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Resumen
Chile inició una reforma de salud en la década pasada en la que la Atención
Primaria de Salud (APS) debía jugar un rol más central y preponderante
para alcanzar los grandes objetivos propuestos. Diversos estudios muestran
insuficiencias en estos logros. Nuestra propuesta analiza los principales factores, desde el punto de vista de la APS, y que podrían estar incidiendo en
esta relativa falta de resultados. También se plantean las áreas en donde es
necesario actuar, así como también los principales actores institucionales que
deberían intervenir para corregir esta situación.

Introducción
La investigación que hemos realizado sobre el funcionamiento actual de la
Atención Primaria de Salud (APS) y la forma de atender sus necesidades recurriendo a una mejor gestión, ha permitido corroborar que existe un amplio
nivel de consenso entre las personas de distintos ámbitos del país que participan directa o indirectamente en la marcha del sistema de salud. Para identi-
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ficar los temas prioritarios, se revisó una amplia bibliografía1, y se consiguió
la opinión, a través de entrevistas y talleres de expertos, de representantes de
la salud, parlamentarios, autoridades, ex autoridades, académicos, directivos
gremiales y usuarios.
Los resultados obtenidos indican que el principal problema es el financiamiento de la APS, existiendo observaciones al procedimiento que se utiliza
para determinar el aporte del gobierno y el monto resultante de este ejercicio,
el que no cubre los costos reales de las actividades que debiera realizar la
APS. Esto ocurre por tres razones principales:
1. El per cápita no responde a valorizaciones actualizadas de los costos
que efectivamente se incurren para atender la canasta de prestaciones
empleada en su definición.
2. La actual canasta de 95 prestaciones que se utiliza para definir el per
cápita es incompleta, ya que no cubre todas las prestaciones; por ejemplo, no incluye todas las patologías GES ni actividades de promoción o
prevención que forman parte fundamental del quehacer en APS.
3. Este per cápita no toma debidamente en cuenta las diferencias entre las
distintas comunas del país, porque se fija utilizando promedios nacionales, y las correcciones que se introducen con los indexadores (pobreza,
ruralidad y adulto mayor) son ajustes parciales, mal focalizados y discretos (se producen saltos arbitrarios en la asignación de los recursos), y
se desconoce su pertinencia y efectividad. Y, lo que es más importante,
no se considera el perfil epidemiológico de la población local. Por ejemplo, no se integran las características relacionadas con las enfermedades crónicas, las cuales sabemos que requieren un tratamiento especial,
dado que son tratamientos constantes y cuya prevalencia puede variar
significativamente de una comuna a otra. Esto no es de fácil solución,
porque hay problemas de asignación de los recursos al interior de los
municipios, ya que siguen una distribución histórica del gasto y no usan
datos epidemiológicos locales (Raña, J., Bedregal, P., Ferrer, J.C., 2007).
El funcionamiento del sistema de salud se ajusta a esta circunstancia de
escasez de recursos por distintos medios, principalmente porque:
1. El MINSAL define programas de salud complementarios al per cápita
(que se traducen en convenios con las entidades responsables de la
salud municipal), los que financian actividades específicas (por ejemplo,
las urgencias de atención local atendidas por los SAPU), y tienen algún
grado de modificación a nivel local en base a los acuerdos a los que
puedan llegar el municipio y el Servicio de Salud respectivo.

1 La revisión bibliográfica está al final del informe.
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2. La insuficiencia o las limitaciones de acceso de la APS, sea SAPU o centro de salud, recae sobre el sistema hospitalario, secundario o terciario,
constituyéndose en una sobrecarga que puede distraerlo de su misión
más propia y específica.
3. Las municipalidades que tienen la capacidad económica hacen un aporte complementario para ofrecer servicios de salud a la población de su
comuna, lo que si bien responde mejor a las necesidades determinadas
localmente, muchas veces aumenta las inequidades en la atención, en
relación a la población general del país.
4. Muchas personas que deberían recibir atención de salud, simplemente
no la reciben ya sea porque el sistema no puede absorberlos, o porque
ellas no solicitan atención ante la negativa percepción que tienen de
sus posibilidades de ser atendidas, lo que se observa en la encuesta de
satisfacción usuaria reciente (ADIMARK-MINSAL, 2011).
5. Los usuarios buscan alternativas de solución a sus problemas de salud,
utilizando la modalidad de libre elección para co-financiar consultas en
el sector privado.
Si bien un mayor aporte de recursos a la APS ayuda a mitigar estos problemas, éstos no van a desaparecer por el simple expediente de aumentar los
recursos asignados a la atención de salud. Son varias las razones:
1. Los recursos son limitados, por lo cual, los que se entregan a la APS
compiten con las necesidades en el sistema hospitalario y con los otros
gastos sociales y de salud del país, como la educación, la vivienda y la
sanidad ambiental.
2. La demanda por salud aumenta sin límites conocidos con el incremento
de la oferta de servicios de salud, por lo que no se trata simplemente de
aumentar los recursos que se otorgan.
3. No basta con entregar mayores recursos si la utilización que se hace de
ellos no es efectiva (no se dirige a las necesidades más apremiantes) ni
eficiente (no se obtiene el mejor resultado de los esfuerzos realizados ni
el mayor rendimiento de los recursos dedicados a la atención de salud).

