en realidad, 
en modelos que están bastante avanzados, se puede obviar incluso el sexo y la edad, Holanda, 
Alemania, España, el tema es que se puede obviar porque si capturan la morbilidad, la 
predicción justamente, medida como un modelo de regresión, con un “R” cuadrado ya no 
es necesario incorporar la edad, por ejemplo, o el sexo, el sexo es el primero que sale, la 
edad sigue siendo importante, pero después con un modelo optimo se puede obviar. Ahora, 
todos estos casos pasaron por la edad y por el sexo durante muchos años, y nosotros no 
pretendemos saltarnos ese paso. 

Ahora como va la Atención Primaria, bueno en la Atención Primaria los diagnósticos, ambulatorios 
más importantes son (.. ) porque nosotros no podemos capturar toda la Morbilidad de un viaje, 
tenemos que basarnos en lo que tenemos, por ahora.

Tu estas hablando que hay una muestra de 40 consultorios, que tienen morbilidad, y no 
solamente morbilidad así al azar. Si no que, necesitamos morbilidad asociada a personas a 
RUT o sea nosotros necesitamos estimaciones, datos individuales, entonces es más difícil y 
respecto a la Atención Primaria habría que recoger la morbilidad ambulatoria que ya tiene, 
donde los crónicos tienen mucha más importancia, ahora se puede avanzar en varios modelos 
sucesivos, hasta capturar lo mayor posible, lo que se ha hecho en otros lugares. Es capturar 
la receta farmacéutica como proxi de la morbilidad, la receta farmacéutica tiene un fármaco 
que es dosificable en ATC, y eso tiene una correspondencia con códigos de diagnostico, y hay 
modelos que utilizan esa receta para aproximarse a la morbilidad y de ahí entonces estimar 
los gastos, (..¿ ) hace bastantes años atrás, eso.

Pregunta Sr. Juan Albornoz (CONFUSAM)
Una de las principales actividades de la Atención Primaria es la educación, ya sea individual, 
grupal, que permite la promoción y la prevención en salud. Hoy día con este modelo 
económico, la verdad es que poco hacemos y hoy día yo siento, salvo que esté muy 
equivocado, que volvemos nuevamente a la cosa de la morbilidad, entonces, es complicado 



130

porque la verdad es que, quien, o como vamos a trabajar entonces en la prevención que es 
el tema fundamental insisto en la Atención Primaria, está claro y es un hecho sabido que la 
genética el medio ambiente, y el estilo de vida son elementos importantes en el quehacer 
y el poder mejorar la salud y en lo que nosotros vamos a intervenir es muy poco, más allá 
de eso, como comentario, entiendo por tanto que ¿hoy día el Gestor de Red va a manejar 
las platas y va a distribuir según esto?. 

Respuesta, Sr. Camilo Cid
La propuesta es que la plata es para el Servicio y la Atención Primaria, de alguna manera tendrá 
que coordinarse para que el presupuesto alcance. El segundo paso, es muy importante porque 
están los municipios de por medio, y tendrá que haber alguna negociación al respecto, no sé 
como se va a hacer eso, la propuesta técnica sí lo considera.

Pregunta experto ACHM
Que experiencia se puede extraer del modelo Británico que es casi lo mismo. ¿cuál de los dos 
debe distribuir los recursos al servicio?. En este caso serían las entidades municipales que es 
otra propuesta que probablemente si queremos pedir eficiencia a los municipios, hacer una 
transferencia directa a la Municipalidad y probablemente, puede hacer un poco más viable 
el modelo. Quiero entender según lo que señaló que el próximo año también la Atención 
Primaria en los Servicios Pilotos iniciaría la asignación Per Cápita vía este mecanismo ¿o no 
me quedo claro?.

Respuesta Sr. Camilo Cid
Es que estamos mezclando las cosas. Tu te estas refiriendo a los Trust, en Gran Bretaña que 
ellos son los repartidores de los recursos, no, aquí no hemos pensado nada parecido, no nos 
confundamos, lo que hemos pensado es que el territorio tiene un presupuesto, el Servicio tiene 
un presupuesto y asociado a los mismos consultorios con que hoy día trabaja, los consultorios 
están también bajo ese mismo presupuesto, independiente del Per Cápita que reciba Etc. El 
techo del nivel de gasto que ellos puedan tener esta supeditado a la coordinación que ellos 
puedan tener con el Servicio, quien mande el presupuesto global, esta por verse.

Evidentemente lo que estoy planteando es que deberá haber una negociación entre el municipio 
y el Director del Servicio. Que puedan llegar a determinar, cuanto será para cada quien y la idea 
del mecanismo no es ponerlos a pelear sino ponerlos a coordinarse.
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Conclusiones del tercer Bloque

Modelo de Atención y Financiamiento Capitado

Existe en el Ministerio de Salud una Comisión que está estudiando el cambio en el Modelo de 
Asignación de Recursos en el sector la cual está en pleno desarrollo.

Se espera que todo el conjunto de la provisión del sistema público de Salud se rija por esta 
nueva forma de asignación de recursos.

Esencialmente, lo que se propone son unos mecanismos de pago llamados mixtos, en el sentido 
que tienen dos vertientes. Una que fundamentalmente consiste en reconocer a los proveedores, 
a los que se les retribuye lo que son en el sentido de su capacidad instalada y sus costos fijos lo 
que está allí, en el dispositivo sanitario. Reconocer lo que son, con base al financiamiento, pero 
también reconocer lo que hacen o sea medir su casuística, medir su actividad y retribuir por esos 
factores, mixto, en ese sentido.

La idea es que se promueva al menos que los mecanismos financieros que son los que están en 
cuestión como política pública, promuevan la integración sanitaria.

Los recursos que existen para el territorio, están disponibles al igual que los incentivos, pero hay 
que organizarse para que alcance, para que, se gasten eficientemente y en forma equitativa. 

El financiamiento de la Atención Primaria, debe estar contenido en esta visión general, no puede 
ser una cuestión aislada.

El aumento de los Recursos ha sido creciente en Atención Primaria. Pero aún queda mucho por 
corregir como el financiamiento a las comunas de costo fijo que es una de las preocupaciones 
que no se han mencionado. Ha habido avances respecto a lo que es el presupuesto de 
Atención Primaria, inversiones en Atención Primaria, programas específicos de mantención en 
infraestructura, pero aún falta por hacer 

Es importante destacar lo que ha pasado con la población que crece, pero estos últimos dos 
años ha tenido un crecimiento mayor al que normalmente se proyecta y sabemos que también 
redunda en como vamos a pensar el Per Cápita. 

Por otro lado el artículo 56 determina los programas de reforzamiento que llamamos nosotros 
y que son sujeto de convenio.

A partir del año 2005, con los cambios que vamos a hacer ver, se determina una modificación 
en la forma de calcular o de medir la pobreza, y de esta manera se pasa de un sentido más 
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dicotómico, de pobre a no pobre a tramos dentro del Índice de Privación Promedio (IPP), que 
mide el grado de dependencia de cada comuna, respecto del Fondo Común Municipal y por 
ese mismo camino hay que mirar los indexadores

Otro tema fue que pudimos inflactar es el precio del Adulto Mayor. El Plan de Salud Familiar, se 
vió modificado en alguna de sus líneas, por la incorporación de nuevas actividades,

Por último este se explica el algoritmo de construcción de la remesa comunal. Partimos de 
$2.130 que es el Per Cápita Basal, o del Per Cápita Comunal que tenga cada uno, por su Población 
Inscrita Validada, a esto le sumamos la Asignación del Adulto Mayor por las personas de 65 
años y más, en su población beneficiaria y a esto para llegar al aporte estatal, le sumamos la 
Asignación de Desempeño Difícil.

