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PRÓLOGO

El documento recoge opiniones de reconocidos actores de la gestión pública en salud, 
constituyéndose en un oportuno aporte al debate,  en momentos de grandes expectativas 
por cambios profundos. La exigencia de las personas por acceso oportuno a servicios de 
calidad, no sólo implica presiones por aumentar el gasto en salud y por modificaciones 
en cómo se estructura la seguridad social en salud, sino que también en urgentes 
trasformaciones en la manera que se organizan y se gestionan las atenciones en salud.

En las últimas décadas hemos observado un progresivo aumento del gasto público 
en salud. A pesar de ello, persiste un altísimo gasto de bolsillo, enormes listas de 
espera que gobiernos de distinto signo han intentado infructuosamente reducir y una 
innegable insatisfacción ciudadana. A pesar del significativo aumento de los recursos 
financieros, tecnológicos y humanos, la actividad hospitalaria pública expresada en 
egresos, cirugías y consultas de especialidad ha permanecido prácticamente estable 
desde 1990. La atención primaria, sigue teniendo severas limitaciones para desarrollar 
acciones que prevengan la enfermedad, para estabilizar padecimientos crónicos y para 
contribuir a la calidad de vida de los adultos mayores. Cotidianamente, las personas 
viven experiencias negativas en la atención en salud, sea por barreras de acceso, trato 
inadecuado o quiebres en la continuidad de la atención y los cuidados.

Este documento, justamente apunta al corazón de las transformaciones requeridas para 
lograr servicios valorados por sus usuarios. La reforma promulgada el año 2005, aun 
con sus avances en la materialización de derechos a través de las garantías en salud, 
no logró cambios sustantivos en la prestación de los servicios. Una nueva constitución, 
la mancomunidad de fondos y el eventual fin de las ISAPRE, tampoco resolverán por sí 
mismas las profundas causas que explican el descontento. El trabajo que se expone, 
apunta a elementos claves para lograr cambios en las prácticas asistenciales y en 
el trabajo colaborativo en red, a objeto de que las personas tengan experiencias de 
atención oportuna y de calidad. Con toda razón, describen elementos en el ámbito 
de la clínica, los mecanismos de pago, de la gobernanza y del modelo de atención y 
gestión, que son fundamentales para hacer viables y sostenibles las transformaciones, 
muchas de las cuales guardan relación con la manera en que los recursos se organizan 
y con los paradigmas culturales que rigen las prácticas en salud. Las propuestas aquí 
esbozadas, sin duda contribuirán al logro de servicios sensibles y responsivos a las 
necesidades de las personas y las comunidades.

Osvaldo Artaza Barrios
Ex Ministro de Salud. Decano de la Facultad de Salud

y Ciencias Sociales, Universidad de Las Américas. 
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INTRODUCCIÓN 

Los contenidos del documento que se desarrolla, ponen el acento en el problema de la 
Modalidad de Atención Institucional -MAI- de FONASA, identificando propuestas de reforma 
para la red pública de provisión de servicios, conformada por los hospitales que constituyen 
el Sistema Nacional de Servicios de Salud y la red de establecimientos de atención primaria 
(APS). El documento no alude a transformaciones de fondo al sistema de seguridad social 
que suele estar cíclicamente en el tapete de la discusión, a propósito de las Instituciones 
de Salud Previsional -ISAPRE-, excepto por lo que dice relación con el mecanismo de 
transferencia de recursos financieros -la compra- desde FONASA a la red pública.

Como es posible suponer, el sistema sanitario requiere para su sostenibilidad que la 
ciudadanía aprecie y valore su desempeño. En las múltiples encuestas de percepción de 
las personas que se atienden en el subsector público de prestadores, éstas asimilan la 
percepción del sistema a los establecimientos de atención primaria y a los hospitales, 
a diferencia de aquellas que se atienden en el subsector privado, que atribuyen la 
evaluación del sistema al asegurador privado o ISAPRE (Superintendencia de Salud, 
2008, 2009 y 2010). 

En el mismo sentido, cuando se pregunta acerca de su evaluación del desempeño a las 
personas afiliadas a FONASA, éstas señalan que lo que debe mejorar es el número de 
especialistas y la atención de salud. Es decir, nuevamente el espacio de mejora está 
en los proveedores de salud, a diferencia de lo que responden los afiliados al sistema 
ISAPRE en que los elementos más importantes a mejorar son convenios, cobertura e 
información (Superintendencia de Salud, 2017).

La reforma de la salud del año 2005 planteó la modernización en la gestión de los 
prestadores públicos para otorgar mayor adaptabilidad, eficiencia y efectividad a los 
mismos, con un mandato de equidad en la implementación de sus estrategias, políticas 
y acciones. 

La reforma inició un proceso que ha sufrido un serio estancamiento en los últimos 
años, expresado en la insatisfacción de la población en relación al sistema de salud, 
en particular con los servicios provistos por los prestadores públicos y también en los 
insuficientes indicadores de oportunidad de la atención y de su calidad.

A pesar de haber disminuido la insatisfacción de la población en términos de calidad 
percibida respecto del 2015, continúa siendo mayoritaria la opinión de que el sistema 
de salud requiere “cambios fundamentales para que funcione mejor” (58%) junto a 
quienes opinan que “tenemos que reconstruirlo por completo” (28%) (Superintendencia 
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de Salud, 2017). En el informe PNUD-DES las personas refieren en relación de la 
desigualdad de trato que en los tres principales espacios donde aquella se manifiesta 
es en el trabajo (42%), en la calle (33%) y en los servicios de salud (33%) (PNUD, 
2017). Esto último es muy grave, dado que el sistema de salud es parte del sistema de 
protección del Estado a los ciudadanos y una de las herramientas de equidad.

El 15 de diciembre de 2019 se realizó una consulta ciudadana por parte de la Asociación 
Chilena de Municipalidades donde participaron sobre dos millones de personas y un 
millón de ellas consideró, dentro de los aspectos que con urgencia debían ser resueltos 
como parte de la “Agenda Social”, la “mejoría de la calidad y acceso a la atención 
médica y su financiamiento”1.

Un aspecto destacado en esta demanda y que desafía al sistema, son las listas de 
espera de intervenciones quirúrgicas, que a marzo de 2019 tenían 250.968 pacientes en 
atenciones no-GES que en promedio esperaban 331 días para ser resueltas (Ministerio 
de Salud).