Propuesta
1. Tres áreas fundamentales.
De acuerdo a lo planteado, esta propuesta tiene como objetivo contribuir a
avanzar hacia una mejor gestión de la APS, teniendo en cuenta su importancia como factor central para el desarrollo de todo el sistema de salud,
tal como lo proponen los organismos internacionales (OMS, 2008), y como
se planteó originalmente en la Reforma de Salud (Lagos, R., 2002). Es por
esto que la definición de objetivos y metas más explícitas, la medición de los
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logros y una clara asignación de responsabilidades a nivel local nos llevan a
una mejor utilización de los recursos. Para lograr este objetivo, la propuesta
aborda tres áreas consideradas fundamentales:
a. Financiamiento.
b. Sistemas de información.
c. Fortalecimiento de los equipos profesionales en la APS.
En la parte de la propuesta Financiamiento de APS, proponemos ajustar
la política actual de financiamiento, adecuando los montos que hoy se asignan y perfeccionando los procedimientos empleados en la determinación de
recursos y definición de presupuestos. Para esto resulta esencial disponer de
información para poder hacer gestión de calidad e integrar más efectivamente
a la APS a la red de salud (atención secundaria y terciaria), y contar con equipos de salud competentes que puedan atender integralmente a la población.
El siguiente elemento de la propuesta, Información para la gestión, se
refiere precisamente a la necesidad de contar con una base de información
relevante, confiable, oportuna y pertinente para los distintos niveles del sistema: centro de salud, municipalidad, servicio y MINSAL. No hay gestión sin
información, ni información sin informatización, ni respuesta a la realidad
local sin conocimiento de la población a cargo. No se puede ajustar la entrega
de servicios a las necesidades de las personas, ni medir el logro de objetivos y
metas, ni ajustar la marcha del sistema de salud si no hay retroalimentación.
En la actualidad, la información para la gestión en APS es de calidad
irregular, poco oportuna y poco confiable (por los procedimientos con que se
obtiene), y no se cuenta con un modelo que garantice la consistencia de la información en los distintos niveles del sistema de salud del país y que responda
a las exigencias modernas de la gestión de organismos públicos. Tampoco se
entrega suficiente información al público, ni se recoge sistemáticamente la
opinión de los usuarios del servicio. Por último, la información producida se
usa escasamente en la gestión local y no se transforma en conocimiento que
ayude a mejorar la calidad de la atención en el sistema de salud.
En efecto, los sistemas de información disponibles en la APS corresponden fundamentalmente a un esfuerzo de recopilación de datos de la actividad
asistencial que se realiza en los centros de salud para producir los Reportes
Estadísticos Mensuales (REM). También se registran datos en el Sistema de
Información para la Gestión de las GES (SIGGES), correspondientes a prestaciones que permiten medir el cumplimiento de las garantías del Sistema GES.
Entre ambos se produce duplicación de registro de datos. En muchos casos,
cuando se han implementado en los municipios sistemas informáticos para
aspectos administrativos y clínicos, éstos no se han traducido en las mejoras
esperadas. Por ejemplo, la confluencia de REM informatizado, SIGGES y uso
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de registro clínico electrónico produce hasta triple registro de los mismos datos. A esto se suma el hecho que frecuentemente las competencias del recurso humano son muy limitadas para gestionar sistemas de información, tomar
buenas decisiones de sistemas informáticos a implementar y desarrollar una
cultura de la información.
Por todo esto, es preciso avanzar decididamente hacia la implantación de
un Sistema de Información de Salud (SIS) robusto que aborde sistemáticamente la implementación de todos sus componentes, si se pretende mejorar la
gestión del Sistema de Salud Pública en el país.
El tercer elemento de la propuesta, Fortalecimiento de los equipos profesionales en la APS, es una respuesta a la insuficiente disponibilidad de equipos profesionales y con las competencias específicas para la atención de salud
a nivel primario. Las razones para ello son diversas: en primer lugar, existe
un déficit de algunos profesionales en la APS, en especial médicos y enfermeras, lo que dificulta un adecuado reclutamiento y selección del personal.
En el caso de los médicos, el déficit se ha ido supliendo crecientemente con la
contratación de médicos titulados en el extranjero, los que en la actualidad alcanzan un 32% del total de la fuerza de trabajo según la Asociación Chilena
de Municipalidades. Si bien esto ayuda a resolver parcialmente la situación,
hay dudas acerca de las competencias de los profesionales inmigrados, problema que no puede ignorarse cuando se observan los resultados de ellos en
los exámenes nacionales2 (EUNACOM, 2010). Existe también una carencia
de profesionales con capacitación específica para la APS. En el caso de los
médicos, el grueso de la formación de pregrado se orienta al trabajo en hospitales, por lo que los recién egresados tienen poca preparación y poco interés
y, por ende, falta de competencias para trabajar en atención primaria (Armas
Merino, 2008). Adicionalmente, los sueldos poco atractivos en relación al
mercado, la valoración social negativa del trabajo en el nivel primario público
de atención y el desgaste propio de esta labor, contribuyen a una alta rotación
de estos profesionales (Agrupación de Médicos de Atención Primaria, 2011).
Finalmente, a pesar de la importancia reconocida de mejorar las competencias de los médicos de APS, no existe una política específica de formación de médicos de familia por parte del MINSAL, lo que se refleja en las
condiciones de los concursos existentes, que desincentivan la postulación a
esta especialidad, a pesar de la fuerte evidencia internacional que muestra
la conveniencia de estos especialistas para lograr obtener buenos resultados3
(Shi, Macinko, Starfield, et al., 2003), (Villaseca, Montero, 2008), (MontoyaAguilar, C., Ipinza, M., 2009).
2 Desde hace dos años se está midiendo las competencias de conocimientos de los médicos titulados
en el extranjero y sus resultados muestran una gran diferencia en reprobación entre los titulados
en Chile versus en el extranjero (6,3% versus 88,4%, respectivamente).
3 La medicina familiar aún no ha sido asumida plenamente por el MINSAL y las municipalidades
Nota 3 continúa en página siguiente :
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Estas tres áreas claves se deben apoyar sobre un fundamento sólido que
se supone establecido y consolidado: el conjunto de valores, enfoques y prácticas que constituyen el modelo de atención con enfoque familiar y comunitario definido por el MINSAL (2005). Entre nosotros esto no se estaría
dando (Montero, Téllez, Herrera, 2010). Para entender por qué sucede esto,
la OMS ofrece alternativas de explicación (OMS, 2008). En dicho documento
se señalan tres tendencias que hacen que los sistemas de salud se alejen de los
valores fundamentales de la atención primaria y se le reste competencia: el
hospitalocentrismo (focalización desproporcionada en la atención terciaria),
la mercantilización y la fragmentación de los servicios como resultado de la
multiplicación de programas y proyectos. Entre nosotros, estos fenómenos
están presentes con distintas manifestaciones. Un ejemplo del hospitalocentrismo se aprecia en la propuesta del MINSAL en el “Plan de Formación de
Especialistas Básicos para la APS” (Montoya-Aguilar, C., Ipinza, M., 2009),
donde se conjuga la carencia de médicos en el nivel primario y el querer de
muchos de los médicos recién egresados para formarse como especialistas
básicos pero para trabajar en el nivel secundario y terciario. Su trabajo en
APS es transitorio y discontinuo y no responde a ningún modelo de atención,
porque la meta de la mayoría de ellos es el trabajo hospitalario. La fragmentación del cuidado se ejemplifica en la persistencia de la orientación de una
parte del trabajo sanitario en base a programas específicos, lo que se ha visto
multiplicado por la aplicación de las garantías GES en el nivel primario (Montero, Téllez, Herrera, 2010).
2. Consideraciones sobre la implementación y limitaciones de esta
propuesta
Es ciertamente difícil dar una respuesta integral a todas las necesidades de la
APS, por lo que las tres propuestas que se presentan a continuación son tan
sólo un paso más, que creemos muy significativo, para seguir perfeccionando
el sistema de APS. Nuestra recomendación es que se aborden desde ya, en
forma simultánea, todas ellas.
El tiempo de implantación de estas propuestas puede tomar varios años,
por lo que debe comenzarse lo antes posible y avanzar gradualmente, comenzando con las comunas que se encuentren más preparadas para adoptar los
cambios que se proponen. De este modo, va a ser posible tener logros tempranos y, a la vez, ir perfeccionando las soluciones a medida que se avanza.
Adicionalmente, es preciso aclarar que la propuesta integral del presente
proyecto apunta inicialmente a comunas con una población grande y que
tienen la capacidad para llevar a cabo estos cambios, lo que en particular,
como la especialidad preferente de la APS, lo que se refleja en condiciones laborales inapropiadas,
ya que tienen las mismas actividades que el resto de los profesionales y sus remuneraciones, muchas veces, no son mayores a las de un médico general.
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excluye a las comunas de costo fijo4. Es por esto que es necesario atender a las
comunas menos preparadas, por el tiempo que sea necesario, con soluciones
y recursos especialmente destinados a abordar su situación. Dichas soluciones
no son parte de esta propuesta, sólo se aborda aspectos propios de la gestión
de la APS y excluye el análisis de los otros niveles del sistema de salud, los
que resultan imprescindibles de considerar en otras propuestas de políticas
públicas del sector por las inevitables interacciones que se dan entre ellos. De
hecho, la mejoría de la APS depende en una medida importante de la capacidad de coordinar su actividad con los niveles secundarios y terciarios.
Finalmente, cabe mencionar que si bien la propuesta de política pública aquí presentada es de interés para múltiples sectores de la ciudadanía,
incluidos los gremios, debiera interesar particularmente a las autoridades
responsables en el Ministerio de Salud, municipalidades y también de las
universidades.
3. Ajuste al financiamiento de la APS
El ajuste al financiamiento de la APS que a continuación se propone busca
como objetivo principal el adecuarlo en mayor medida a la realidad y necesidades locales, incluyendo el tamaño de la población que atiende, su perfil
epidemiológico y necesidades de salud, enfermedades crónicas, pobreza, ruralidad, perfil etario y otras. En la medida de lo posible, debe considerarse
la frecuencia de uso y cantidad de recursos consumidos individualmente por
cada paciente en un período de tiempo determinado, por ejemplo un año.
Para esto, se requiere contar con capacidades de gestión local y con un
sistema de información (como el que se describe en el apartado Sistema de
información), el cual en la actualidad existe parcialmente a nivel nacional sólo
para las patologías del GES que se registran en el sistema SIGGES, que permite tener información detallada de algunas prestaciones para cada paciente.
La propuesta de financiamiento contempla un ajuste al per cápita, una
reorientación de los convenios y una clara asignación de las responsabilidades
que deben asumirse localmente con su respectiva medición del desempeño.
Además se incluye un Anexo con una propuesta de ajuste al per cápita actual,
el que se seguiría utilizando en las comunas que no estén preparadas para
implementar la propuesta de financiamiento que se presenta a continuación.
3.1 Ajuste al per cápita