Se efectuó un estudio por la Asociación Chilena de Municipalidades y por tanto existe un 
diagnostico, de cual es la Gestión de Salud Municipal de Atención Primaria.

Estos son los resultados resumidos Primero: el 95% de las entidades administradoras, cuenta 
con método de supervisión de calidad de las prestaciones. Los servicios a los que pertenecen 
el 91% de Departamentos o Corporaciones, entregan servicios y prestaciones a Otro ámbito 
que se midió fue el de la gestión financiera y al 100% de los encuestados 58, no le alcanza 
adecuadamente para gestionar la Salud con el presupuesto que tienen, adicional al paquete 
básico de Atención Primaria de Salud.

Solo un 5% de las Direcciones Comunales de Salud, no dispone de autonomía. Aquí el estudio 
no nos empezó a gustar mucho, pero el 52 % dice que tiene autonomía pero limitada y el 43% 
tiene plena autonomía. Se está hablando de este Director Comunal, haciendo de cabeza y cuán 
autónomo es en relación a su propio Alcalde.-

En el ámbito de Gestión de Recursos Humanos, 59 nuestra principal inversión, es el 97,4%, dispone 
de Plan de Capacitación, esto es una empresa externa, a ellos no les teníamos que contar que en 
realidad debe ser el 100% y que forma parte del Plan Anual.

En el ámbito de Gestión en Red, es la existencia de diversas redes que se esquematizaron en las 
Locales, Las Temáticas, Las de Estratégicas, las Territoriales y las Sectoriales, y como conclusión, la 
modernidad del trabajo en red, presenta potencialidades que no han sido explotadas.

La Salud para el ámbito municipal se vincula a la vida, a la vida en sociedad, cuidar la Salud a 
favor de una mejor Calidad de Vida. Obviamente no es una competencia exclusiva del sector 
Salud. Es más que un concepto operativo es más que la información, los recursos, actividades. 
La Salud Municipal, no se limita a la transpolación de programas o servicios desde los niveles 

58 Ver Diapositiva Nº 4 de Sra. Cecilia Casanova
59 Ver Diapositiva Nº 5 de Sra. Cecilia Casanova
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centrales a los locales. Sería equivalente a la transferencia de los problemas que hay a escala 
nacional, llevarlos a la escala local. La dimensión Municipal de la Salud, hace posible algo distinto, 
hace posible la participación en estricto rigor y ésta favorece los procesos de reorientación de 
los servicios hacia las necesidades de la población y hacia la responsabilidad colectiva, para la 
gestión y para la evaluación.

El principal evaluador es el propio0 usuario. Se trata de compatibilizar las necesidades que el 
usuario identifica como propias, con las políticas y directrices provenientes del nivel central.

El municipio pasa a ser el nexo, que hace posible este proceso de participación. 

Cuando se trata de hablar de la Eficiencia en la gestión, habría que preguntarse si se va a 
gestionar con eficiencia, para provisionar, para que los usuarios accedan a las prestaciones de 
Salud que se están dando y que accedan de manera oportuna, con calidad o en realidad, estoy 
gestionando con eficiencia para mejorar las condiciones de vida y Salud de la comunidad. 
Puede ser para ambas cosas, pero cuando se tiene que medir, hay que hablar de eficiencia 
y gestión en concreto, por tanto hay que optar por cuales son las condiciones para que sea 
factible una gestión de calidad.

En el ámbito municipal, educación, pavimentación, urbanización, recolección de basuras, 
mejoras en las viviendas, en el entorno, en el medio ambiente. 

La otra dimensión, nos remite a lo sectorial, a la disponibilidad de uso de los Servicios de Salud 
a cuantas prestaciones otorgamos en las postas y en los consultorios, para administrar y para 
gestionar bien y con eficiencia

Con respecto a los indexadores yo creo que a nadie le cabía duda de que debían ser corregidos 
y cual era la gran corrección había que buscar. Los conceptos de ruralidad y pobreza están 
focalizados en las entidades administradoras y deben ir focalizados a los que dice la Ley, al 
usuario. Cuando hablamos de pobreza hablamos de usuarios pobres, y cuando hablamos de 
ruralidad hablamos de usuarios rurales, no de entidades administradoras.

En términos financieros la ruralidad tiene un bajo impacto como indexador, pero el impacto 
para esos usuarios es alto, es muy alto, y para la entidad administradora es caro.

Entonces, cuales son las claves para que los municipios puedan gestionar adecuadamente, 
primero, tener claro nuestro rol, segundo tener un margen de autonomía adecuado, y estar 
claros de nuestra estructura, en eso hay un gran avance, tener la capacidad de planificar. Hoy día 
estamos improvisando, y tener la capacidad de interactuar, tener claro el qué, el cómo, el dónde, 
el porqué, y el para qué.
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4. Gestión y Calidad

Moderadora--- SABINA PINEDA ---
Va a exponer la Sra. Helga Gutiérrez, quien va a presentar Gestión de Calidad en Atención Primaria y 
posteriormente vamos a tener una ronda de preguntas, Helga.

Moderadora Paulina Reinoso

Gestión de Calidad en Atención Primaria
Helga Gutiérrez, profesional Asesora del Departamento de Calidad, Unidad de 
Gestión de Calidad, Minsal

Le correspondía venir a Luis Vera, que es el médico que está cargo del tema de calidad.
El Departamento de Calidad, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que ahora actualmente 
está en la DIRED, tiene dos Unidades que son la Unidad de Gestión de la Calidad y la Unidad de 
Seguridad del Paciente. 

La calidad como está planteada, está vista desde la seguridad del paciente. Por eso que están 
unidas las dos y estamos participando en esto,

Recientemente estamos iniciando la mirada y el desarrollo, de un programa o un Plan de Gestión 
de Calidad para la APS que es lo que tenemos que conversar con Atención Primaria del Minsal.

Voy a contar aquí lo que se ha hecho en los otros ámbitos. 

Aquí hay varias interrogantes, se plantean sobre ¿que papel juegan los distintos actores del 
sistema? y ¿cual es su cambio de responsabilidad?.

Hablando de la calidad, ¿cual es el mecanismo sociopolítico en el cual se enmarca la gestión y 
el control de calidad?.

¿Podemos implementar el cambio cultural que requiere hoy el Modelo de Atención?, 
¿estamos preparados para dar el o los grandes pasos para instalar la calidad en los equipos 
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de salud?, todas estas y otras preguntas nos hacemos en función de que pasa con la calidad 
en la APS.

La Reforma de Salud, se trabajaba en el Ministerio en diferentes áreas, siempre ha habido algo 
de calidad pero desde otra mirada. 

Ustedes deben recordar lo que fueron los “círculos de calidad”, que era una estrategia un poco 
elitista, muy restringidos, no eran abiertos, no había una política que se estableciera en todo el 
país y en todos los establecimientos.