Por otro lado, al observar las cifras de gasto de bolsillo en Chile, éste representa un 
35,1% del total del gasto en salud, mientras que en el promedio de países OCDE es de 
20%. Este gasto de bolsillo es principalmente en medicamentos (36% en el promedio 
OCDE y 35,8% en Chile)2. 

En términos de calidad y seguridad, se han dado avances con la incorporación de 
la garantía de calidad y el proceso de acreditación de prestadores institucionales e 
individuales pero los resultados en este ámbito comparados con países de la OCDE, 
requieren de un avance sustancial pues aún estamos anclados en los instrumentos 
y no en los resultados para las personas y las comunidades (Jadue, Delgado, Zuñiga, 
Bustamante, & Marco, 2018).

En términos de acceso, el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) muestra que existe acceso a especialistas (ajustado a las necesidades de las 
personas) muy desigual y que tal desigualdad se ha mantenido a pesar de la leve 
disminución atribuida a las garantías explícitas. (PNUD, 2017).

1 https://www.achm.cl/index.php/noticias/item/1374-asociacion-chilena-de-municipalidades-entrega-balance-general-
de-la-consulta-ciudadana-municipal-2019

2 CEP o Radiografía del gasto de bolsillo en salud en Chile: Análisis del cambio en el gasto entre 2012 y 2016. Autores: 
Alejandra Benítez, Andrés Hernando y Carolina Velasco. Puntos de Referencia, Edición Digital N°2 491, octubre 2018, INE
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Un aspecto relevante para los prestadores públicos es la mejora en su desempeño. En el 
informe de la Comisión Nacional de Productividad (CNP) el organismo mostró que el uso 
de pabellones quirúrgicos efectivos en la red pública alcanzaba apenas una tasa de uso del 
53% de su capacidad (Comisión Nacional de Productividad, 2019). Además, en el mismo 
informe se sugirió que existe una gran variabilidad de la práctica clínica, expresada en 
la intensidad del uso de camas. Se citó el ejemplo que para resolver una colecistectomía 
por vía laparoscópica a una persona sin comorbilidades y sin complicaciones, la estadía 
hospitalaria fluctuaba entre 1,41 días cama hasta 7,41 días por estadía en los hospitales 
de la red pública, sin que tal diferencia estuviera explicada para la comisión. Esta 
situación, de ser un reflejo efectivo de la realidad, agregaría inequidad a la atención de 
salud para las personas y aumentaría los niveles de ineficiencia. 

El manejo de la espera de atención en especialidades y para cirugías y procedimientos, 
salvo en los problemas de salud garantizados, no tienen estándares de buena práctica 
de tiempos de espera máximos que se anticipen al daño o eviten el empeoramiento de 
los problemas, por falta de oportunidad. 

Por otro lado, la provisión pública tiene como objetivo central mejorar el estado de 
salud de las personas y contribuir a la mejora sostenida de los resultados sanitarios. 
La última Encuesta Nacional de Salud (INE, 2017) muestra que el 87% de las personas 
mayores de 15 años es sedentaria, que el 74,2% de la población está con sobrepeso, 
obeso u obeso mórbido y el síndrome metabólico se encuentra en el 45% de la 
población. En la salud infantil, Chile ocupa el lugar 41 (último lugar) en el grupo de 
países de ingresos altos e intermedios (UNICEF, 2018). Los indicadores evaluados son: 
embarazo adolescente, alteraciones del ánimo, incorporación de alcohol y drogas en 
adolescentes, salud neonatal y suicidio infanto juvenil. No es posible generar valor si 
no es en el largo plazo e integrando la salud y los servicios sociales en los territorios. 
Las estrategias biomédicas y de corto plazo no podrán resolver los nuevos desafíos.
 

TABLA N° 1
Acceso a especialistas. Razón entre primer y quintil cinco

para un conjunto de prestaciones en el período 2000 a 2015

 2000 2009 2015

Consulta general 1,42 1,39 1,14
Consulta de especialidad 2,82 2,79 2,17
Consulta de urgencia 0,89 1,00 0,69
Consulta dental 2,72 2,08 1,68
Examen de laboratorio 2,14 1,74 1,26
Imágenes 2,52 1,97 1,58
Cirugía y hospitalización 1,18 1,21 1,18



PROPUESTA PARA LA PROVISIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS DE SALUD   |   7

La APS, por su parte, está condicionada por la segmentación institucional del sistema de 
salud, la debilidad de la capacidad rectora de la autoridad sanitaria, la separación de los 
servicios de salud pública de los servicios de atención a las personas, el modelo de atención 
centrado en la enfermedad y en el cuidado de episodios agudos; la baja capacidad resolutiva y 
la dependencia de la atención de especialidades. También presenta distribución de recursos 
entre comunas que no da cuenta de los costos de provisión ni del desarrollo de incentivos 
que orienten la acción. Hay predominio de programas focalizados en enfermedades y para 
cubrir riesgos y poblaciones específicas, que no están integrados al sistema de salud. Faltan 
sistemas de información que conecten efectivamente a la APS con los distintos niveles de la 
red y permitan una interacción más fluida. Igualmente, la relación con el Ministerio de Salud 
está marcada por vínculos más burocráticos que al servicio del impacto sanitario.

La información extraída de la Declaración de Cantidad de Enfermedades Diagnosticadas 
muestra elevada prevalencia de enfermedades crónicas en la población adulta y en 
especial en dos o más enfermedades para los mayores de 65 años (MINSAL, 2017). 
Destaca el aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas prevenibles.

Un ejemplo de esto es prevalencia de DMII, que en el año 2003 llegaba al 6.3% y antes de que 
aumenta a 12,3% en el año 2017. Esto, acompañado de conductas poblacionales de riesgo 
severo, especialmente por sedentarismo, uso abusivo de alcohol y drogas, entre otros. 

Declaración Cantidad Enfermedades Diagnosticadas
(% Suma Enfermedades)

P5.2 ¿A Ud. un médico le ha diagnosticado alguna vez en la vida
enfermedades de larga duración o problemas de salud crónicos?

Hombre Mujer
15-19

Hombre Mujer
20-29

Hombre Mujer
30-49

Hombre Mujer
50-64

Hombre Mujer
65+

Cero             Una             Dos o más

76,6%

14,2%

9,2% 6,0%
8,5%

85,5% 87,5%
71,2% 73,1%

56,5%

25,7%

17,8%
30,1%

27,2%

42,7%

24,3%

27,6%

48,1% 46,7%

29,3%

24,0%
9,5%

20,5%

70,0%

18,7%

8,2%

19,9%

8,9%9,8%
2,7%

Diferencias estadísticamente significativas para la categoría y “Dos o más” entre las personas 
mayores de 65 años y el resto de los grupos de edad y entre hombres y mujeres mayores de 30 años, 
considerando efecto diseño a un 95% nivel de confianza.