Mientras la comuna no esté funcionando con una plataforma de información
amplia, que incluya idealmente todas las prestaciones incluidas en el cálculo
4 Se refiere a comunas con una población menor a 3.500 habitantes cuyo financiamiento es un
monto fijo, a diferencia de las comunas con per cápita cuyo financiamiento depende de las personas con inscripción vigente en su sistema.
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del per cápita, la definición de la canasta básica contempla tres grupos de
atenciones para adecuar en mayor medida el financiamiento a las necesidades locales:
a. Prestaciones y actividades donde la información requerida es muy cercana
a ser completa y confiable para cada paciente. En ellas, se podría determinar con antelación cuánto financiamiento se ha requerido en el tiempo
y estimar, a partir de esta información, lo que se debería entregar para el
próximo período, una vez que se hayan establecido los estándares a niveles
nacional y local, a partir de la definición de los protocolos de atención de salud y bajo el supuesto de uso eficiente de los recursos. Incluso sería posible
agrupar a los pacientes con características similares en conjuntos que permitan asignar dinero en menos categorías, facilitando así su gestión y control.
Habría que incluir inicialmente en este grupo a las condiciones GES, ya que
para ellas existe el SIGGES, que, complementado con información clínica,
sirve para este propósito.
b. Prestaciones y actividades que son en gran medida posibles de anticipar,
pero que la información no es completa o confiable. Por lo general, responden a programas sanitarios bien definidos orientados al control, la prevención y la educación en la salud de la población en cada localidad, y se
pueden, en consecuencia, protocolizar. Aquí podemos mencionar los programas tradicionales, como el materno-infantil, enfermedades respiratorias,
enfermedades cardiovasculares y salud mental. En este caso, se debiese
mantener el per cápita actual con sus respectivos ajustadores, pero se debe
tener claro que a medida que aumenta la cantidad y calidad de información,
debiesen transferirse al grupo anterior. Habría que incluir inicialmente en
este grupo como mínimo a las prestaciones que hoy se incluyen en el per
cápita, pero dejando fuera las que ya están en el grupo anterior (las patologías GES registradas en el SIGGES).
c. Prestaciones y actividades que no son programables porque responden a
necesidades emergentes. Están orientadas a la recuperación de las salud
y al monitoreo de pacientes que reciben atenciones de morbilidad, cuya
frecuencia y consumos son mayormente estimables en términos de un valor
esperado y desviación estándar. Con estos antecedentes, es posible definir
un valor per cápita que se asignaría por estas prestaciones. Dado el carácter eminentemente aleatorio de estas prestaciones, es difícil estimar su
verdadera cuantía con anticipación, por lo que su atención exige el buen
funcionamiento de la red de urgencias local y hospitalaria, para tener la
capacidad de absorber fluctuaciones. Sin embargo, es mucho lo que aún se
puede hacer para maximizar la atención en consultorios, lo cual requiere
un programa especial de mejoramiento de la atención, que no se incluye en
esta propuesta.
A partir de la suma de los financiamientos determinados para cada uno de
estos tres grupos de prestaciones, se determina el per cápita de cada comuna.
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De este modo se avanza hacia una asignación de recursos más equitativa y
se consigue una mayor flexibilidad en su uso, al haber una mejor adaptación
a las necesidades locales. En la práctica, cada comuna recibiría un per cápita
diferente, adecuado a su realidad local.
3.2 Reorientación de los convenios