Hoy en día a través de las diferentes leyes de la Reforma 60, la Ley de Financiamiento, la Ley de 
Autoridad Sanitaria y Gestión, la Ley de Garantías Explicitas de Salud, Las Instituciones de Salud 
Previsional, La Ley de los Derechos de los Pacientes, que todavía está pendiente, todas ellas 
apuntan a la Equidad en Salud, al Acceso de Oportunidad que es el acceso a las atenciones, la 
Continuidad en la Atención.

60 Ver Diapositiva Nº 7 de Helga Gutiérrez

REFORMA DE LA SALUD

REFORMA CALIDAD EN SALUD

Ley Nº 19.888
Ley de Financiamiento

Ley Nº 19.937
Ley de Autoridad 
Sanitaria y Gestión

Ley Nº 19.966
Ley de Garantías 
Explícitas en Salud

Ley Nº 20.015
Ley de Instituciones de 
Salud Previsional

Proyecto Ley
Ley sobre Derechos 
de los pacientes
(en trámite)

La Calidad técnica y la Seguridad, son los dos ámbitos que a nosotros nos interesan.

También están los derechos de los usuarios, y desde ese punto de vista la Satisfacción Usuaria, 
tiene relación con la calidad, y la eficacia y la eficiencia. Por lo tanto tenemos un marco legal que 
nos está indicando un camino.

Chile en el ámbito socioeconómico y sanitario de la región de las Américas lleva la delantera, no 
es que nos creamos esto, es la historia, porque estamos llenos de inequidades pero si lo vemos 
en general, tenemos trayectoria y eso hay que reconocerlo. 
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Tenemos reducción de enfermedades infectocontagiosas, hemos reducido los problemas de 
morbilidad y mortalidad. Esto es lo que tenemos y ahora los desafíos son mantener estos logros.

Los nuevos escenarios sanitarios. Al respecto, tenemos que preocuparnos de la seguridad del 
paciente, hacia allá apuntamos con lo de calidad. 

Aquí está el objetivo sanitario que nos habla de lo mismo, consolidar un Plan Nacional de 
Mejoramiento Continuo de los procesos y la Gestión de la Calidad. Ello debe traducirse en un 
cambio profundo y cultural, de nuestro quehacer para así garantizar la atención de salud, segura, 
equitativa, oportuna, cálida, integral y eficaz, con plena satisfacción de las personas.

Las estrategias claves son; centralizar y liderar las intervenciones de calidad en el nivel local, 
desarrollar el marco regulatorio de las acciones de calidad, elaborar estándares de atención 
exigibles a todo el Sistema de Salud. Significa el sector público y el sector privado, evaluar 
interna y externamente las Instituciones de Salud, documentar y difundir los resultados de 
las intervenciones y la incorporación de buenas prácticas, desarrollar y promover el uso de 
metodologías como la medicina basada en la evidencia y la evaluación de la tecnología sanitaria. 
Son elementos básicos para nuestro accionar en la calidad.

Desarrollar el uso de la epidemiología de la atención en salud, para la evaluación de la calidad 
y la toma de decisiones, son intervenciones como los proyectos de Registro Clínico Electrónico, 
fortalecer las actividades de participación ciudadana, en particular aquellas relacionadas con la 
percepción de las expectativas de los usuarios y prestadores en el ejercicio de sus derechos y 
deberes en salud. Asegurar las competencias necesarias del personal de salud, que faciliten la 
entrega de un servicio de excelencia a través de la transferencia de competencias.

Desde la mirada de lo que nosotros tenemos que hacer, en la parte de todos los procesos o sea la 
parte técnica y ver que primero tenemos que asegurarnos que estén habilitados para trabajar.

¿Cuales son las exigencias básicas que nos va a aplicar la Autorización Sanitaria?

Las fases del proceso de Gestión de Calidad. Existe una política en desarrollo en calidad en 
salud que va a dar a conocer pronto. A partir de está política tendremos la implementación de 
herramientas especificas para la Gestión de la Calidad.

En los Hospitales 1 y 2 se están constituyendo estructuras u Oficinas de Calidad y Seguridad del 
Paciente. Estas se han constituido en los Servicios de Salud: Lo mismo se quiere implementar en 
Atención Primaria.

Vamos a necesitar una estructura operativa, establecer todo y empezar a utilizar las herramientas 
que tenemos para Gestión de Calidad. Obviamente tener un financiamiento adecuado, con un 
constante monitoreo y control. Se requiere también difusión y comunicación. Es importante 
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que esta propuesta que estamos desarrollando, sea difundida y comunicada, y probablemente 
Los organismos relacionados con lo que significa la más adelante se harán algunos talleres y 
alguna forma de darlo a conocer a todo la APS

¿Como estamos trabajando el tema de la calidad?. 

En esta tarea está el Minsal con su Red. La Superintendencia de Salud, El ISP, Fonasa, Las 
Instituciones de Salud Previsionales, por supuesto todo lo que tenga relación con la Asociación 
Chilena de Municipios, la CONFUSAM.

Concepto de Calidad. 61 

61 Ver Diapositiva Nº 19 de Helga Gutiérrez

Evaluación y Mejora Continua de la Calidad

q Programas Generales de Evaluación y Mejora Continua de la Calidad
q Acreditación en el Programa de Infecciones Intrahospitalarias (IIH)
q Acreditación para Prestadores en Salud

Es aquella propiedad de los productos y servicios, en la que los usuarios expresan un grado 
de satisfacción. Tiene múltiples definiciones operacionales. En general, calidad es un concepto 
relativo, existe mejor o peor calidad, comparado con las expectativas, que pueden ser implícitas 
o explicitas o están definidas formal o informalmente. Es difícil decir que es calidad, respecto 
a que y por eso que mas adelante cuando desarrollemos la herramienta, vamos a tener un 
estándar para saber que queremos.

Definición de Donabedian:

“Calidad es lograr los mayores beneficios con los menores riesgos, para el paciente con 
los recursos disponibles”.

Hacer calidad con lo recursos disponibles necesarios como para tener y alcanzar mínimos 
estándares.

¿Que herramientas tenemos hoy en día para la calidad?, por un lado ya se ha publicado la Ley 
de Certificaciones de Especialidades.

Esto en una primera etapa para los médicos. Corresponde a todo un Reglamento. Van a aparecer 
en un registro todos los médicos con su correspondiente habilitación, El médico es médico, 
porque tiene su formación primero en una universidad reconocida por la CONACEM y más 
adelante va a tener la Especialidad.
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Tenemos la herramienta de la Autorización Sanitaria que, en el fondo es la autorización que 
da la SEREMI, para que establecimientos de Salud funcionen en el País. Ya sea público, privado. 
A partir del 2006, los públicos entramos en esto, por lo tanto, a partir del 2006 si se crea un 
consultorio en algún lugar del país tiene que ser sometido a esta Autorización Sanitaria, no se 
puede poner en funcionamiento nada que no tenga su autorización.

Evaluación de la mejora continua de calidad. En este tema tenemos programas de evaluación 
y mejora continua de la calidad, en este sentido se han desarrollado programas de de 
evaluación de la calidad de la Atención Primaria, como el PECAPS (Programa de Evaluación 
de la calidad de la APS), que funcionó por un corto período, fue casi un plan piloto y cuando 
estaba empezando, se terminó. Vino la Reforma y cambió todo, pero de alguna manera eso 
está en relación con lo que sigue a continuación de la Acreditación de Prestadores, porque se 
sigue el mismo estilo de instrumentos.