Nota: Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”.

Fuente: Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2017
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Existe un problema de acceso a las estrategias preventivas que se evidencia en la cobertura 
efectiva que llega al 31,7% de la población en HTA y en 55,4% en la población diabética. 
Estas coberturas efectivas se miden con indicadores biomédicos, tales como PA medida 
normal y los resultados de hemoglobina glicosilada para los diabéticos. Ambos elementos 
son parte de la evaluación del riesgo cardiovascular: primera causa de muerte en Chile 
para ambos sexos, representando el 30% de las muertes (MINSAL, 2017). 

Es conocido que la incidencia de enfermedades cardiovasculares, entre ellos Infarto 
Agudo del Miocardio (IAM) y Accidente Vascular Encefálica (AVE) incluso en población 
menor de 65 años, sigue aumentando (aumento de 7,8% en relación a los egresos por 
esta causa del 2010) y provoca casi el 40% de las causas circulatorias de letalidad y la 
tasa de amputaciones en las personas portadoras de diabetes se mantiene alta y existe 
una elevada diferencia entre comunas.

La desigualdad territorial de las condiciones epidemiológicas es significativa. Se 
observan grandes diferencias en la esperanza de vida de la población entre comunas 
del país (Comision Asesora Presidencial de Pensiones, 2015) y brechas importantes 
entre comunas de Santiago que están situadas a menos de 20 kilómetros entre ellas y 
que son la expresión territorial de la desigualdad social dominante en Chile (Gonzalo 
E. Mena, 2021).

Esperanza de Vida por comunas 2015
Esperanza de Vida al Nacer (EV0) de Comunas seleccionadas;

país, promedio inicio periodo, país, promedio final periodo

EVO Ambos Sexos                   EVO País, promedio (2002-2004)                   EVO País, promedio (2010-2012)

76,73
76,85

76,65

76,58
77,56

78,25

77,70

76,69

82,65

80,31

78,28

77,30

79,69

78,81

83,27

78,04

77.22 77.37

83,47

76,72
76,96

78,88

78,3

77,3

Fuente: Cálculo de Esperanza de Vida, Comunas Seleccionadas; Ejercicio Exploratorio Ninoska 
Damianovic (2015). Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones
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El sistema de financiamiento de la APS migró en el año 1995 desde el financiamiento 
por actividad (FAPEM) al financiamiento por población a cargo. Este fue un paso muy 
importante con el objeto de fortalecer la estrategia de APS y, sobre todo, de fortalecer 
los componentes preventivos y promocionales (Duarte, 1995).

El financiamiento es muy relevante para establecer incentivos financieros correctos 
para asegurar que todos los individuos tengan acceso a servicios de salud pública 
y a cuidados individuales efectivos (OMS, 2000). Es así que al evaluar el sistema de 
financiamiento de APS cabe analizar si es que logra incentivar el acceso universal y 
la equidad y, por otro lado, si se logra prevenir, anticiparse a los daños y mantener la 
salud de las personas a cargo. 

El componente más importante del financiamiento de APS, casi el 70% del mismo, 
es per_cápita; entre un 23% y un 25% se destina a Programas de Reforzamiento 
con pago prospectivo por prestaciones e iniciativas extraordinarias de capacitación 
y perfeccionamiento y entre un 5% y un 7% se destina a gastos originados por leyes 
que regulan asignaciones para los trabajadores de APS. Estos mecanismos de 
financiamiento requieren de un ejercicio administrativo y de gestión para convenir 
y realizar los programas, así como para el control de los indicadores que se 
promueven.

Los indexadores del per_cápita son pobreza, ruralidad, edad, zonas extremas. El 
indicador de pobreza es discreto, se mide según cuánto del financiamiento municipal 
depende del Fondo Común Municipal y no indica la pobreza de la población. Lo mismo 
ocurre con el indicador de ruralidad que sitúa el límite en 30% y se convierte en un 
indexador dicotómico. El otro indexador refiere a los mayores de 75 años. 

TABLA N° 2
Prevalencia, conocimiento del diagnóstico, tratamiento

y cobertura efectiva de HTA, 2009 1 2016

 2009-10 2016-17

Prevalencia HTA 26,9% 27,6%
Conocimiento 66,0% 68,7%
Tratamiento 40,3% 62,3%
Cobertura efectiva 16,8% 31,9%

Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2009-10 y 2016-17
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El estudio de costo del Plan de Salud Familiar fue el año 1995. La última revisión se 
realizó a mediados del año 2014 y fue realizado por la División de Atención Primaria del 
MINSAL (DIVAP), Fondo Nacional de Salud FONASA y el Departamento de Economía 
de la Salud, del MINSAL. Este estudio se hizo tanto a nivel agregado y por comunas, 
estimándose una brecha superior a los 200 mil millones. El aumento del presupuesto 
2021 para APS corresponde al 29% del presupuesto del Fondo Nacional de Salud 
(FONASA) con un per cápita de $7.373.

Los programas de reforzamiento tienen indicadores de procesos y muy pocos 
indicadores de resultados sanitarios. Los indicadores y métricas están vinculados a 
cumplimiento de programas y metas para el pago del personal y por tanto se negocian 
con los gremios a nivel nacional. Estos indicadores que están asociados a recursos son, 
en general, poco exigentes y no generan incentivos correctos. 

Existe un sistema de gobernanza para toda la red de APS que es deficiente, por cuanto 
la municipalización determina a partir de esos límites territoriales, los ámbitos de 
autoridad, sobre la cual se instala la dirección técnica de los Servicios de Salud y la 
División de Atención Primaria del Ministerio de Salud, que no logra una verdadera 
conducción y la rectoría se hace mediada por el rol del alcalde. 

La existencia de un modelo dual de gobernanza para la red de APS hace difícil el 
desarrollo de un modelo de atención preventivo y favorece la aplicación de otros 
criterios y prioridades por parte de los alcaldes y autoridades de salud municipales. 
Los alcaldes son sensibles a las demandas ciudadanas, por lo que la tendencia al 
clientelismo es elevada y la asignación de prioridades de parte de las autoridades 
municipales a respuestas más efectistas que efectivas. Esto explica también lo difícil 
que resulta mantener a hipertensos y diabéticos en control, por el predominio de un 
enfoque asistencial, de respuesta a la enfermedad.