Todas las prestaciones que hoy son objeto de los convenios debieran, en la
medida de lo posible, traspasarse a alguno de los tres grupos del per cápita
recién definidos, dependiendo de su naturaleza y de la disponibilidad de información, aunque existen límites en este traspaso, dado que la estimación de
los montos del convenio y/o la necesidad a nivel local pueden variar ostensiblemente de un año a otro.
El mecanismo de financiamiento complementario que entregan los convenios debiese estar orientado preferentemente a:
a. Financiamiento para mejorar la atención de urgencia. En este grupo se
incluye actualmente el financiamiento para la operación de los SAPU.
b. Proyectos de inversión para mejorar la resolutividad. Como el per cápita y
gran parte del financiamiento por convenios corresponden exclusivamente a
presupuesto de operación, debe definirse adicionalmente un procedimiento
para responder a las necesidades de inversión local que permita avanzar
en el mejoramiento de la infraestructura (si las inversiones no pueden ser
incluidas en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional-FNDR) y el equipamiento de los consultorios y SAPU para aumentar progresivamente su
resolutividad (ecógrafos, endoscopios, etc.).
c. Especialidades médicas no incluidas en el per cápita. Se propone profundizar el mecanismo existente hoy para que los municipios puedan comprar
servicios de especialidades médicas no incluidos en otras formas de financiamiento, con aranceles predefinidos por FONASA (que incorpora todos
los riesgos asociados), ya sea a prestadores públicos o privados. Esto ocurre
en la actualidad en la compra de intervenciones AUGE directamente por
los municipios, cuando se cuenta con un convenio entre éstos y su servicio
de salud.
d. Proyectos de innovación. Se propone contar con un fondo para financiar la
implementación de intervenciones de reconocida efectividad (basadas en la
evidencia) y que se orienten a resolver un problema a nivel local que no
está incluido en otros ítems de financiamiento. Un ejemplo en Chile sería lo
que ocurrió en Quillota, donde por iniciativa del municipio se comenzó a vacunar contra el virus papiloma humano a las adolescentes como mecanismo
de prevención del cáncer cérvico-uterino. El financiamiento otorgado por
este fondo debiera incluir recursos para hacer una evaluación de los resultados obtenidos con la intervención, y analizar su eventual generalización al
resto del país.
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3.3 Responsabilidades locales y medición del desempeño

Un sistema de financiamiento que contribuya a un mejor funcionamiento de
la APS debe ir acompañado de un sistema de mediciones detallado y riguroso
de los resultados de la gestión, basado en una plataforma administrativocomputacional (que se profundiza en el aparatado Sistema de información).
Esto permite alcanzar varios objetivos, como: (1) posibilitar una asignación
presupuestaria más informada, basada en la rentabilidad social de los recursos que se entregan a las distintas áreas y proyectos, (2) mejorar el control de
gestión estratégico y operacional, (3) disponer de una evaluación del desempeño de los responsables que sea transparente y confiable, y (4) contar con
antecedentes para mejorar progresivamente la calidad de la atención.
Suponiendo que se cuenta con los profesionales ad-hoc y que es posible
medir el cumplimiento local de metas y el logro de distintos indicadores de
actividad, productividad, eficiencia y calidad de la atención (idealmente a
nivel de cada consultorio), corresponde definir las implicancias de cumplir,
sobrepasar o no alcanzar las metas. El diseño de un sistema de incentivos
derivados del cumplimiento de las metas no forma parte de esta propuesta,
pero debe considerarse al momento de su implementación.
4. Sistema de información integrado para la gestión de APS.
Una primera acción para lograr integración, sería la articulación con el municipio a través del alineamiento del Plan de Salud con el Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO), y hacer calzar los cronogramas de estos 2 instrumentos de la planeación y gestión. El construir un Plan de Salud junto con el
PLADECO cada 4 años optimizaría recursos y permitiría darle a la salud un
enfoque más estratégico dentro del desarrollo social de la comuna. Por cierto
que el monitoreo y la evaluación junto con la planificación de actividades se
mantendrían anualmente para implementar las medidas correctivas para el
siguiente año (González, 2011).
El mejoramiento del sistema de salud pasa por la puesta en marcha de sistemas de información más completos y confiables que los actualmente disponibles. Un “Sistema de Información en Salud” (SIS) es “un conjunto de componentes y procedimientos organizados con el objetivo de generar información
que mejorará la gestión y la toma de decisiones de los cuidados de salud a
todos los niveles del sistema” (Hovenga, 2010). Esto los hace construcciones
complejas y sofisticadas, cuya implementación afecta profundamente el funcionamiento de una organización.
Nuestra recomendación aborda sólo tres componentes esenciales de los
muchos que es necesario atender para enfrentar satisfactoriamente los desafíos del diseño, construcción, implementación y operación de un sistema de
información5:
5 Se recomienda contar con el apoyo de expertos para enfrentar profesionalmente estos temas.
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1. Determinar la información relevante para la toma de decisiones de la
organización, que es el paso más importante que debe darse para que
un SIS sea efectivo y robusto.
2. Ajustes organizacionales y administrativos que deben implementarse
para que los sistemas de información de salud sean realmente efectivos.
3. Contar con equipos de trabajo bien perfilados en materias de gestión de
sistemas de información, que den garantías que el conjunto de componentes brinde los resultados esperados.
Debe tenerse presente que la incorporación de sistemas informáticos a
nivel municipal requiere pautas comunes para seleccionar sistemas que cumplan con los requerimientos y que, además, puedan comunicarse entre sí, de
modo que la información pueda consolidarse en el nivel central.
4.1 Determinar la información relevante. Pautas para la definición de las
necesidades de información para la APS

Contar con una definición clara de la información relevante, permite variabilidad en los procesos de atención y en las herramientas informáticas que se
usan como parte del SIS, pero resguarda que la información sea comparable,
agregable y compartida.
En el marco del desafío de mejorar la asignación de recursos en la APS
municipal, actualmente basada en promedios nacionales de datos epidemiológicos y estimaciones del uso de recursos que no permiten identificar las diferencias territoriales a nivel comunal, es necesario abordar diversos rubros
de información a nivel local que evidencien: (1) las necesidades de salud de la
población comunal, (2) la eficiencia en el uso de recursos y (3) la efectividad
de la atención en los centros de salud municipal.
Considerando que la APS ya cuenta con insumos que le permiten aproximarse a estas definiciones sin partir de cero, en el Anexo se presentan ejemplos de indicadores que los municipios pueden incorporar desde ya.
4.2 Ajustes de la organización y de los procesos administrativos

Los factores de éxito para lograr un SIS robusto están vinculados con tres
momentos distintos en el proceso de diseño e implementación de un sistema
de información:
a. Identificación de la información relevante. La identificación, revisión y optimización de los procesos en que se genera la información definida como
relevante para la toma de decisión de los miembros de la organización.
b. La preparación de la organización. La preparación de la organización para
gestionar un SIS que incorpore Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) entre sus herramientas para un manejo de la información de comple-
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jidad creciente. Esta preparación implica la formación de equipos de trabajo
que en su conjunto logren:
•

Optimizar el uso de las TIC disponibles en el nivel local y las mejoras
requeridas en sus funcionalidades de acuerdo a las necesidades crecientes de la organización.

