
ELEMENTOS CLAVES para IMPLEMENTAR  UN MODELO DE 
GESTION  mas efectivo  para LA SALUD MUNICIPAL 

 Taller III           

 

Septiembre 2011 

 
PROPUESTAS PARA CHILE 

 CONCURSO POLITICAS PÚBLICAS 2011 
Senado, Cámara de Diputados, Biblioteca del Congreso Nacional 

Ministerio Secretaria General de la Presidencia 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

Ministerio de Planificación 
Ministerio de Salud 

Ministerio de Educación 
Asociación Chilena de Municipalidades  

 



 

ELEMENTOS CLAVES para IMPLEMENTAR  UN MODELO DE 
GESTION  mas efectivo  para LA SALUD MUNICIPAL 

  
 

Investigadores Principales:  Joaquín Montero,  Nicolás Majluf,  
Co- Investigadores: Cristián Herrera, Javiera Corbalán, Blanca Peñaloza, Verónica 

Rojas, Cristián Mansilla 
 

Escuelas de Medicina e Ingeniería  
P. Universidad Católica de  Chile  



Hechos sanitarios Chile 2000-2010 
Cambios  políticos 

• Claves que justifican la reforma de salud :  
– los  cambios epidemiológicos y demográficos 
– disminuir la inequidad del Sistema de Salud 
– responder a las expectativas de la gente 
– mantener los logros alcanzados 

 

• Clave legal: garantías exigibles por prestaciones que den solución a un 
conjunto de problemas sanitarios  priorizados: 
–  acceso  
– oportunidad  
– financiamiento   
– Calidad 

 

• Clave operativa fue la atención primaria donde se da 80% de la actividad 
sanitaria garantizada.  



 
 

 Retroceso en un conjunto de indicadores significativos 
de los Objetivos Sanitarios del 2000-2010  
 

 
 Deterioro de  algunos factores de riesgo de salud al 

comparar las ENS 2009 versus la del 2003 
 
 

 Empeoramiento de la percepción de los usuarios 
sobre el sistema de salud público  Encuesta a Usuarios  
(ADIMARK Superintendencia de Salud Marzo 2011) 
 

 

Hechos sanitarios Chile 2000-2010 
Señales Problemáticas 



Objetivo de nuestro proyecto 

 

• Identificar aspectos críticos de la gestión de APS 
(municipal) 

• Proponer medidas para contribuir a mejorarlos y así: 

– mantener los logros alcanzados 

– avanzar en los grandes objetivos sanitarios  

– reducir la inequidad 

– satisfacer en mayor medida las expectativas de los 
chilenos. 

 



Consenso Diagnóstico  
Problemas APS Municipal 

• Financiamiento insuficiente, con mecanismos  de 
distribución intercomunal que acentúan la 
inequidad. 

 

• Carencia de información para la gestión 

 

• Insuficiencia de profesionales sanitarios y de gestión 
competentes- 



 

Financiamiento insuficiente e inequitativo 
 

• “Per cápita” desactualizado, calculado sobre 
canasta incompleta, con ajustadores mal 
focalizados que no recogen de buena manera las 
diferencias de los costos de la provisión de 
servicios entre comunas. 

• Hay mecanismos que tienden a acentuar 
inequidades como la persistencia del 
financiamiento de  “comunas costo fijo” o a través 
del aporte municipal complementario. 



Carencia de información para la gestión 

• Si bien la autoridad sanitaria exige recoger muchos datos, 
no se cuenta con un modelo que garantice la consistencia 
de la información en los distintos niveles del sistema de 
salud  y que permita hacer gestión local.  
 

• No entrega suficiente información al público, ni se recoge 
sistemáticamente la opinión de los usuarios de los 
servicios.  
 

• La información producida no se transforma en 
conocimiento que ayude a mejorar la calidad de la atención 
del sistema sanitario. 
 
 
 



Faltan profesionales competentes 

 

 

Déficit de médicos y enfermeras. 
  
Insuficiencia de profesionales sanitarios con competencias 
específicas para la APS.  
 
Insuficiencia de gestores profesionales en la APS 
 
Condiciones laborales poco atractivas para los profesionales. 
 
No se ha definido  una política específica de formación de 
profesionales para la APS (médicos de familia  y otros 
profesionales)  por parte del MINSAL.   



Síntesis de la Propuesta 
Tres líneas 

 
• Ajustar la política de financiamiento, adecuando los montos 

que hoy se asignan a la carga asistencial real, perfeccionando 
los procedimientos empleados en la determinación de 
recursos y definición de presupuestos, procurando  mayor 
equidad. 

  
 
• Para asegurar la efectividad y una gestión de calidad junto al 

mayor  financiamiento se requiere contar con información 
válida y oportuna, y equipos profesionales competentes. 
 



Actores Claves para implementar la Propuesta 

 

 

 
 

 
 

Financiamiento  APS  

 
  MINSAL, municipios 

 

 

 

Información  

válida  

 

 Municipios,  
MINSAL, 

universidad  

 

Capital humano 

 competente 

  

 Universidades,  
MINSAL, Municipios 

 



Nivel MINSAL 
 

 

La mayor responsabilidad del MINSAL es 
culminar el proceso de reforma fortaleciendo la 
APS 
 
En lo mas específico tiene la responsabilidad de 
financiar la APS y exigir un buen uso de los 
recursos, lo cual requiere contar con información 
de calidad y  avanzar en la profesionalización de 
la APS. 
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Nivel MINSAL 
Corto Plazo 

 
1. Actualizar  el  per  cápita basal  de  acuerdo  a  los  costos 

reales actuales  de APS según  los estudios recientes. 
 