Este punto es central, porque abre a la idea de cambiar el modelo de gobierno actual, 
que es desintegrado en lo estructural (servicios vs. municipios) y en lo funcional 
(enfermedad versus salud pública o, dicho de otro modo, lo individual versus lo 
colectivo, lo asistencial versus lo anticipativo).

Mejorar la gobernanza de la red por parte de los Servicios requiere tener en cuenta 
cómo funciona la APS en las diferentes comunas. La gobernanza de la APS no es 
simple, su traspaso a los Servicios no garantiza un mejor desempeño y puede acentuar 
el asistencialismo. La desmunicipalización, por otra parte, podría producir una pérdida 
de la intersectorialidad. La solución requiere de un equilibrio en estos dos aspectos, el 
clientelismo y la integración de la salud al territorio y sus actores locales.
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El modelo de atención teórico no se ha implementado adecuadamente. En un estudio 
realizado en 2017 respecto de su implementación en 1.263 establecimientos de APS, 
considerando autoevaluación y evaluación externa, los resultados demuestran que 
el modelo evaluado en sus nueve ejes tiene niveles de cumplimiento muy diferentes 
según tipo de establecimiento, territorio, población a cargo, mezcla urbano rural, etc. 
(García-Huidobro D, 2018). 

El nivel global de implementación del modelo fue cercano al 60%, destacando que el 
nivel más alto estaba referido a los ejes relacionados con tecnologías y participación 
comunitaria y el menor desarrollo a los ejes de enfoque familiar y calidad (37,8%). 
(García-Huidobro D, 2018).

Actualmente los médicos de familia que hablan de equipo multidisciplinario 
territorial y deberían estar a cargo de un número de familias, no operan así. El 
equipo multidisciplinario interviene por especialidad y su prestación principal es la 
consulta. Se reproduce una lógica hospitalaria, basada en las especializaciones y 
no en la integralidad de las acciones de salud, los médicos están más en el box de 
consultas.

En relación a la atención de especialidades, han sido exitosos los modelos de centros de 
especialidad territoriales como las Unidades Oftalmológicas (UAPO) y las unidades de 
Otorrino (UAPORRINO), que se abren a la atención derivada desde la Atención Primaria 
(APS) con capacidad de resolución cercana y sólo se derivan a la atención secundaria 
adosada a los hospitales aquellos casos que requieren procedimientos invasivos.

En la APS habrá que resolver la tensión permanente entre asistencialismo y promoción 
de salud combinando bien ambos de manera que en el territorio a cargo de APS, se 
releven las acciones de prevención o anticipación al daño y que la población pueda 
recibir atención asistencial de calidad con continuidad de la atención de especialidades 
cercanas en el territorio y que no sea la urgencia el único camino para resolver su 
problema.

El asistencialismo y “urgencialización” predominantes en la atención de salud 
en APS son indicativos de la falta de anticipación a la aparición de los daños y 
del agravamiento de las enfermedades en la población. Asistencialismo quiere 
decir medicalización de la salud, en el sentido de priorizar la atención médica 
a la enfermedad por sobre la prevención y la “urgencialización”, por su parte, 
corresponde a que esa atención medicalizada, se realiza en forma predominante en 
los servicios de urgencia.
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Los datos sobre hospitalizaciones en el país ilustran, entre otros aspectos, la insuficiencia 
de acciones preventivas y de promoción de la salud en APS y las deficiencias en la 
atención primaria ambulatoria en el diagnóstico y control de enfermedades antes de 
que se agraven o agudicen. Buena parte de la demanda de hospitalización es sensible 
a las acciones de la atención ambulatoria.

En los centros de salud familiar (CESFAM) están los Servicios de Atención Primaria de 
Urgencia (SAPU) creados en los años 90 para disminuir la demanda de urgencia en los 
hospitales. Se agregan hoy los SAR, que son SAPUS más resolutivos, lo que incrementa 
la apuesta a la “urgencialización”.

La “urgencialización” de la atención sanitaria es una tendencia determinada por 
la incapacidad del modelo de salud actual para responder desde las estrategias 
ambulatorias e integrales a los problemas de salud prevalentes, anticipándose al daño 
o actuando sobre el daño a la salud, evitando las complicaciones de la enfermedad. El 
modelo de atención de urgencia, orientado al episodio agudo, no siempre es el más 
adecuado para satisfacer las necesidades de las personas portadoras de problemas 
de salud crónicos y en especial de las personas mayores. La complejidad de la 
enfermedad, las comorbilidades y el menoscabo de la funcionalidad física y/o cognitiva, 
que son comunes en esta población, pueden representar desafíos mayores para los 
profesionales de Servicios de Urgencia.

Lo anterior hace evidente que la reforma de los prestadores sea necesaria y urgente. Es 
necesario hacer cambios en el financiamiento y organización del sistema, en su sistema 
de gobierno y en la forma de medir su desempeño sanitario. Estos cambios pretenden 
profundizar en un modelo de atención centrado en las personas y las comunidades y 
mejorar la eficiencia y efectividad de las acciones de los prestadores públicos para dar 
respuesta a los desafíos del cambio epidemiológico y de las expectativas de los ciudadanos.

Fortaleciendo la Provisión Pública de Servicios de Salud3

En lo esencial, se propone y fundamenta en este documento una modificación del 
esquema de gestión, organización y financiamiento y del sistema de gobierno del 
subsector público prestador de servicios de salud con modificaciones e incentivos para 
estimular la gestión en red, junto con la transferencia efectiva de atribuciones para la 
gestión de los hospitales, centros de atención secundaria y centros de APS. Se trata 

3 Este documento ha tenido a la vista un planteamiento desarrollado por Espacio Público, el que se profundiza y modifica. 
Al mismo tiempo, dio origen a una publicación en la Revista Médica de Chile en el año 2015.
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de una propuesta basada en seis componentes centrales para producir cambios que 
signifiquen más y mejores servicios a la población que se atiende bajo la modalidad de 
atención institucional de FONASA (MAI). Una combinación de medidas como las que se 
proponen permitiría dar un salto hacia una buena provisión pública y hacia una gestión 
en red de excelencia, gestión esta última que resulta ser una ventaja competitiva del 
subsector público, tal como se explicará más adelante. 