•

Gestionar el cambio que implica la implementación de un SIS que incorpora TIC, especialmente si es un registro clínico electrónico (RCE),
por el impacto que tiene en la gestión de información y en los hábitos
de trabajo individuales y colectivos.

•

Crear una cultura de la información a través del desarrollo de competencias básicas en todos los funcionarios de la organización para que
asuman la responsabilidad del manejo adecuado de la información.

c. Equipo de trabajo especializado que pueda llevarlos a cabo.
4.3 Perfiles profesionales del equipo de gestión del Sistema de Información

Las competencias del equipo gestor del SIS deben responder al menos a los
perfiles siguientes:
a. En un nivel operativo en los centros de salud. En un nivel operativo en los
centros de salud se requiere de técnicos con competencias administrativas e
informáticas, que pueda dar soporte local a los funcionarios en el uso de las
TIC disponibles en el centro, y apoyar los procesos de inducción y capacitación continua en el uso de dichas TIC.
b. En un nivel de gestión más estratégica. En un nivel más estratégico se requieren dos perfiles profesionales complementarios que puedan planificar
y gestionar el sistema de información, a fin de que produzca la información
necesaria y tenga un crecimiento sostenido:
•

Profesional del ámbito clínico, que conoce muy bien el mundo de la
salud, el modelo de atención implementado, las características de los
funcionarios y la cultura de la organización. También tiene competencias en temáticas de gestión y conoce los sistemas informáticos con que
cuenta la organización, de modo que puede capturar las nuevas necesidades y priorizarlas para ser introducidas a los sistemas informáticos
disponibles.

•

Profesional del ámbito informático, que conoce muy bien las necesidades de información para la gestión y los sistemas informáticos, lo que le
permite ir optimizando su configuración, definir nuevos requerimientos
y obtener información relevante mediante técnicas de explotación y
minería de datos.

Considerando que los centros de salud que cuentan con sistemas informáticos en general se enfrentan a situaciones en que necesitan reconvertir

218

Elementos claves para la implementación de un modelo de gestión en la salud municipal
| Joaquín Montero | Nicolás Majluf | Javiera Corbalán | Cristián Herrera | Cristián Mansilla | Blanca Peñaloza | Verónica Rojas

recurso humano hacia nuevas funciones, es pertinente recomendar que dicha
conversión sea en la línea de estos perfiles de competencias.
5. Fortalecimiento de los equipos profesionales en la APS.
En primer lugar, parece muy necesario que el MINSAL, los municipios, las
universidades y otros actores relevantes reafirmen su acuerdo sobre el modelo de atención para la APS. Si bien una opción relevante para suplir la
evidente insuficiencia de capital humano es la formación de especialistas en
APS, esta formación debe estar de acuerdo con dicho modelo. La propuesta
se complementa con incentivos para atraer profesionales a la APS, tanto en el
ámbito clínico como de gestión, y programas de capacitación que contribuyan a ir cerrando la brecha entre las competencias disponibles y las requeridas para dar una atención de calidad.
5.1 Formación de especialistas en APS

Se proponen cuatro medidas específicas para este propósito:
a. Definir el perfil de competencias en el marco del modelo de salud integral
con enfoque familiar y comunitario propuesto por el MINSAL. Se plantea
definir en forma conjunta por MINSAL, Municipios y Universidades, el perfil de competencias requeridas por los profesionales especialistas en APS en
los ámbitos clínico, de gestión administrativa y de información.
En la definición de este perfil, debe considerarse que:
•

El abordaje clínico de los pacientes vistos en atención primaria es complejo, ya que además de los aspectos biomédicos se impone la carga psicosocial de la población más vulnerable que determina en gran medida
sus problemas de salud. En este sentido, no basta ser un profesional formado “en lo general”, sino que se precisa tener una formación integral
que permita comprender al paciente en su contexto familiar y social.
Además, son necesarias nociones de salud pública, gestión de recursos, docencia e investigación, que permitan al profesional aprovechar al
máximo su potencial en beneficio de la atención primaria.

•

La mirada poblacional resulta imprescindible para planificar actividades
de promoción, prevención y de gestión de recursos incluso a nivel de
consultas (para regular el adecuado uso de fármacos, exámenes y otras
indicaciones médicas), lo cual es particularmente valioso en comunas
con bajo financiamiento.

•

La docencia y la investigación sobre la APS son necesarias para posicionar la Atención Primaria como un eje en la formación de pre y postgrado, y como una herramienta para la creación de nuevo conocimiento y
la toma de decisiones.
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•

En el nivel de los gestores también se requieren competencias específicas que deben ser exigidas, tanto en las direcciones de los Centros
de Salud como en las Direcciones de Salud de los municipios. Especial
énfasis ha de darse a las competencias en el manejo de los sistemas de
información, que faciliten la gestión de la Atención Primaria.

b. Estimular cambios en la malla curricular de las carreras de la salud que
garantice egresados de las universidades con competencias orientadas a la
APS. La formación de pregrado determina en gran medida el enfoque pro-

fesional de los egresados. En esto influyen las expectativas laborales, la valoración que los docentes dan a los distintos ámbitos (primario, secundario,
terciario), la preferencia de los campos clínicos y el tiempo dedicado a cada
asignatura. Si esperamos que los profesionales de la salud deseen trabajar y
permanecer en la APS y tengan las competencias adecuadas para funcionar
adecuadamente y convertirse en líderes de cambio, necesariamente deben
producirse cambios en los centros formadores que orienten a los alumnos a
este nivel de atención.
c. Estimular la creación de programas de especialización de postítulo en Medicina Familiar. Una respuesta más radical a las falencias de la formación
de pregrado que simples cambios a la malla curricular, es la creación de
la especialidad de Medicina Familiar. Avalada internacionalmente por su
enfoque específico hacia la atención primaria, es reconocida por aumentar
el costo-efectividad de la atención, proveer una relación médico paciente
más cercana y aumentar la satisfacción usuaria (Gulliford, 2002), (WHO/
WONCA, 1996).
d. Promover concursos de formación (especialidad, diplomados, etc.) con incentivos apropiados (sueldos durante la beca, asignación por especialidad
posterior), dirigidos a cerrar las brechas de profesionales en APS. El Esta-