2. Corregir  los indexadores del per cápita actual adulto 
mayor,  pobreza y  ruralidad.  
 

3. Promover  concursos  para la formación de profesionales 
especialistas ( médicos familiares, enfermeras con 
postitulo) para la  AP con  incentivos apropiados. 
 

4. Promover la mantención en el nivel primario público de 
los de profesionales especialistas ( médicos familiares, 
enfermeras con postitulo) otorgándoles una asignación de 
especialidad significativa,  para asegurar una masa crítica 
competente en las EAMS (Mejorar los mecanismos de 
incentivo actuales). 

5. Apoyar el desarrollo de sistemas de información de calidad 
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Nivel MINSAL 
Mediano Plazo 

1. Llevar a “per cápita” la mayor parte del gasto por atenciones de salud 
primaria. 

2. Revisar el modelo de cálculo del per cápita, considerando los 
resultados y la realidad comunal a partir de información válida, de las 
acciones de salud enmarcadas en protocolos y guías de práctica  clínica. 

3. Reorientar  los convenios preferentemente a : 
  inversiones para aumentar resolutividad en las EASM,  
  compra de servicios de especialidad no considerados 

 actualmente en la canasta familiar 
  el desarrollo de innovaciones.  
4.    Propiciar sistemáticamente la instalación de una cultura de gestión de 

información para la toma de decisiones  de todos los actores del 
sistema sanitario. 
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Nivel Municipal 

 

A la Municipalidad le corresponde hacerse 
cargo del nivel primario de  la salud de su 
población lo cual requiere avanzar en la 
profesionalización del cuidado. 
 
En lo mas específico dar atenciones de salud  de 
calidad y dar cuenta de los resultados a la 
autoridad y a la ciudadanía. 
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Nivel Municipal  
Corto Plazo 

1. Incorporar progresivamente profesionales con las 
competencias especificas para la AP, tanto  a nivel técnico 
sanitario como  a nivel de la gestión . 

 

2. Definir  el tipo y el nivel de detalle de la información relevante 
para la gestión  (administrativa y clínica)  para  la  toma  de  
decisiones  a nivel de centro, de  EAMS y Municipal, además 
de lo requerido por MINSAL para tener redes asistenciales 
integradas. El liderazgo de la AChM y el apoyo de las 
Universidades será determinante para esto.   
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Nivel Municipal  
Mediano Plazo 

1. Definir las brechas de capacitación de competencias técnicas, 
administrativas y de gestión de información para orientar preferentemente 
los programas de capacitación. 
 

2. Instalar  sistemas informáticos de acuerdo a las necesidades y capacidades 
de los Centros de Salud y de los EAMS en forma progresiva de acuerdo a la  
complejidad creciente, teniendo en mente la red asistencial. 
 

3. Propiciar sistemáticamente la instalación de una cultura de gestión de 
información para la toma de decisiones  de todos los actores del sistema 
sanitario. 
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Nivel Universidad 
 

 

La mayor responsabilidad de las Universidades 
tiene que ver con su misión específica de 
formar profesionales de excelencia para la 
realidad del país. 
 
La formación y la investigación para la APS es 
un desafío actual para el sistema universitario 
en el contexto de la reforma  con garantías 
explícitas de calidad. 
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NIVEL UNIVERSIDAD 
Corto Plazo 

1. Definir  perfiles de competencias profesionales en el 
marco del modelo de APS propuesto por el MINSAL, 
en concordancia con los otros actores relevantes 
(MINSAL, Municipios). 

 

2. Fortalecer en la malla  curricular  de  las  carreras  de  
la  salud  la       formación en competencias orientadas 
por el modelo APS. 
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NIVEL UNIVERSIDAD 
Mediano Plazo 

1. Creación  de  programas  postítulos orientados a 
APS (Medicina  Familiar, Enfermería, Psicología). 

2. Fortalecer los programas de capacitación a 
distancia para reducir las brechas de competencia 
en los equipos de salud para trabajar según el 
modelo de AP 

3. Desarrollo de investigación aplicada para 
desarrollar herramientas e innovaciones, como por 
ejemplo el ámbito de la gestión clínica de la APS y 
la validación de  guías de práctica clínica para 
problemas ambulatorios 
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Consideraciones sobre la implementación y 
limitaciones de esta propuesta 

• Esta propuesta esto se debe realizar con una mirada de Estado de largo plazo. Su 
implantación tomará varios años. Comenzar pronto y avanzar gradualmente.  
 

• Nos centramos en una parte de la red asistencial, es claro la necesidad de 
considerar la red asistencial completa; particularmente, en componentes como la 
gestión de la información y algunos mecanismos de financiamiento. Dichos 
aspectos, no fueron abordados en esta propuesta. 

  
• Esta propuesta apunta inicialmente a comunas de cierto tamaño de población y 

con mas capacidad para llevar a cabo estos cambios. 
 

• Es necesario atender a las comunas menos preparadas,  como las comunas “costo 
fijo”, por el tiempo que sea necesario, con soluciones y recursos  “ad hoc” para 
ellas. 
 

• Los tres actores  considerados son los mas críticos para la implementación de los 
cambios. Otros actores relevantes como los gremios, los colegios profesionales y 
las sociedades científicas siendo  no fueron  contemplados, en esta etapa.  



¡¡Gracias!! 