La privatización de servicios, directa o indirecta, abierta o implícita, no está considerada 
en estas propuestas, las que preservan el rol que el Estado ha jugado en la historia del 
sector salud chileno y que habrá de seguir jugando en consideración a la magnitud 
y tipo de desafíos que cabe enfrentar, habida cuenta de las nuevas modalidades de 
acción que aquí mismo se proponen para enfrentar los desafíos. 

Componente 1: La efectividad sanitaria y la calidad de la atención

El sistema de prestadores debe promover la cultura de evaluación de calidad de 
los servicios e impulsar esta práctica en la gestión pública. Fomentar la mejora de 
la calidad de los servicios públicos y la efectividad en las políticas públicas como 
compromiso con la ciudadanía es una obligación del Estado. La actividad sanitaria 
debe proveerse con calidad, entendiéndola como la única forma de relacionarse con 
las personas en la práctica asistencial. La atención de calidad se entiende abarcando 
sistémicamente el trato digno y la buena atención en salud, segura, con oportunidad, 
efectividad y centrada en las personas. Toda acción de salud, toda decisión clínica de 
diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento deben estar finalmente basadas en 
la mejor evidencia y la introducción de nuevas tecnologías deben ser evaluadas costo-
efectivamente.

Las medidas de desempeño de las agencias involucradas en la provisión de servicios 
que normalmente se usan son aquellas que se centran en la operación (Val, 2004), 
como por ejemplo, la duración de la estancia, el número de procedimientos clínicos, 
el número de visitas, etc. Si bien estas métricas son más fáciles de definir, carecen del 
foco en el paciente, lo que muestra un desalineamiento con los objetivos habitualmente 
declarados por las organizaciones de salud. Esto último nos permite afirmar que no 
es posible plantear un cambio de modelo y un reposicionamiento estratégico de las 
organizaciones sin que se adecuen las métricas de desempeño con las que se evalúan 
las organizaciones que proveen servicios de salud. 
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La variabilidad de la práctica clínica a consecuencia de la baja protocolización de las 
acciones sanitarias produce en el sistema resultados sanitarios distintos, que se expresan 
en oportunidades de atención distintas y en gastos innecesarios y que finalmente 
disminuyen la calidad y seguridad en la atención. El desarrollo de nuevas tecnologías 
diagnósticas y terapéuticas, fármacos, equipos y tecnologías de información requieren 
de un proceso serio de evaluación para su introducción en la red de prestadores. 

La medicina basada en evidencia no es suficiente para estas evaluaciones. Están los 
métodos de síntesis, la evaluación económica, el modelamiento matemático y el análisis 
de incertidumbre, que raramente pueden ser ejecutados desde los ministerios por falta 
de las capacidades especializadas. Incluso cuando la evidencia (médica, económica y 
social) es clara, la valoración e interpretación de esa evidencia por distintos actores 
puede determinar decisiones opuestas. Por ejemplo, algunos sectores pueden querer 
privilegiar el financiamiento de enfermedades poco frecuentes severas por sobre otras 
más prevalentes y menos severas.

La demanda social apunta a contar con procesos confiables, con mecanismos transparentes 
para la toma de decisiones, que puedan ser conocidos y auditados por la ciudadanía. Chile 
enfrenta una grave crisis que ha cuestionado la legitimidad de las decisiones que emanan 
de cuerpos del Estado. No es claro para la mayoría de la ciudadanía hasta qué punto las 
decisiones están únicamente basadas en el bien social o son determinadas, al menos 
parcialmente, por factores políticos que atienden a otros objetivos. 

Es así como se vuelve necesario generar una agencia con autonomía que genere los 
estándares de servicio de calidad de la atención y las métricas necesarias para cumplir 
los objetivos sanitarios y para satisfacer las expectativas de las personas.

La experiencia del gobierno inglés es de las más sólidas. El Instituto nacional de 
Excelencia en Salud y Atención (NICE) nació en el año 1999 y se fortaleció incorporando 
no solo los temas del ámbito de salud clásicos, sino que también los temas sociales a 
través de la Ley de Salud y Asistencia Social del año 2012. 

Sus funciones son descritas como: 

1. Producir orientación y asesoramiento basados en evidencia para los profesionales 
de la salud, la salud pública y la asistencia social.

2. Desarrollar estándares de calidad y métricas de desempeño para quienes brindan y 
comisionan servicios de salud, salud pública y atención social.

3. Brindar una gama de servicios de información para comisionados, profesionales y 
gerentes en todo el espectro de la atención médica y social.
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El NICE inglés depende administrativamente del Departamento de Salud y Atención 
Social, pero operacionalmente funciona de forma independiente del gobierno. Las 
orientaciones y otras recomendaciones son hechas por comités independientes. La 
Junta del NICE establece prioridades y políticas estratégicas, pero la toma de decisiones 
del día a día es responsabilidad de un equipo interno de Alta Dirección.

Una Agencia Chilena para la Efectividad y Calidad de la atención debería depender 
administrativamente del MINSAL, pero con altos niveles de autonomía, abarcando 
las áreas de evaluación de tecnología (ETESA) pero también -y muy especialmente- 
las áreas de desarrollo de estándares de calidad y métricas de desempeño para el 
sistema sanitario y sus redes de prestadores que sean técnicamente apropiadas y que 
interpreten el interés de quienes usan y financian con sus impuestos y cotizaciones 
los servicios. En una etapa posterior se debería medir desempeños en áreas sociales 
que son parte de los esfuerzos de políticas públicas para mejorar la salud de las 
poblaciones.

Componente 2: Las Redes Asistenciales

La propuesta que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud es la 
implementación de Redes Integradas de Servicios de Salud. Si bien mira preferentemente 
desde la organización de la oferta de servicios -la respuesta sanitaria- y omite una 
conceptualización explícita acerca de la modulación de la demanda, dado que existe 
población a cargo, este concepto parece esencial para mejorar la accesibilidad del 
sistema, reducir la fragmentación del cuidado asistencial, mejorar la eficiencia global, 
evitar la duplicación de infraestructura y servicios, disminuir los costos de producción 
y responder mejor a las necesidades y expectativas de las personas. 

De acuerdo con la OPS, se trata de “una red de organizaciones que presta, o hace 
arreglos para prestar servicios de salud equitativos e integrales a una población 
definida, y que está dispuesta a rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos 
y por el estado de salud de la población a la que sirve”4.