Tenemos los programas de evaluación y mejora continua de la calidad. No existe otro.

Existe también la acreditación en el programa de atención intrahospitalaria, que es 
específicamente para el área de infecciones. Vamos a ver algunos procesos y fundamentalmente 
esterilización y la Acreditación de prestadores en salud, que es lo último. 

¿Que instrumentos tenemos actualmente para la Autorización Sanitaria?, bueno en el 
Departamento se generaron las “Normas Técnicas Básicas”, son de atención cerrada y abierta.
Están en un documento en la página WEB del Minsal en la portada.

Allí se establecen los requisitos mínimos para el funcionamiento de los establecimientos de salud, 
tanto abiertos como cerrados, basado en los reglamentos que corresponde y la Acreditación, 
entiéndase Autorización Sanitaria, solamente para el funcionamiento de establecimientos.

No tenemos algo específico, algo dirigido como para un consultorio así como tal. No existe algo 
específico para los Cesfam.

El manual de Acreditación y autoevaluación son las herramientas. Ahora ¿cuales son los 
roles Institucionales, en esta estandarización? 62. Tenemos las instituciones el Ministerio 
de Salud, ¿que Rol juega cada uno de ellos?, está el Ministerio de Salud, La Seremi, Las 
Instituciones,el Instituto de Salud Publica, y la Superintendencia de Salud y instituciones 
extra Ministeriales, y tenemos que en la Autorización Sanitaria, quien genera las Normas, 
está el Departamento de Calidad que está en Redes Asistenciales, la autorización la realiza 
el Departamento de Salud Sanitaria que está en la Seremi, y la fiscalización también la 
realiza la Seremi, la fiscalización que hace la Seremi, la hace en función de la Autorización 
Sanitaria, o sea si la autorización Sanitaria no dió el permiso o autorización para funcionar, 
puede ir en cualquier momento a ver o a verificar si se esta cumpliendo, lo que dió origen 

62 Ver Diapositiva Nº 21 de Helga Gutiérrez



140

al permiso, a la autorización, ellos son los que pueden ahora instaurar sumario sanitario al 
sector publico o sea van a estar vigilando que se cumpla toda la normativa que dio origen 
a la autorización.

Roles Institucionales en Estandarizacion

Institución Autorización Sanitaria
Establecimientos de Salud Acreditación Certificación

Pautas y 
Normas Autorización Fiscalización Estandares Acreditación Fiscalización Estandares Certificación Fiscalización

Ministerio de Salud Depto
Calidad

Depto 
Calidad

Minsal 
– Mineduc 
(para 
insituciones)

Mineduc

SEREMI Depto
Acción 
Sanitaria

Depto
Acción 
Sanitaria

Inst. Salud. Pública / 
Super. De Salud

ISP 
/Intendencia 
de 
prestadores

Instituciones 
extraministeriales

Públicas o 
privadas

Universidades 
y otras 
(personas)

Universidades 
y otras

La Acreditación en cambio tenemos los estándares, se generan en el Ministerio de Salud en 
el Departamento de Calidad, como instrumentos se generaron ahí, pero, los encargados de 
acreditar los establecimientos, son instituciones extra ministeriales, son públicas o privadas 
que están supervisadas por la Superintendencia de Salud, y la fiscalización de la Acreditación, 
tiene que ver por un lado con los laboratorios clínicos en lo que tiene que ver con el ISP y 
la Superintendencia de Prestadores, entonces ellos son los que fiscalizan y quien aplica son 
entidades que son mas bien privadas, son ajenas totalmente o son publicas que aparecen como 
registradas en la Superintendencia de Prestadores.

En relación a la Certificación que tiene que ver con el recurso humano, El Minsal con el Mineduc, 
generaron los estándares, junto con las Universidades y otros personajes, la Certificación la hacen 
las Universidades y otras Instituciones y la Fiscalización es por parte del Mineduc para las entidades, 
eso ahora, los registros, de la Certificación van a estar en la Superintendencia de Salud.

La Autorización Sanitaria, como decíamos es el acto de tipo administrativo por medio del 
cual la autoridad Sanitaria que es el Secretario Regional Ministerial de Salud, permite el 
funcionamiento de los prestadores Institucionales de Salud, verificando que ellos cumplan 
requisitos de estructura y organización que posibiliten que sus servicios sean otorgados de 
forma segura para los usuarios.

El modelo de aplicación, se llama Normas Técnicas y la aplicación sería desde el momento que 
se inicia el proceso, hay que definir, que tipo de atención se hace, si es cerrada o es abierta, y si 
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es abierta,la norma técnica básica, que pasarían a ser la parte de las salas de procedimiento, que, 
viene en una parte especial, viene separado en dos áreas la Normas Técnicas Básicas y después 
se selecciona los tipos de atenciones que realizan, de acuerdo al tipo de atenciones que se 
realizan, es lo que se va a aplicar para la autorización..

Esta norma técnica está en la pagina WEB y en estos momentos, es lo mismo que va a suceder 
con la Atención Primaria, que en algunos casos ya lo están haciendo, se supone que va a haber 
un proceso de auto aplicación para la Norma Técnica Básica, de hecho, eso ha significado 
que muchos han aplicado la Norma Técnica, en los establecimientos, posteriormente al 2006. 
Se tuvieron que aplicar porque en realidad habían pasado dos años de la Ley y nadie había 
dicho nada, entonces, hubo que ponerse al día con eso, y hubo todo un proceso durante el 
año 2008 y todo el mundo tuvo que hacer lo imposible para que se pudiera autorizar todo 
este procedimiento. Hay que recordar que no son solo establecimientos nuevos sino los 
establecimientos que tienen modificaciones, reposiciones de sector y todo eso tiene que estar 
en conocimiento de la autoridad sanitaria. 

Entonces la aplicación que nosotros vamos a establecer como un sistema de autoevaluación, 
con unas planillas especiales Excel para recoger toda la información, probablemente la vamos 
a hacer mas bien el próximo año, porque ahora estamos abocados a los hospitales. El hecho de 
tener la Autorización Sanitaria es un requisito para la Acreditación por lo tanto todos tenemos que 
tener claro que tenemos que tener la Autorización Sanitaria, para postular a la Acreditación.

La Acreditación es supuestamente voluntaria, pero si entregamos prestaciones GES, pasan a ser 
obligatorias. Para la Acreditación necesitamos como requisito, tener la Autorización Sanitaria.

Es importante destacar que los establecimientos anteriores al 2006, por Ley, se consideran 
Autorizados, pero la Ley, también agregó algo que dice que tenemos que demostrar que 
cumplimos con la Normativa Vigente. Por eso que nosotros instauramos el mismo tipo de 
documento que lo vamos a autoaplicar, para que los establecimientos hagan el ejercicio de 
auto aplicarlo. Con eso ver que cumplimiento y que brechas pueden tener en la parte de 
infraestructura. Lo anterior con el objeto de ir orientándose. Hay un tema del mantenimiento que 
está orientado a ver que cumplan con las Normas Técnicas Básicas, es elemental que cumplan 
con eso porque es la forma que nos va a dar la autorización.

