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La espera en el sistema público 
de salud

 Esperar es parte de la experiencia del usuario en el sector de los servicios.

 También es parte de todo sistema de salud.

 Sin embargo, las dimensiones, tiempos y características de la espera en el 

sistema público de salud en Chile la han transformado en un problema 

relevante para el país.



Una preocupación centrada en los 
tiempos de espera

2000                                2011                  2017

Creación Plan de Acceso Universal 

(Auge) + Garantías Explicitas en 

Salud (GES)

Creación del Repositorio 

Nacional de Listas de Espera 

(RNLE)

Creación Comisión Médica 

Asesora Ministerial

 Patologías Ges → Garantías de Oportunidad 

Retrasadas

 Patologías No Ges → Lista de espera

 Asimetría de acceso y oportunidad entre 

problemas GES y no GES

 Sistematización de la información a nivel 

nacional

 Obligación del Ministerio de Salud de 

informar estado de situación cada 

trimestre

 Preocupación pública por largos tiempos 

de espera



DIAGNÓSTICO



Estado listas de espera no GES 
(año 2016)

Tipo de evento Mediana de espera

78% consulta de nueva especialidad 302 días

12% procedimiento 526 días

10 intervención quirúrgica 381 días

3.321.791 eventos o solicitudes de derivación

2.362.304 personas en espera

Fuente: Informe Comisión Médica Asesora del Ministerio de Salud (2017)



Oferta y demanda de 
prestaciones de salud

OECD Chile

Gasto en salud per cápita

cápita
USD 3.453 USD 1.606

Gasto de bolsillo 20% 30%

Médicos activos por cada 

cada 1.000 habitantes
3,3 2,15

Enfermeras activas por cada 

cada 1.000 habitantes
9,1 5,6

Camas por cada 1.000 

habitantes
4,8 2,2

Fuente: Health at a Glance 2015: OECD Indicators, 2015



REGIÓN

Densidad de médicos especialistas 

especialistas por cada 10.000 hbts

Metropolitana 13,5

Magallanes 10,3

Aysén 8,9

Los Ríos 8,3

Araucanía 7,9

Valparaíso 7,6

Los Lagos 7,6

Biobío 6,9

Arica y Parinacota 6,5

Antofagasta 6,3

Coquimbo 5,4

O'Higgins 5,4

Tarapacá 4,8

Atacama 4,6

Maule 4,6

Fuente: Ministerio de Salud, 2017. Informe sobre brechas de personal de salud por servicio de salud, Glosa 01, letra i. Ley de 

Presupuesto Año 2017



Sistema de información

 El sistema actual de información presenta deficiencias que agravan los 

problemas de gestión del sistema

 Se registran “eventos” de espera, no personas lo que invisibiliza la 

comorbilidad, situaciones de riesgo y urgencia

 No hay validadores de la calidad de los datos

 No está integrado con otros sistema de información del sistema

 Administrado por proveedor externo, lo que reduce la autonomía de los 

tomadores de decisión



Estructura del sistema

 El sistema de gestión es esencialmente reactivo

 Existe escasa comunicación y coordinación al interior de la red de servicios

 Se incentiva una resolución parcelada de cada caso.

 Incentivos a derivar casos desde nivel primario a niveles superiores y a 

“retener” pacientes en el nivel secundario

 Escaso uso de herramientas analíticas



Experiencia de la espera desde 
las personas

 Falta de información a los pacientes sobre su situación en la lista de espera. Cuando la espera es larga y

desinformada, se arriesga un deterioro en la salud del paciente.

 Las personas se sienten desprotegidas por: (Superintendencia de Salud, 2016)

 Mala calidad del sistema de salud (32%)

 Alto costo de las atenciones (25%)

 Largos tiempos de espera (22%)

 Sólo un 28% de la población confía en que tendrá atención médica oportuna en caso de

enfermedad catastrófica o crónica grave (PNUD, 2017).

 La oportunidad con la que se entrega el servicio afecta negativamente la confianza en el sistema de salud

(Centro de Políticas Públicas UC, 2017).



una nueva aproximación centrada en 
la persona

UNA NUEVA 
APROXIMACIÓN 
CENTRADA EN LAS 
PERSONAS



¿Qué es la espera?