 4 Organización Panamericana de la Salud (2010). Redes Integradas de Servicios de Salud: Conceptos, Opciones de Política 
y Hoja de Ruta para su Implementación en las Américas. Serie: La renovación de la atención primaria de salud en las 
Américas N4. Washington, D.C.
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Desde la oferta de servicios, este concepto conlleva implícitamente un par de 
características principales: la continuidad de la atención y la coordinación de actores 
para asegurar esta continuidad. Es decir, se trata de un modelo de atención que 
posibilita a los pacientes una manera de “vivir” su servicio, en un encadenamiento de 
acciones que faciliten su tránsito por esta cadena de cooperantes, de tal forma que el 
pasar sea sin interferencias. Por su parte, la coordinación se refiere a la integración 
concertada de actores, que lo hacen para lograr como resultado algo mayor que la 
simple suma de las partes (sinergia).

La estrategia de trabajo en Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS)5 propone 
cuatro ámbitos de abordaje. Uno de modelo asistencial, otro de gobernanza y estrategia, 
otro de organización y gestión y, finalmente, uno de asignación de recursos. Desde la 
oferta de servicios, la red debería funcionar con foco en las personas y la comunidad 
y con puerta de entrada en la atención ambulatoria, con una atención primaria fuerte 
y resolutiva. En el ámbito de la gobernanza, debe existir un territorio y un gobierno 
único para todos los establecimientos (no necesariamente un único propietario). 
En organización se plantea la necesidad de una gestión única y centralizada de las 
unidades de apoyo y en la asignación de recursos, lo primordial sería asegurar que los 
incentivos orienten justamente en la dirección del trabajo coordinado en redes.

La evidencia demuestra que una APS fuerte y desarrollada permite lograr mejores 
resultados en los desafíos de salud, generando menor tasa de consulta de 
especialidades, menor consulta de urgencia, y menor tasa de hospitalizaciones con 
mejores resultados en cuanto a efectividad, eficiencia y equidad. El desarrollo adecuado 
de la APS genera efectivamente disminución de la demanda hacia los otros niveles 
(Starfield 2012, Puschel 2013).

La Reforma de Salud del 2005 planteaba la Atención Primaria de Salud (APS) como un 
eje relevante, con un cambio desde un modelo esencialmente curativo a uno integral, 
incorporando promoción y prevención, con continuidad del cuidado. 

Existe consenso técnico sobre la importancia de la APS, sin embargo está pendiente en 
Chile un fortalecimiento de la atención primaria para lograr responder a las necesidades 
de las personas en relación a la salud. Aun cuando los recursos asignados a la APS han 
crecido en forma importante, hoy en día uno de los problemas fundamentales continúa 
siendo la falta de continuidad en los cuidados y la inequidad del sistema.

5 Organización Panamericana de la Salud (2010). Redes Integradas de Servicios de Salud: Conceptos, Opciones de Política 
y Hoja de Ruta para su Implementación en las Américas. Serie: La renovación de la atención primaria de salud en las 
Américas N4. Washington, D.C.
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6 Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud, Orientaciones para la planificación y programación. 2019.

Los Servicios de Salud tienen el rol de ser gestores de la red de prestadores en 
un territorio determinado con una población asignada, pero tienen dificultades 
para gestionar a la APS municipal por falta de herramientas y autoridad. No existe 
gobernanza ni incentivos para la gestión de la red en su conjunto. Nuestro sistema de 
salud público es muy centralizado y la mayoría de las decisiones relevantes se toman 
en el nivel central. 

Desde el punto de vista legal y normativo el gestor de red dispone de distintas instancias 
para mejorar la gobernanza y facilitar la articulación de la red asistencial. Uno de ellos 
es el Consejo de Integración de la Red Asistencial (CIRA). Este consejo, está constituido 
por representantes de establecimientos de salud públicos de todos los niveles de 
atención y privados que integren la red asistencial del servicio y está presidido por el 
gestor de red. Tiene carácter asesor y consultivo, no deliberativo y sus decisiones son 
no vinculantes, realizando propuestas de mejoría en diversos ámbitos, que pueden ser 
o no tomadas en cuenta.

Desde una perspectiva de oferta de servicios, la gestión en red es deseable por diversas 
razones, pero una fundamental es permitir que cada decisión se tome en el nivel que 
mejor puede gestionarla: las que tienen implicancia en todo el sistema por el servicio 
de salud (gestor de la red) y las relacionadas con las acciones de salud y la prestación 
de servicios centrados en las personas en APS y hospitales.

MODELO
ASISTENCIAL

GOBERNANZA Y
ESTRATEGIAS

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

ASIGNACIÓN DE
RECURSOS E
INCENTIVOS

1 2 3 4
$

Ámbitos de Abordaje para Sistematizar la Implementación
de las Redes Asistenciales de Salud6

6 ATRIBUTOS 3 ATRIBUTOS 4 ATRIBUTOS 1 ATRIBUTO

Fuente: COMGES 2017
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Componente 3: Modificación del mecanismo de financiamiento de
la modalidad de atención institucional (MAI) del subsistema público

Se propone un rediseño del sistema de financiamiento actualmente aplicable al sector 
público de salud, para que sea consistente con una gestión en red de la modalidad de 
atención institucional (MAI). En el esquema que se propone, FONASA se constituye como 
una agencia que se desarrolla en la función de financiamiento y protección/cobertura 
de sus beneficiarios, que negocia tal protección con la Dirección de Presupuestos 
del Ministerio de Hacienda -que se sitúa en este modelo a prudente distancia de la 
autogestión hospitalaria- en función de variables estrictamente demográficas y 
epidemiológicas -riesgo de enfermar- y que transfiere el riesgo a redes de servicios 
en territorios acotados de menor tamaño, con población a cargo que resulta de la libre 
inscripción de la población en los centros asistenciales de Atención Primaria -APS-
, que corresponden a los Servicios de Salud. Para cumplir esencialmente su rol de 
seguro, FONASA tendría que velar por sus asegurados y para ello debería ejercer un 
rol controlador respecto de los Servicios de Salud a quienes entrega los recursos y 
transfiere los riesgos. Es decir, deberían incorporarse indicadores de provisión de 
servicios, financieros y sanitarios, que deberían afectar la transferencia de recursos.

La posición y rol de FONASA es fundamental, pues configuraría el espacio para la 
construcción de confianzas entre Hacienda y el sector Salud, razón por lo que se 
propone representa una especie de “cambio cultural” que permitirá vincular la política 
fiscal con la política de salud con mayor armonía y facilitar la posibilidad de hacer 
autogestión hospitalaria efectiva. 