Cuando hay procesos de Acreditación contienen parte de estructura, proceso y resultado, pero 
la estructura se obvió en este caso porque dijeron la estructura la tiene que cumplir con la 
Autorización Sanitaria o sea que teniendo cumplido eso, el instrumento se va a preocupar más 
del proceso y parte del resultado, entonces por lo tanto están unidas las dos. Como base se 
toma la Autorización Sanitaria.

La Acreditación entonces es un proceso de evaluación periódico, destinado a medir el grado 
de cumplimiento de las prácticas relacionadas con calidad de la atención en una institución 
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determinada y estos se comparan con un modelo aceptado convencionalmente como 
apropiado que será el estándar.

Entonces nosotros definimos un estándar que se tuvo que hacer como plan piloto, en fin una 
serie de cosas para poder decidir que éste es el instrumento que vamos a usar.

Ámbitos que tiene esta Acreditación: dignidad del paciente, gestión de la calidad, gestión clínica, 
acceso oportunidad y continuidad de la atención, competencias del recurso humano, registro, 
seguridad del equipamiento, seguridad de las instalaciones, servicios de apoyo.

Ahora por otro lado, estamos diciendo como los vamos a evaluar, lo que valoran las personas, la 
estructura, los procesos y resultados, en general las personas valoran, la eficacia del diagnostico 
y el tratamiento, la rapidez de la atención, el trato amable, respuestas adecuadas, tiempo que 
le dedica el equipo de salud, el suficiente. Cantidad y profesionalidad que transmite el equipo 
de salud, consejo y formación recibida sobre su problema. Percepción de mejoría y buenos 
resultados en salud y otras intervenciones y tratamientos, esta es la mirada desde las personas.

Cuando queremos constituir un desarrollo de la estrategia de calidad que sea exitosa, debemos 
considerar varias etapas y varios elementos. Nuestra mirada para la calidad tiene que estar 
basada en investigación, basada en políticas de economía. Necesitamos que sean realistas en 
los recursos porque también nosotros queremos calidad, pero con una realidad de los recursos, 
no vamos a tener más recursos, y siempre vamos a estar con déficit de recursos.

Va siendo por etapas, institucionalizadas. Nosotros no podemos hacer una gestión de calidad, en 
salud si no la tenemos internalizada en la institución y en la estructura. Tiene que ser sistemática, 
múltiples niveles y múltiples componentes, que es sistémica y basada en la investigación y la 
economía, es importante, tener todos estos elementos para poder llegar a tener calidad.

¿Que nos puede fallar? 63, nos pueden fallar varias cosas; los factores culturales, un liderazgo 
que no sea el apropiado Formación e investigación poco valoradas, demasiada rivalidad entre 
grupos de personas, problemas dentro del mismo equipo.

63 Ver Diapositiva Nº 28 de Helga Gutiérrez

En cuanto a factores organizativos tenemos, estrategias que son poco coherentes, y sistemas 
de gestión débiles, sistemas de comunicación que son insuficientes no son adecuados, y una 
infraestructura dispersa, también funciona como fallo en la calidad asistencial.

 Por otra parte, ¿que factores externos pueden estar influyendo? ; una actitud defensiva ante la 
crítica, una mentalidad que sea muy rígida y la poca colaboración, factores individuales, como 
la falta de habilidades, un trabajo de equipo poco efectivo, actitud y motivación escasa. Como 
tenemos tantos elementos, es importante considerar que, para poder lograr la calidad, vamos a 
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¿Cómo puede fallar la Calidad de la Atención?

• Falta de habilidades
• Trabajo en equipo poco efectivo
• Actitud y motivación escasas

Factores individuales

Factores organizativos

• Estrategias poco coherentes
• Sistemas de gestión débiles
• Sistemas de comunicación insufi cientes
• Infraestructura dispersa

• Actitud defensiva ante la crítica
• Mentalidad rígida
• Poca colaboración

Factores organizativos

Fallos
en la calidad

asistencial

Factores culturales

• Liderazgo endeble
• Formación e investigación poco valoradas
• Demasiada rivalidad entre grupos y personas

tener que tener incorporada la calidad en la institución. Tenemos que formar equipos, tenemos 
que ir considerando todos estos elementos que tenemos aquí.

Podría ser, que empezáramos por un diagnostico de todos los problemas a través de un FODA, 
para ver, si estamos preparados o no estamos preparados para poder instaurarla.

Esto viene, porque está establecido que vamos a empezar a aplicar ciertos instrumentos Respecto 
a la seguridad del paciente, bueno aquí, tenemos que tener estimación del tamaño y severidad 
del problema, tenemos que identifi car cuales son los problemas de seguridad que existen, 
trabajar con la gestión del riesgo, sistematizar la evidencia o reportes de experiencias acerca 
de la efectividad de intervenciones para resolver el problema, esto es cuando uno detecta un 
problema y hay que utilizar todo lo que hay en evidencia respecto a como se han solucionado 
estos problemas.

La efectividad de la inspección y después como implementarla. Hay que considerar que los 
sistemas de asistencia médica son sistemas sociales complejos, complejos para el fi nanciamiento, 
complejo para todo, tenemos varios sectores involucrados, no es solamente salud, aquí tenemos 
varios involucrados. En este tema, cada uno con sus propios roles e intereses y múltiples 
interacciones. Sin embargo algunos elementos son comunes en todos los sistemas de asistencia 
médica.

En Estrategias de calidad y seguridad dirigida a equipo de salud de asistencia médica, 
dirigida a las organizaciones de asistencia médica, dirigida a productos médicos y tecnología, 
dirigidas a usuarios de asistencia médica, dirigida a financiadores de la asistencia médica, 
por un lado dijimos que vamos a considerar la legislación y la regulación, tenemos toda la 
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normativa y reglamentos que ya vimos y vamos a tener una supervisión y medición a través 
de sistemas de vigilancia.

Y nuestro aseguramiento y mejoramiento de la calidad y seguridad de servicio de asistencia 
médica, como están los individuales, medicas e individuales como la Autorización Sanitaria, la 
Acreditación y la mejora continua de la calidad. Nosotros estamos basados primero en todo lo 
que tiene que ver con la Autorización Sanitaria, la Acreditación y el proceso de mejora continua 
que va a partir a raíz de lo que veamos en Acreditación

Va a ser un proceso que va a continuar en el tiempo, las autorizaciones se hacen 1 vez y la vigencia 
es de tres año, la Acreditación va cada cinco años y bueno a nosotros nos queda la mejora 
continua que se va a estar haciendo constantemente en el establecimiento, el aseguramiento y 
mejoramiento de la calidad en el sistema de Asistencia Médica, aquí esta la garantía de calidad 
y la respuesta que tenemos ante la Reforma.

Nosotros tenemos que responder con ciertos elementos de seguridad

Los objetivos de nuestra política de seguridad son; detección de riesgo potencialmente 
prevenible en un proceso de atención, monitorización de los eventos adversos que sufren los 
pacientes, que son atendidos en el Sistema de Salud, la promoción del mejoramiento continuó 
y la calidad de las prácticas relacionadas con la seguridad del paciente.

Uno de los eventos adversos que hay en la Atención Primaria tiene relación con los medicamentos. 
Uno de los que se ha detectado. ¿Cómo hacerlo en la APS?, utilizando el registro clínico 
electrónico, identificando procesos, construyendo los indicadores.