La espera está compuesta por:

 Aspectos objetivos (tiempo de duración, lugar donde se espera)

 Aspectos subjetivos (experiencia personal)

Psicología de esperar:

 Percepción del tiempo de espera depende de múltiples factores

 Importancia del progreso en la espera

 Percepción de justicia en la espera

 Evaluación del servicio depende tanto de la prestación médica recibida, como de la

experiencia de la espera



Principios

1) Centrado en la persona y sus necesidades de salud

2) Dignidad y respeto hacia el usuario

3) Transparencia a la hora de comunicar las políticas de priorización y gestión 
existentes

4) Justicia en el trato, evitando cualquier tipo de arbitrariedad

5) Efectividad en resolver los problemas de la población



PROPUESTAS



Desarrollar un sistema de comunicación con las 
personas que esperan

El propósito es que las personas conozcan el estado del proceso de espera en el que se encuentran y 

cuenten con la información necesaria.

Propuesta 1:

Beneficios esperados:

 Reducir ansiedad de las personas y mejorar su percepción subjetiva de la espera

 Generar mayor confianza y transparencia

 Reducir las no presentaciones

 Conocer los cambios en el estado de salud de los pacientes

 El diseño debe considerar los distintos perfiles de usuarios y los canales de comunicación más adecuados 

para cada uno de ellos.



Protocolizar un sistema de acompañamiento de las 
personas mientras esperan

Se busca fortalecer el sentimiento de estar acompañado en el proceso de espera.

Propuesta 2:

 Posibles acciones de acompañamiento:

 Una persona de contacto permanente

 Plan de seguimiento de la situación de riesgo de la persona

 Sesiones de apoyo a quienes requieren mayor acompañamiento

 Canales de comunicación expeditos

 El acompañamiento debe proveerse desde la atención primaria, para lo cual requiere de los 

recursos necesarios para ello



Incentivar la contrarreferencia

 La fragmentación del sistema aumenta los tiempos de espera.

 Se requiere maximizar el uso apropiado de la oferta de atención de especialistas.

 El rol del especialista debe ser resolver aquello que motivó la referencia.

 El seguimiento clínico debe ser realizado por el médico derivador.

Propuesta 3:

 Para ello se requiere:

 Sistema de información clínica en línea entre el derivador y el especialista

 Gestión adecuada de procesos de asignación de recursos

 Indicadores de monitores y evaluación



Usar herramientas analíticas para apoyar las 
decisiones de asignación de recursos de salud

 La asignación y planificación de recursos en el tiempo en un sistema de salud es un problema 

complejo.

 El uso de herramientas analíticas de la ingeniería industrial puede tener un impacto importante.

Propuesta 4:

 Se propone desarrollar sistemas que:

 Permitan lograr mejores predicciones de demanda

 Permitan una asignación eficiente de citas médicas

 Incentiven una gestión eficiente de los inventarios

 Permitan una gestión eficiente de los turnos del personal de salud.



Establecer criterios de priorización según riesgo.

 Se requieren cambiar los criterios de priorización actuales, basados en orden de llegada de los 

eventos, por criterios basados en el riesgo de salud de los pacientes.

 Para ellos se requiere contar con información adecuada y herramientas de análisis específico.

Propuesta 5:

 Se propone diseñar un nuevo modelo de priorización basado en:

 Datos que permitan calificar el riesgo de cada persona

 La organización de la población según riesgo y complejidad de atención

 Un cambio en el sistema de priorización implica la implementación de cambios profundos en la 

organización y modo de operar de la red asistencial.



Contar con un sistema de información integral y 
robusto para gestionar las Listas de Esperas

Los sistemas de información son un elemento clave para una gestión eficiente de los recursos en salud.

Propuesta 6:

 Se propone:

 Implementar una reingeniería del actual sistema de información o crear uno nuevo

 Integrar el sistema de información con otros sistemas

 Mantener una lista de espera limpia

 Generación de KPI estratégicos

 Sistema de información permitirá calibrar modelos predictivos y de simulación



CONCLUSIONES



Conclusiones

 No es posible eliminar la espera en el sistema de salud.

 Sin embargo, sí es posible mejorar cómo, cuánto y por qué cada persona

debe esperar.

 La forma de gestionar la espera tiene importantes consecuencias personales

para los pacientes y la efectividad del sistema de salud.

 Abordar la espera es una oportunidad para poner a las personas en el centro

del sistema de salud.

 La espera debe ser rediseñada desde quienes esperan, no desde quienes

gestionan la espera.
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