Los Servicios de Salud (gestores en red) recibirían un financiamiento per_cápita ajustado 
por riesgos de enfermar de la población inscrita en los establecimientos de APS de su red, 
la Atención Primaria de Salud (APS) recibiría un aporte per_cápita integral sin aportes 
especiales por “programas” más un fondo virtual para la compra de interconsultas, ambos 
ajustados por riesgos, mientras que los hospitales autogestionados recibirían sólo pagos 
empaquetados de prestaciones a través de los respectivos Servicios de Salud (Paquetes 
GES y no GES), estrictamente asociados a la producción de los citados paquetes, cuyos 
precios o tarifas estarían establecidos y habrán de ser permanentemente actualizados 
en función de la actualización de la composición de las canastas y de los costos de las 
prestaciones que las componen, sin que sea posible transferir recursos a los hospitales 
a través de cualquier otro tipo de mecanismo, salvo el subsidio en extinción al que se 
alude más adelante.
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En concreto, se propone un esquema escalonado en dos niveles que operaría de la 
siguiente forma (Figura Nº4):

(i) Pago capitado a los Servicios de Salud. Para que tal esquema funcione, los recursos 
se asignarían globalmente a los Servicios de Salud en su calidad de gestores de 
red, provenientes desde FONASA, sobre una base capitada -esto es, según su 
población a cargo (que sería ni más ni menos que la suma de inscritos en la APS 
de su territorio)- ajustada por variables sociales de equidad y riesgo de enfermar 
de esa población. FONASA mantendría su rol de recaudación, su rol en la fijación 
de las tarifas de transferencia a hospitales y su rol vigente en la administración y 
financiamiento de modalidad de libre elección, MLE, incluidos los pagos Asociados 
a Diagnóstico, PADs.

(ii) Pagos a los establecimientos de la red asistencial. El Servicio de Salud asignaría, 
también en forma capitada y con los mismos ajustes que en el capitado global, 
un monto a las respectivas APS (hoy comunas, mañana podrían ser otros), sin 
financiamiento de programas especiales, los que se integrarían al per_cápita, así 
como con fondos adicionales para derivación a interconsultas de especialidad. Estos 
últimos recursos debieran centralizarse en un Fondo de Compra de Interconsultas 
(FCI) administrado por las APS, que podría ser virtual (residir en una cuenta ad-
hoc del Servicio de Salud). Con el objeto de incentivar un uso racional de estos 
pagos y evitar la sobrederivación, en el caso de existir excedentes en el FCI estos 
podrán ser considerados como dineros de libre disposición por la APS, para la 
realización de inversiones o para asignar incentivos al personal. Los hospitales, 
entonces, se financiarían en parte a través de proveer respuesta apropiada a las 
interconsultas con los fondos provenientes de APS desde el FCI por interconsultas 
resueltas exitosamente (incluidos los controles al paciente, con frecuencia media 
estandarizada) y adecuadamente contrareferidas. Es decir, en la práctica se pagaría 
por cada alta ambulatoria realizada bajo determinados estándares de calidad (PPA).

 Los Servicios de Salud financiarán los tratamientos en los hospitales en base a 
paquetes (GES y no GES). Es decir, se trataría de un esquema de pago similar al 
vigente de pagos asociados a problemas de salud o diagnósticos. Quedaría en carpeta 
considerar el pago por paquetes de paquetes -egresos-, que son los Grupos de 
Diagnósticos Relacionados (GDRs), actualmente en implementación en sustitución 
de los pagos por prestaciones valoradas (PPV), los que junto con simplificar el pago 
de la provisión permitirían incorporar el elemento complejidad en las tarifas, según 
se argumenta.
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En esta modificación el riesgo estaría en manos de los que tienen población a cargo pues 
administran un presupuesto pre-establecido y, en la práctica, son quienes gestionan en 
red, pues pueden y deben modular la demanda, que está acotada al territorio donde la 
población está inscrita, para lo cual se les otorgan las facultades para comprar. Por su 
parte, la transferencia al hospital basada en la compra de paquetes GES o no GES podría 
corregirse según el grado de cumplimiento de metas (de satisfacción de necesidades, 
de calidad de servicios, de cumplimiento de estándares, de productividad, de impacto7, 
etc.) comprometidas en convenios de desempeño previamente establecidos entre el 
Servicio de Salud y los hospitales8, ojalá en sustitución de los innumerables indicadores 
hoy vigentes. Esto sería un buen proxy de avance al pago por resultados. 

En el gráfico, la flecha roja denominada “servicios” pretende representar la idea del 
servicio en un amplio sentido, centrado en el paciente, que incluye todas las condiciones 
cualitativas en que las prestaciones deberían ser otorgadas, condiciones que formarían 
parte de los convenios de desempeño del hospital con el Servicio de Salud. El apropiado 
financiamiento de esas prestaciones y sus condiciones están representados por la 
flecha de color verde.

Cabe tener en cuenta que una capitación directa al hospital sólo generaría racionamiento 
o mermas de calidad, pues no tiene el hospital otro modo de responder a un incentivo 
de esas características, que no sea reduciendo la producción o empeorando los 
estándares. Del mismo modo, la compra de servicios directamente desde FONASA 
promovería la eficiencia productiva –reducción de costos unitarios- pero eliminaría la 
posibilidad de gestionar en red perdiéndose el incentivo a moderar la sobreutilización 
(demanda) y a controlar la calidad.

Las razones para no perder de vista el tema de la gestión de redes asistenciales 
sobran. El caso más ilustrativo es el de Alzira, Valencia, no por la concesión implícita 
en ese caso, sino por el cambio del modelo de atención que se verifica durante el 
proceso y sus razones, cuando se decide capitar la totalidad del territorio. También 
es necesario recurrir a toda la experiencia del buen Managed Care americano. Las 
soluciones públicas precisan gestionar -modular- la demanda, lo que equivale a 
racionar -ajustarse a los presupuestos fuertemente condicionados por la política fiscal, 
asunto insoslayable- pero priorizando con criterios sanitarios, como en parte Chile ya 
ha hecho al incorporar el GES a sus políticas de salud-.

7 Quizás una cosa como esta, el impacto sanitario, podría ser muy ambicioso para un sistema donde todavía no se evalúan 
los resultados finales del quehacer hospitalario en términos de agregación de años de vida saludable.