La Acreditación nos obliga a ir desarrollando, a construir varios indicadores, y evaluando 
procesos trazadores en Calidad y Seguridad, y generando la Mejora Continua, Optimización del 
Registro Clínico electrónico, las capacidades, esto a través de la medicina basada en la evidencia 
y evaluación de tecnología sanitaria. Introducir la costo efectividad, con las listas de chequeo, 
registro electrónico, receta médica.

Que estamos haciendo 64 en esta materia, en este momento, la autorización sanitaria se 
regularizo el 2008 para los establecimientos del 2006 a la fecha, algunos están trabajando ya 
con la autorización sanitaria como auto aplicándose las normas técnicas.

Acreditación para Atención Primaria todavía no empieza, pero tenemos ya los instrumentos 
como para hacerlo, pero tenemos que hacer una autoevaluación, la auto aplicación de la 
Acreditación, la haríamos el 2010.

64 Ver Diapositiva Nº 36 de Helga Gutiérrez
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Bueno todo lo que tiene que ver con lo que se esta haciendo en redes de la APS, y que se está 
haciendo. Todo lo que tiene que ver con la Acreditación, La Certificación de los Cesfam, Programa 
Mejora Continua del Ciclo Vital que también está en esto, evaluación de proyecto Cesfam, 
metodologías de mejora, listas de chequeo que se están desarrollando y la transferencia de 
capacidades en medicina basada en la evidencia, todo eso lo tenemos nosotros como tarea.

En este momento nos vamos a dedicar solamente a la Autorización Sanitaria y la Acreditación 
que son cosas que están por Ley, pero hay diferentes desarrollos. Tenemos que tomar todo lo 
que hay en el sector, porque hay muchos desarrollos que no han ido parejos, entonces hay 
grupos y hay Servicios en que tiene mayor desarrollo en la parte de calidad y otros que se han 
quedado un poco más atrás, entonces tenemos que ver la experiencia, y la idea es juntarnos 
para ir viendo como lograrlo.

Nuestro desafío es, lograr que la calidad se incorpore en la cultura de las organizaciones, 
con un sistema integrado y coherente de principios, valores, procesos e instrumentos, 
que requiere impulso continuo para consolidarse, que requiere tiempo para cristalizar, 
orientado a transformaciones muy profundas y no como un mero conjunto de acciones, 
este es nuestro gran desafío.

¿Qué estamos haciendo?

q Autorización Sanitaria
q Acreditación
q Redes de APS
q Gestión de la Calidad ACHM
q Programa Mejora Continua Ciclo Vital
q Evaluación Proyectos Cesfam
q Metodologías (Planes de Mejora, listas de Chequeo)
q Transferencia Capacidades en MBE

Nosotros tenemos que generar la calidad a nivel de la atención Primaria y es un camino. Lo 
estamos construyendo, esperemos que este camino esté pavimentado, pero podemos mejorarlo. 
De todas maneras es importante, ir viendo como vamos a ir, logrando este camino. La idea es 
empezar en la generación de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Calidad.

En la Atención Primaria, no se había hecho, estamos recién empezando, y tenemos que empezarlo 
juntos, o sea así como hablaban de la parte gestión porque por el lado de los Municipios se está 
haciendo gestión, pero gestión como de las instituciones y esto va ligado, también estamos 
todos y por eso tenemos que conversarlo, para ir, haciéndolo juntos.
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Pregunta. 
¿Que pasa con las Postas de Salud Rural?, En la realidad de Atención Primaria, tu sabes que 
en al menos 10 de las prestaciones tienen relación con GES así que estarían dentro de las 
que tenemos que cumplir, los establecimientos deben incorporarse a esto de la calidad, hay 
comunas que no tienen sino Postas de Salud Rural, es decir no tienen ningún establecimiento, 
la exclusión de las postas a que se debe?

Respuesta, Sra. Helga Gutiérrez
Es que las Postas de Salud Rural, cuando se dice, en la parte legal dice que no son motivo de 
autorización, pero si ellos tienen, y de hecho todos tienen, una sala de procedimientos, deben 
ser revisadas, como tales, de hecho son revisadas, o sea como establecimientos aparte, no se 
hicieron reglamentos específicos.

Para nuestras Normas Técnicas se utilizaron de base dos reglamentos, para los hospitales se 
utilizó el que existía para hospitales y clínicas privadas, se le borro donde decía privados y le 
pusieron hospitales y clínicas. Eso no esta hecho recientemente, esta hecho de muchos años 
atrás, con una mirada absolutamente distinta, es el reglamento base que tenemos, por lo tanto, 
si tu quieres tienes que hacer calzar las cosas. Por un lado, en otros países tienen un reglamento 
para consultorios y establecimientos policlínicos, aquí existía uno de policlínicos del año 30 que 
en realidad ya no se podía utilizar, porque en realidad decía que los médicos tenían que ser de 
la Universidad de Chile unas cosas que son absurdas, había que generar un nuevo reglamento, 
entonces se optó por lo de atención abierta basarse en el único reglamento que había que era, 
pabellones de cirugía menor, y salas de procedimientos. 

Que en el fondo desde el punto de vista riesgo, se piensa que bueno, que cosa, porque vamos 
a decir seguridad, pero por ej., del punto de vista de las infecciones, salas de procedimiento, 
entonces, los consultorios, los Cesfam, las Postas, los Cecof, lo que se va a ver es fundamentalmente 
la parte de la Sala de Procedimientos. 

Se revisa todo en función de todo el establecimiento, se da una mirada a todo el establecimiento, 
lo que es Cecof y Postas dependen de un establecimiento. Hay algunas que son postas no más, 
entonces en ese caso también se revisan y también tiene que haber un responsable técnico, 
y van a tener que ser asumidas como que la sala de procedimientos depende como de una 
consulta, tienen que ser revisadas igual. Nos vamos a preocupar de ellas, o sea en el fondo, no 
es que se dejen aparte, dado que los reglamentos no nos permiten otra cosa, está dado así, esto 
es para empezar. Aquí en Chile, siempre hacemos las cosas de una manera bien especial, pero 
vamos avanzando, la hacemos a la Chilena pero vamos avanzando, por eso también se reconoce 
que vamos avanzando, no como quisiéramos, pero a lo mejor en el futuro vamos a tener que 
reformular los reglamentos.

Entonces eso nos va a dar un margen de decir el área, el sector, nos complicó mucho no solamente 
el APS, sino que complica también el sector de atención abierta en general, tenemos CRS, CDT, 
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o sea es complicado, No para el sector público solamente, sino también nos complicó para el 
sector privado, porque lo que le pidamos al sector público, también se lo tenemos que pedir al 
sector privado. Al privado le pedíamos montón de cosas y ahora al publico no le podíamos pedir 
así porque al publico nos quedábamos rezagados absolutamente, estamos tirando una línea, 
en donde bajamos quizás un poquito al privado pero al publico no por eso lo dejamos por acá 
abajo, sino que le pedimos un poquito más.

Por eso que vamos a generar nuestra base, es un requisito mínimo necesario, funcional, por 
eso no les estamos pidiendo funcionarios por tantos habitantes, ni ninguna cosa porque no 
podemos, pero en la medida que vamos generando y estableciendo un proceso, que a lo mejor 
vamos a necesitar recursos por tantas personas, en las actividades que se están realizando y 
vamos, a ir generando. El proyecto se va a ir construyendo, nuestro camino todavía esta ahí no 
más pero es una forma y vamos bastante avanzados.