do tiene un rol mayor en el fomento de la formación de profesionales especialistas en APS, lo cual se logra con un financiamiento adecuado orientado
a apoyar la formación de médicos (recién egresados y con experiencia) y a
dar seguridad a la capacidad formadora de las universidades. Esta sería una
señal clara de la importancia que las autoridades dan al nivel primario de
atención.
Además, deben existir incentivos apropiados para proteger la formación y
permanencia del capital humano avanzado en la APS, mantener la coherencia de la iniciativa y asegurar una masa crítica de profesionales con competencias para la Atención Primaria6.
6 Si bien actualmente puede accederse a la formación vía autogestión (becas autofinanciadas, universitarias, municipales o de servicio), concurso APS 3 años y concurso para médicos EDF, los
cupos son variables y no responden a un análisis de las brechas existentes en función de las necesidades del país. El único concurso que permite el acceso a recién egresados, y que se supone
tiene como objetivo formar especialistas básicos para la atención primaria, no cuenta con cupos
para formar médicos de familia, lo que resulta discriminatorio e impide que los pocos alumnos
que están auténticamente interesados en la APS puedan acceder directamente a la especialidad.
Comparativamente este concurso tiene un mayor financiamiento ministerial, lo que lo hace más
atractivo para las universidades y los municipios.
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Para poder implementar los cambios planteados y cerrar las brechas detectadas, se requiere determinar el número necesario de profesionales especialistas en APS (fundamentalmente médicos de familia), según estándares
definidos previamente, lo que deberá ser definido por expertos.
Existiendo diferentes mecanismos para el desarrollo profesional continuo,
con distintos niveles de exigencia (cursos, diplomados, especialidad, etc), es
fundamental que, en el camino hacia el cierre de las brechas detectadas, se
aspire al más alto nivel de formación, buscando profesionales de excelencia
que tengan un alto impacto en la implementación de los cambios necesarios.
De lo contrario, la señal evidente es que la atención primaria no merece la
misma calidad de atención que el nivel secundario o terciario.
5.2 Incentivos para atraer y mantener profesionales a la APS

Para atraer a profesionales especialistas en APS es fundamental ofrecer los
incentivos adecuados. Se proponen tres tipos de incentivos:
a. Incentivar la incorporación de médicos especialistas (médicos familiares) con competencias específicas para APS. Establecer una asignación
fija por especialidad que sea significativa y asegurar las condiciones
para el adecuado ejercicio profesional (regular rendimientos, distribución de actividades directas e indirectas y responsabilidades) permitirá
retener al capital humano avanzado y estimular que sus competencias
permeen al resto del equipo7.
b. Incentivar la incorporación de gestores administrativos y gestores de
información de nivel profesional a las entidades administradoras de
salud municipal. Incorporar a estos profesionales a la categoría funcio-

naria A del Estatuto de Atención Primaria, para que sean remunerados
apropiadamente y disponer de los recursos financieros para contratarlos, lo cual requiere incluir esta actividad en el cálculo del financiamiento entregado por el MINSAL a la municipalidad para financiar la salud.
c. Promover la adquisición de competencias en función del diagnóstico
de las brechas locales, adecuando los planes de capacitación y los elementos de la calificación funcionaria contemplados para la carrera
funcionaria. Además de optimizar el reclutamiento y la selección, re-

sulta indispensable promover el desarrollo profesional continuo de los
funcionarios que ya son parte del equipo. En este sentido, teniendo en
cuenta las competencias basales de cada uno, puede establecerse una
agenda de capacitaciones que responda a las necesidades del centro de
salud/comuna (definidos en el plan de salud comunal), así como a los
7 El actual Estatuto de APS Ley Nº 19.378 permite, a través del Artículo 45, que las municipalidades otorguen asignaciones de carácter anual, las que bien pueden ir orientadas a esta materia. En
la comuna de San Joaquín, por ejemplo, un médico de familia recibe una asignación de 25% por
sobre el sueldo base y asignación de Atención Primaria que le corresponde en su nivel.
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intereses personales de los funcionarios que impacten sobre la atención
de salud.
A través del plan anual de capacitaciones y sus características explicitadas
en el reglamento de la carrera funcionaria regido por el estatuto de APS de la
Salud Municipal (Decreto 1889/95) deben incorporarse al programa de formación los distintos conjuntos de competencias específicas necesarias para el
mejor desempeño en APS de las distintas categorías profesionales.
Asimismo, deberán revisarse los elementos de evaluación del sistema de
calificaciones para que sea coherente con las competencias esperadas y con
el Estatuto de Atención Primaria (1995).
6. Implementación de la propuesta
El conjunto de medidas que considera esta propuesta y sus principales actores se presenta en la Figura 1. Estas no requieren de cambios legislativos mayores en sí mismo; no obstante, se requiere de una voluntad política
importante y consistente en el tiempo para llevar adelante las tres áreas
temáticas y hacerlo en forma relativamente simultánea para poder obtener
las mejorías de la gestión. Los tres principales actores y las medidas de su
responsabilidad principal, más importantes, para implementar la propuesta
se detallan a continuación:
a. Ministerio de Salud. En primer lugar, al MINSAL le cabe la gran responsabilidad de seguir avanzando en instalación del proceso de reforma,
potenciando la APS como estaba previsto en su diseño original y reafirmar el Modelo de Atención Integral con enfoque familiar y comunitario.
Esto requiere voluntad política, asegurar su financiamiento y convocar a
los actores relevantes para avanzar en la profesionalización de la APS y
contar con información de calidad. La revisión del per cápita basal y la
actualización en su modalidad de cálculo es un imperativo que no debe
seguir postergándose (Montero, 2008). Es de esperar que la reciente
revisión de los indexadores del per cápita ya realizada por una comisión
de expertos y entregada al Congreso, permita una implementación paulatina de las distorsiones y diversas situaciones inequitativas existentes
(MINSAL, julio de 2011).
b. También le corresponde al MINSAL proponer una mejor forma de sistematizar las necesidades de información del sistema de salud, que
sean más atingentes a la gestión sanitaria local (ver Anexo con listado
de indicadores).
c. El rol del MINSAL es clave en el corto plazo para establecer más becas
e incentivos para estimular a los jóvenes egresados a que busquen esta
especialización, y que sean los futuros líderes que multipliquen centros
formadores a lo largo del país. Junto a esto se requiere una modifica-