Estamos recién dando una mirada en Atención Primaria. No se había visto esto de Calidad. En 
los hospitales habían muchos ejercicios de otro tipo de Acreditación y cosas en Calidad y aquí 
en Atención Primaria no se había visto ninguna cosa, a mi me tocó aplicar la Acreditación en 
Atención Primaria, y realmente hay mucho desconocimiento, la gente no está preparada, no 
está informada.

Entonces, hay harto que hacer, aquí hay más empuje en la gente de Atención Primaria por hacer 
las cosas porque como decían acá dicen que si a todo, pero aquí si le dicen, que les estamos 
entregando fundamentos para hacer las cosas, si quiero hacer las cosas con Calidad, voy a tener 
que tener fundamentos, la Autorización Sanitaria 100%, no puedo trabajar con cosas que el 
privado las tenga y que el público no las tenga.

En cuanto a la Acreditación, tenemos que Acreditarnos para el GES, voy a tener que exigir 
ciertas cosas que son mínimas, siento que la Atención Primaria se ha ido llenando de cosas 
muy positivas, pero estamos dispuestos a hacer mucho más por la gente, pero estamos como 
agobiados, un poco,las otras cosas las tienen que seguir haciendo, pero esto de la Calidad en la 
infraestructura, tiene que estar bien de acuerdo a lo mínimo, y la Acreditación también y ahí es 
donde vamos a empezar a trabajar justamente con la Atención Primaria.

Revisemos los procesos, como estamos con los procesos, o sea, hay riesgo para los pacientes o no 
hay riesgo para los pacientes, se nos están muriendo, o no se nos están muriendo, como estamos 
en la referencia y contra referencia, y empezar a buscar para arriba, para que las cuestiones estén 
funcionando, vamos a empezar a limitar bien las cosas, porque se trabaja mucho también en 
mirar la red, es decir por ej., yo mando mis exámenes, pero mis exámenes tienen que estar ahí, 
yo tengo registro, tengo todo mis exámenes tienen que estar para que yo de respuesta a los 
pacientes, eso significa que tengo que mejorar mi registro, hay una serie de cosas que hay que 
ir considerando.
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Yo creo, de todas maneras, que la calidad se construye con toda la gente y no necesariamente 
con que yo tenga mucha plata, porque hay cosas en los procesos que si bien es cierto,puede que 
yo no tenga, un piso de algún un material muy especial, si tiene que estar limpio, pobre pero, 
limpio, honrado, o sea todos los elementos que puedo tener, si tenemos un basural al frente, lo 
vamos a trabajar con la participación comunitaria, y lo vamos a tener que sacar de ahí.. 

Gracias.

Conclusiones del Cuarto Bloque, Gestión y Calidad

El desafío es, lograr que la calidad se incorpore en la cultura de las organizaciones, con un 
sistema integrado y coherente de principios, valores, procesos e instrumentos, que requiere 
impulso continuo para consolidarse y requiere tiempo para cristalizar.

Las estrategias claves son; centralizar y liderar las intervenciones de calidad en el nivel local, 
desarrollar el marco regulatorio de las acciones de calidad, elaborar estándares de atención exigibles 
a todo el Sistema de Salud, lo que significa el sector público y el sector privado, evaluar interna y 
externamente las Instituciones de Salud, documentar y difundir los resultados de las intervenciones 
y la incorporación de buenas prácticas. Desarrollar y promover el uso de metodologías como la 
medicina basada en la evidencia y la evaluación de la tecnología sanitaria.

Moderadora--- Paulina Reinoso ACHM
Les recuerdo que llenen la encuesta de satisfacción, y la entreguen por favor, muchas gracias, a todos 
por su participación, y vamos a invitar a la Directora de Atención Primaria del Ministerio de Salud. 
Dra. Gabriela Brignardello 
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Quiero agradecer la participación de todos los que están, también agradecer al comité 
organizador de esta magna Jornada, por lo tanto se merecen un premio y un buen aplauso, por 
esta organización, que ha sido provechosa y larga. Les vamos a hacer llegar las presentaciones 
para que la compartan con el resto de su gente.

Cuando nos juntemos en la próxima Tripartita, vamos a hacer una evaluación de esta Jornada, 
y también a todas las propuestas que se han realizado en este taller, así que les agradezco todo, 
muchas gracias por su participación y nos veremos en un próximo taller.

5. Cierre

Dra. Gabriela Brignardello
Jefe Departamento Atención Primaria y Redes Ambulatorias 
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6. Conclusiones Generales

Se concuerda establecer un lenguaje común, que permita a todos los actores comprender los 
conceptos involucrados en el financiamiento de la Atención Primaria.

El Plan de Salud Familiar es una programación teórica, que representa el promedio de la población 
del país, con características demográficas y epidemiológicas que también son parejas para la 
población. Esta metodología permite deducir algunas fórmulas de flexibilización y adecuación, 
de acuerdo a las diferentes realidades demográficas y epidemiológicas de cada comuna. Un 
problema en cuanto al El Plan de Salud Familiar es que este se considere una norma.

Dentro del financiamiento Per Cápita, se observa que el peso relativo de los indexadores respecto 
del total de los recursos es de baja incidencia ( 12%, a 13% ). por lo tanto, si bien es necesario 
afinar los indexadores, una mejoría en el financiamiento debiera orientarse a un fortalecimiento 
del Plan de Prestaciones.

Otro aspecto que se debiera revisar, es lo relacionado con la cantidad de trabajo en función de 
las horas contratadas o rendimiento. Es decir si el valor utilizado en el Plan de Salud Familiar, es 
consistente con el aporte destinado a este fin especialmente en el caso de recurso médico.

La Declaración de la Asamblea Mundial de la OMS, en el año 78 llamada Declaración de Alma 
Ata y sus postulados continúan vigentes y deben ser el referente de las políticas de Salud y de 
financiamiento hacia la Atención Primaria como eje de la Reforma de Salud. 

El marco jurídico que regula la Atención Primaria es el instrumento más moderno que 
existe en Chile. 

En general los trabajadores estiman necesario buscar como corregir el peso de los indexadores 
o buscar como incrementar el valor del Per Cápita Basal para que finalmente la masa de recursos 
que llega al sector, sea mayor.

La opinión de la Asociación Chilena de Municipalidades es que el sector municipal está viviendo 
una crisis que se expresa a través de la constante petición de mayores recursos financieros. 

Los municipios sienten una fuerte presión por el cumplimiento de metas sanitarias y también 
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son presionados por la comunidad, a entregarles beneficios que son del ámbito de la salud y 
que representan montos importantes de su financiamiento, porque el municipio quiere entregar 
una atención integral a su comunidad. 

Existe en el Ministerio de Salud una Comisión que está estudiando el cambio en el Modelo de 
Asignación de Recursos en el sector y que todo el conjunto de la provisión del sistema público 
de Salud se rija por esta nueva forma de asignación de recursos.

El financiamiento de la Atención Primaria, debe estar contenido en esta visión general, no puede 
ser una cuestión aislada. 

El aumento de los Recursos para Atención Primaria ha sido creciente. Pero aún quedan 
situaciones que corregir como el financiamiento a las comunas de costo fijo que es una de las 
preocupaciones del MINSAL. 