222

Elementos claves para la implementación de un modelo de gestión en la salud municipal
| Joaquín Montero | Nicolás Majluf | Javiera Corbalán | Cristián Herrera | Cristián Mansilla | Blanca Peñaloza | Verónica Rojas

ción de la carrera funcionaria que establezca incentivos adecuados para
que estos profesionales permanezcan en la APS. Este cambio implica
modificaciones en el Estatuto de Atención Primaria (1995) y requiere
voluntad, perseverancia y recursos por parte de las municipalidades y el
MINSAL. Por cierto que a la participación de las sociedades científicas,
como la Medicina Familiar, los colegios profesionales y a los gremios les
corresponde también hacer su aporte en este sentido, y en ir construyendo un espacio de valoración y excelencia para proveer identidad y
dignificación de la especialización en APS.
d. Municipios. A los municipios les corresponde velar directamente por
la salud de la población en su territorio, y la forma de asegurarlo es
la profesionalización del cuidado sanitario. En lo más específico, les
corresponde proveer APS de calidad con equipos de salud competentes
de acuerdo al modelo de atención primaria y dando cuenta de los resultados a través de información confiable. El contratar las personas, armar
equipos de trabajo en lo técnico sanitario y administrativo, proveer los
insumos y recursos apropiados de acuerdo a los estándares. Ciertamente que el MINSAL, junto con ir exigiendo crecientemente mejor calidad
de información, debe proveer apoyos e incentivos para consolidar estos
procesos. El trabajo conjunto con otros municipios, con la Asociación
Chilena de Municipalidades y la colaboración de las universidades, son
instancias para facilitar la construcción de sistemas de información de
calidad, la voluntad y la decisión del cambio le pertenece a cada municipio y, en especial, en ir estableciendo progresivamente una cultura
de respeto a la información de calidad. Algunas situaciones pueden
requerir modificaciones legislativas puntuales del Estatuto de Atención
Primaria (1995), como la ampliación de profesiones en la categoría A
para incluir profesionales de la ingeniería como gestores de información, y la incorporación explícita de competencias específicas en los
requisitos de los concursos para optar a cargos. No obstante lo anterior,
es posible ir avanzando en el conjunto de las otras medidas, sin esperar
estos cambios del Estatuto.
e. Universidades. A las universidades les cabe un rol clave en la profesionalización de la APS a través del desarrollo del recurso humano y en
la conducción de este proceso, revalorizando el campo de trabajo de
la APS, asegurando que las competencias que la APS requiere sean
consideradas en los currículos de pregrado, desarrollando innovaciones
e investigaciones (Montero, 2007). La investigación aplicada a la APS,
en distintos aspectos, sea modelos de trabajo, en la definición de competencias, en la evaluación del uso de recursos o de innovaciones serían
aportes claves para darle un mayor sustento al mejor desarrollo y la profesionalización del trabajo. En especial urge definir y probar indicadores
e identificar formas de medición para obtenerlos, como herramienta
clave inicial para contar un sistema más apropiado para la gestión.
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ANEXO
Propuesta de un sistema de información integrado para la gestión de APS
Dra. Verónica Rojas

De las distintas sistematizaciones de los componentes críticos que debería
cumplir un SIS en centros de APS para que diera cuenta de producir la información relevante para el nivel local y la que, por agregación, sea relevante
a nivel comunal, regional y nacional se destacan las recomendaciones de
Health Metrics Network (WHO, 2008).
Definir un estándar de esta naturaleza, permitiría diseñar mecanismos de
certificación externa que den garantía de calidad de la información que se
produce. Si bien, esta tarea es de mediano a largo plazo, creemos necesario
definir una propuesta de recomendaciones que puedan configurar un primer
nivel de estandarización de los elementos básicos de un modelo de certificación de SIS en APS.
A continuación se ejemplifica una propuesta para las EAMS (Entidades
Administradoras de Salud Municipal) con indicadores relativos a: (1) necesidades de salud de la población comunal, (2) eficiencia en el uso de recursos y
(3) efectividad de la atención en los centros de salud municipales.
1. Necesidades de salud de la población comunal
Actualmente la AP cuenta con dos instrumentos que debe potenciar, alinear,
estandarizar los vocabularios y mejorar los registros para hacerlos complementarios, el diagnóstico de salud y el control preventivo de salud.
a. Diagnóstico de salud comunal en el marco del Plan de Salud Comunal.
En este contexto se levanta información del territorio a nivel ambiental, de las personas y características de las familias, además de revisar
información comunal de censos y fichas de vulnerabilidad familiar (ex
Casen) que permiten tener una imagen panorámica de las potenciales
necesidades de salud de acuerdo a las características de la población.
Esto debe ser llevado a registros dinámicos que estén disponibles en
forma permanente para ser analizados y cruzados con datos de la necesidad expresada (demanda de atención) y el perfil epidemiológico que
se construya.
b. Control preventivo de salud. Desde hace muchos años se monitorea la
aplicación del control preventivo de diferentes grupos etarios, en los
que se prioriza el registro de la actividad realizada y la cobertura alcanzada, pero no se monitorean los hallazgos de éstos, es decir, las características de la población. Por ejemplo: es más importante saber cuál
es la prevalencia de tabaquismo, dislipidemia, obesidad, hipertensión,
diabetes, riesgo cardiovascular, bebedor problema, etc. de la población
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inscrita, en vez de saber cuántos controles preventivos de salud del
adulto se hicieron (IAAPS actual). Si se mantiene el registro personal de
los hallazgos del EMP, cada año se podrá aplicarlo a personas que no
se lo han hecho y por agregación se sabrá la prevalencia e incidencia
de dichas condiciones y se podrá estimar los recursos que requiere para
hacer el cuidado de la salud de esas personas.
2. Eficiencia en el uso de los recursos
Abordar esta área requiere de una innovación en el manejo actual de la
información que refleja la actividad clínica y las decisiones técnicas de los
profesionales. Ante la diversidad de la demanda de atención se recomienda
iniciar este cambio en problemas de salud trazadores que además sean una
condición GES, ya que corresponden al mayor porcentaje (%) de demanda
de atención y al mayor consumo de recursos. En este nivel la AP cuenta con
dos herramientas que debe optimizar en su uso, las guías clínicas GES y el
Sistema de Información y Gestión GES (SIGGES):
a. Guías clínicas de manejo de patologías GES. Las guías de hipertensión,
diabetes mellitus tipo II, depresión y enfermedades respiratorias cuentan con claros algoritmos que indican tanto los parámetros clínicos que
deben ser considerados para la toma de decisión, como las indicaciones
más recomendadas en los diferentes casos. Si bien la práctica clínica
presenta variaciones, dichos algoritmos señalan acciones claves que deben cumplirse para acercarse a obtener un resultado deseado. A partir
de esto es posible hacer un análisis que requiere:
• Definir un set de indicadores que permitan medir las decisiones técnicas en
los problemas GES y el grado en que éstas se cumplen, lo que a su vez dará
información del uso de los recursos en función de los resultados obtenidos.
Teniendo como ejemplo el caso de la diabetes mellitus tipo II y su guía de
práctica clínica como referencia y el dato de cada una de las prestaciones que
reciben cada uno de las personas con esa condición, lo que requiere el uso de
herramientas como registro clínico electrónico, se podrán medir indicadores
de proceso y resultados que reflejen distintas decisiones técnicas, tales como:
Indicadores de proceso:

-

% de pacientes que tienen una evaluación anual de la función renal.

-

% de pacientes que con VFG <60 ml/min x 1.73m2 tienen diagnóstico
de insuficiencia renal.

-

% de pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal que inician tratamiento con IECA o ARA II.

-

% de pacientes que tienen evaluación anual de dislipidemia.

-

% de pacientes con LDL>100 que usan estatinas.
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-

% de pacientes con evaluación anual de Fondo de Ojo.

-

Gasto promedio por caso de diabetes mellitus II tratado según resultado
obtenido.

Indicadores de resultados:

-

Prevalencia de complicaciones en la población bajo control con diabetes
mellitus II.

-

% de pacientes compensados.

-

Eficiencia en el gasto de medicamentos.

Esta sistematización se puede aplicar también a otras patologías GES tales
como hipertensión, depresión y enfermedades respiratorias.
En el caso de programas de atención de salud que están orientados a otras
condiciones, tales como el control del embarazo, los controles preventivos en
distintos grupos etarios, en que las prestaciones también son planificadas y
están estandarizadas, también se puede usar esta sistematización para medir
el uso de los recursos y cruzarlos con los resultados. En el caso de control del
embarazo el resultado es claro y a mediano plazo, por cuanto se trata de un
recién nacido sano y una madre sin complicaciones evitables; en el caso de
los controles preventivos, los resultados (outcomes) son a más largo plazo y es
más adecuado medir resultados intermedios (outputs) tales como cambio en
la prevalencia de factores de riesgo.
Frente a los problemas de salud intercurrentes que dan cuenta de la morbilidad y el uso de la urgencia, donde no es posible programar el cuidado y
estimar el uso de los recursos, pueden tomarse problemas de salud trazadores, tales como infecciones respiratorias agudas en los niños y dolor lumbar
en los adultos, y medir indicadores que reflejen el uso de recursos críticos
como los medicamentos. Al respecto se podría medir:
• Uso de antibióticos en infecciones respiratorias agudas altas en niños (es una
medida inversa por cuanto las mayoría de las infecciones respiratorias altas
son virales y no requieren de estos medicamentos).
• Uso de antiinflamatorios en adultos con lumbago mecánico. No hay evidencia que respalde el uso de algún antiinflamatorio en particular o que sea
mejor que el paracetamol y es muy frecuente encontrar asociaciones hasta
de 3 medicamentos de este tipo en estos cuadros de dolor.
b. Sistema de Información y Gestión GES (SIGGES). Este sistema contiene
datos de prestaciones trazadoras que están vinculados al RUT de las
personas y a un diagnóstico. Si bien no contiene toda la gama de prestaciones que se recomiendan en la guía clínica y se focaliza en las garantías, en caso de ausencia de un sistema de registro clínico electrónico,
contiene información detallada y relacionada de una manera adecuada
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para identificar el consumo de prestaciones trazadoras por cada paciente que tiene el diagnóstico de diabetes mellitus II. El análisis de estos
datos en forma agregada entrega información relevante del uso de los
recursos en la población que tiene el diagnóstico.
3. Efectividad de la atención en los centros de salud municipales
El gestor local requiere de distintos tipos de información de acuerdo a los
tipos de decisión que debe tomar. Necesita de información sobre la operación
del centro de salud, que deberá ser de disponibilidad rápida para decisiones
diarias tendientes a lograr altos niveles de calidad en aspectos como: acceso
a la atención, trato al usuario, tiempos de espera entre otros; y deberá contar
con información para planificar los servicios y los recursos necesarios, para
lo cual requiere de análisis más complejos, pero que corresponden al tipo
de información descrita antes, es decir, de necesidades de salud, uso de los
recursos y resultados obtenidos en salud y en eficiencia económica. Respecto
a estos tipos de información se proponen indicadores de operación y de planificación tales como:
Para la operación del centro de salud se mencionan dos aspectos claves
como ejemplos de indicadores de acceso y calidad de servicio.
a. Acceso:

-

Registro de la demanda insatisfecha (rechazos de atención) según sexo,
edad y prestación solicitada.
% de tiempo profesional contratado que se programa en agenda para
citas de pacientes.
% de inasistencia (cupos citados en que el paciente no asistió a la cita).
% de rendimiento de agenda (cupos utilizados efectivamente porque el
paciente asistió a la cita).
% de población inscrita que usa el sistema de atención.
% de pacientes con frecuencia de consulta superior a la tasa de consulta
promedio.

b. Calidad de servicio:

-

Tiempos de espera de la atención (tiempo entre la hora de cita y la hora
de atención efectiva).

-

Duración de la atención (el grado de ajuste al rendimiento estimado, ya
sea 3, 4 o 5 por hora según el tipo de atención).

-

Grado de cumplimiento de protocolos de atención al usuario (uso de
identificación de los funcionarios, claridad en la entrega de información,
percepción del trato recibido, entrega de insumos, entre otros).

-

Coordinación con el nivel secundario de atención.
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Todos los elementos descritos anteriormente son también claves para la
planificación de los servicios y para poder medir efectivamente sus resultados, poder reasignar recursos en función de la expresión objetiva de necesidades o resultados:
-

Necesidades de salud.

-

Uso de los recursos en problemas de salud trazadores y GES.

-

Resultados (outcomes) en salud, medidos como cambios en prevalencia
de problemas de salud y/o disminución de morbimortalidad por causa
específica.

-

Resultado de satisfacción usuaria.

-

Eficiencia económica.

Figura 1 |

Factores claves para lograr una APS competente y sus principales
actores responsables

Financiamiento
MINSAL
municipios

Información válida
para la gestión local
Municipios, Minsal,
Universidades

APS
Competente

Capital humano
competente
Universidades,
Minsal, Municipios

MODELO DE ATENCIÓN CON ENFOQUE
FAMILIAR Y COMUNITARIO
MINSAL
Municipios y Universidades
Diferentes actores responsables de los factores claves deben interactuar entre sí para lograr una APS competente.
El contar con un modelo explícito censurado, es particularmente clave para definir sus metas, las competencias de su
capital humano, la información requerida para la gestión y los recursos y su forma de asignación

Fuente: elaboración propia.
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