A partir del año 2005, se modifica la forma de calcular la pobreza, pasando de una definición 
dicotómica, de pobreza a una por tramos dentro del Índice de Privación Promedio (IPP), que 
mide el grado de dependencia de cada comuna, respecto del Fondo Común Municipal.

La Asociación Chilena de Municipalidades cuenta con un diagnostico de la Gestión de Salud 
Municipal de Atención Primaria que concluye que las entidades administradoras en su 
mayoría cuenta con método de supervisión de calidad de las prestaciones, además se pudo 
comprobar que al 100% de los encuestados no le alcanza el presupuesto adecuadamente 
para gestionar la Salud.

La dimensión Municipal de la Salud, hace posible la participación, favoreciendo los procesos de 
reorientación de los servicios hacia las necesidades de la población y hacia la responsabilidad 
colectiva, para la gestión y para la evaluación. El municipio pasa a ser el nexo, que hace posible 
este proceso de participación. 

En opinión de la Asociación Chilena de Municipalidades, la eficiencia en la Gestión de 
Salud Municipal consiste en mejorar las condiciones de vida y salud de la comunidad, por 
ello deben considerarse otras dimensiones como, educación, pavimentación, urbanización, 
recolección de basuras, mejoras en las viviendas, en el entorno, en el medio ambiente, no 
solo la disponibilidad de uso de los Servicios de Salud o cuantas prestaciones se otorgan en 
las postas y en los consultorios.

En el tema de calidad, el desafío es lograr que ésta se incorpore en la cultura de las 
organizaciones, con un sistema integrado y coherente de principios, valores, procesos e 
instrumentos y trabajar todos en ello.
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7. Anexos
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ANEXO 1
Evaluación de la Jornada

Financiamiento como base del logro sanitario

De un universo de 20 encuestas realizadas y contestadas correctamente, el resultado es el 
siguiente:

Sobre la pregunta Nº 1 Según su punto de vista, los contenidos expuestos fueron:
Los resultados son:
 Exelente: 2
 Bueno:  18
 Malo:  0
 Los asistentes coinciden en que los contenidos del programa fueron Buenos

Pregunta Nº 2 Las expectativas que usted tenía de la Jornada fueron:
 Cumplidas: 13
 No cumplidas: 7
 Las expectativas fueron cumplidas en un 65%

Pregunta Nº 3 Respecto al lugar de realización, según su apreciación, este presentaba 
las condiciones requeridas:
Los resultados son:
 Si: 19
 No: 1
 El lugar donde se realizo la Jornada, fue aprobado con un 95%

Sobre la pregunta Nº 4 Usted cree que el nivel de los expositores fue:
Los resultados son:
 Exelente: 6
 Bueno:  14
 Malo:  0
 Para los asistentes, el nivel de los expositores fue Bueno
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Sobre la pregunta Nº 5 Usted cree que el material de apoyo, fue suficiente
Los resultados son:
 Si: 13
 No: 7
 Un 65% de los asistentes piensa, que el material de apoyo fue suficiente.

La pregunta Nº 6 Comentario sobre los temas tratados si usted lo desea
Sobre la pregunta Nº 6 los comentarios fueron:
 - ¡Felicitaciones!
 - Faltó Tiempo para la ronda de preguntas
 - Ajustar mejor los tiempos
 - Piensan que el ministerio sólo habla y no escucha:
  Presentó y se fue.
  ¿Qué posibilidad cierta hay de modificar tripartitamente el financiamiento?
 - Necesitan que les envíen las presentaciones.
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ANEXO 2
Programa

JORNADA “FINANCIAMIENTO: BASE DEL LOGRO SANITARIO”
Subsecretaría de Redes Asistenciales

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL
28 MAYO DE 2009

Mañana el 28 de Mayo de 2009 
Organización, recepción y continuidad: Sra. Sabina Pineda y Sra Pastoriza Toledo Secretaria Dpto. 
de APS y Redes Ambulatorias 

9:00 a 9:30 hrs.   Inauguración: Palabras de saludo.
   Presidente de la Asociación Chilena de Municipios; 
   Presidente de CONFUSAM 
   Subsecretario de Redes Asistenciales y/o 
   Jefe de División de Integración de Redes/MINSAL.

1. Financiamiento en el Modelo de Salud Familiar de APS: conceptos claves. 
9:30 a 9:50 hrs.  Concepto y cálculo de la prima y orientación a resultados:
   Dra. Verónica Rojas. Expone Dr. Sánchez 
9:50 a 10:10 hrs.  Distribución de la prima - indexadores. Dr. Hugo Sánchez. 
10:10 a 10:30 hrs.  Plan de Salud Familiar y plan de salud local. Dr. Dagoberto Duarte. 
10:30 a 11:00 hrs. Ronda de Preguntas: Modera. Srta. Marcela Navarro. 
11:00 a 11:15 hrs. Intervalo para café: 

2. Ventajas de la Atención Primaria en el Municipio.
11:20 a 11:40 hrs. Herramientas jurídicas para la APS Municipal.
   Jefe Departamento Asesoría Jurídica MINSAL. Sr. Sebastián Pablovic. 
11: 40 a 12:10 hrs. Estatuto de Atención Primaria avances y desafíos.
   Dr. Esteban  Maturana. 
12:10 a 12:30 hrs. Herramientas que facilitan o entraban la gestión y el logro
   del objetivo sanitario. Dr. Eduardo Martínez/ACHM.  
12:30 a 13:00 hrs. Ronda de Preguntas: Moderadora. Sra. Aurora Araos. 
13: 14:30 hrs.  Almuerzo: 
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Tarde del 28 de Mayo 2009

3. Modelo de atención y financiamiento capitado.
14:30 a 14:50 hrs. Marco general financiamiento capitado. Sra. Luna Israel.
14:50 a 15:10 hrs. Claves en la gestión de salud municipal como fuente de eficiencia.
   Sra. Cecilia Casanova/ACHM. 
15:10 a 15:30 hrs.  Ronda de Preguntas. Moderadora Sra. Paulina Reinoso. 
15:30 a 15:45 hrs. Intervalo para café

Gestión y Calidad en APS:
16:00 a 16:20 hrs. Gestión de calidad en APS. MINSAL. Dra. Gabriella Brignardello
16:20 a 16:40 hrs. Buenas prácticas en la gestión local de salud. Liliana Brandell/ACHM. 
16:40 a 17:10 hrs. Ronda de preguntas. Moderadora. Srta. Andrea Quiero.

Palabras de cierre Dra. Gabriela Brignardello. Dpto. APS y Redes Ambulatorias u otra Autoridad 

Salón Rhin, 2º Piso, Hotel Plaza San Francisco, Alameda 816 
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ANEXO 3
Presentación de Expositores

Adjuntar CD con Presentaciones de la Jornada (Link con página del Minsal)
 Adjuntar Archivo Excel Dr. Martinez

Agradecimientos

Agradecimientos especiales del Ministerio de Salud y de la Unidad de Diseño y Gestión de 
Atención Primaria,  a la distinguida profesional  Matrona Sra. Liliana Brandell,   quien  viajó desde  
Concepción a exponer su trabajo “Buenas prácticas en la gestión local de salud” y no le fue 
posible por razones de tiempo hacer su exposición. 

Su  trabajo que está en versión PPT se insertará en CD de la contratapa  de este Libro para que 
quede a disposición de los interesados.  



Subsecretaria de Redes Asistenciales
División de Integración de Redes
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