8 Se usa el concepto “convenio de desempeño” porque supone una relación más horizontal entre las partes, más parecida a 
la de la relación “comprador-prestador”. El “compromiso de gestión” es más bien una figura que compromete a uno que 
depende del otro, que lo sanciona cuando no cumple.
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Así, en esta propuesta se transfiere el riesgo a las instituciones que tienen población 
a cargo (APS y Servicios de Salud), inscrita y bien conocida en cuanto a su perfil 
demográfico y epidemiológico, dado que se las obliga a administrar un presupuesto 
preestablecido. Lo anterior brinda los incentivos correctos para una gestión eficiente 
en red que conecte las necesidades de atención efectivas de la población con una oferta 
de servicios culturalmente bien adaptada y guiada con lógica sanitaria, ya que en la 
práctica son estas instituciones quienes podrían modular la demanda, anticipándose 
a la aparición de los daños (p.ej. controlar bien los riesgos cardiovasculares de 
la población a cargo, lo que por lo general hoy día no se privilegia). Por otro lado, 

Un eventual subsidio que tienda a abolirse en el tiempo pudiera ser necesario en 
hospitales que operen con niveles de costos por encima de lo que el pago de paquetes 
GES y no GES asociado a su producción les permita financiar, habida cuenta de 
correcciones tarifarias asociadas a complejidad.

FIGURA N° 4

Flujos de Protección, Financiamiento
y Servicios en el modelo MAI

Figura diseñada para Espacio Público y publicada originalmente por Vergara,
M. en la Revista Médica de Chile en el 2015: Vol. 143 (237-253).
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transferir el riesgo de la interconsulta a la APS busca corregir los actuales incentivos 
a la sobre-derivación y la compra de tales consultas de especialidad incentiva 
el buen comportamiento y uso de las horas médicas disponibles en el centro de 
especialidades ambulatorio al que se deriva, incentivo que hoy no existe, por el 
contrario, representando la atención ambulatoria de especialidades un problema 
particularmente grave en los hospitales hoy.

A partir de lo anterior, sería importante avanzar hacia mecanismos de gobierno de los 
hospitales, que faciliten a éstos profesionalizar su gestión y contar con poder efectivo 
al nivel donde la prestación de servicios ocurre. En la lógica de la gestión en red, los 
hospitales son quizás el componente más pasivo en el desafío de anticiparse a la 
aparición de los daños. Son los que están “menos a cargo” de la población puesto que 
su rol más claro surge cuando los daños ya han aparecido. El desafío es el diagnóstico 
precoz, el tratamiento oportuno y la rehabilitación. Y este suele ser el gran cuello 
de botella en la continuidad de los cuidados: simplificando, se trata de conseguir la 
interconsulta al especialista y luego la realización de intervenciones quirúrgicas y otros 
procedimientos terapéuticos.

Componente 4: Nuevo sistema de gobierno para la provisión pública
de servicios de salud

Se propone otorgar más independencia a la función de la Subsecretaría de Redes 
Asistenciales respecto del Ministerio de Salud, reservando a este último los aspectos 
relacionados con las denominadas “funciones esenciales de salud pública” o, dicho de 
otro modo, la rectoría y regulación en el sector y la provisión de bienes públicos. De 
este modo, el Ministerio en el ejercicio de su rol rector del sector se encontraría en 
posición más confortable para el diseño de soluciones como las que ya adelantamos 
en el primer componente de nuestra propuesta. 

En este escenario se vislumbra la creación de un Sistema Nacional de Servicios de 
Salud desconcentrado del Ministerio de Salud, con un Director Ejecutivo del Sistema 
del cual dependerían los Servicios de Salud Territoriales, director que dependería a su 
vez de un órgano colegiado multidisciplinario. El Ministerio funcionaría en adelante con 
una sola Subsecretaría dedicada a la Salud Pública.

Si prosperara la idea de cambiar los mecanismos de financiamiento para la “gestión 
en red”, la idea de desconcentrar a la Subsecretaría de Redes del MINSAL e instalar 
allí el sistema de gobierno con una figura del tipo ex SNS podría materializarse. Un 
directorio multidisciplinario minimizaría los riesgos de las decisiones y evitaría la 
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captura del sistema por parte de grupos de interés. Haría falta la instalación de 
un buen brazo armado y reglas poderosas para garantizar equilibrio financiero y 
buena productividad en la red, tarea que en la actualidad intenta realizar sin éxito 
FONASA, al punto que la DIPRES ha tomado directamente parte en la gestión 
financiera del sector.

Sistemas de Gobierno Corporativo

Figura diseñada para Espacio Público y publicada originalmente por Vergara,
M. en la Revista Médica de Chile en el 2015: Vol. 143 (237-253) y modificada para este documento.
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Un órgano colegiado multidisciplinario como el que se propone para conducir la provisión 
de servicios de salud en el sector público contribuiría a otorgar a la organización una 
visión socio-culturalmente más amplia respecto del funcionamiento y desempeño de 
los distintos Servicios de Salud.

Del Director Ejecutivo dependerían los Servicios de Salud o Gestores de Red, quienes, 
en un modelo de financiamiento como el explicitado antes, organizarían la provisión de 
servicios para su población inscrita. El desarrollo de la oferta, es decir, de la cartera de 
servicios en los establecimientos que la componen, constituye una tarea indelegable 
del Servicio de Salud o Gestor de Red, a través del desarrollo de proyectos de Inversión 
para expandir o diversificar la oferta.

En un escenario con relación “comprador-prestador” entre Servicios de Salud y 
Hospitales con pagos de paquetes, tal relación sustituiría a la dependencia administrativa 
y debería materializarse a través de un sólido convenio de desempeño que ponga el 
foco en este elemento sustantivo de provisión de servicios a los beneficiarios y que, de 
paso, brinde la suficiente autonomía al hospital para gestionar los recursos necesarios 
para generar los “outcomes” de ese convenio. La cartera de servicios, por cierto, estará 
fuertemente determinada por aquellos servicios que el Servicio de Salud (gestor de 
red) considere necesario comprar para que sean provistos a la población, así como las 
condiciones que han de cumplirse en el hospital para poder producirlos.

La generación de Directorios para cada uno de los hospitales con categoría de 
autogestionados en red (EAR) dependientes de la Dirección del Servicio de Salud sería 
necesaria para fortalecer la gestión en red y para la elaboración y cumplimento de los 
acuerdos y compromisos contraídos entre Servicio de Salud y el Hospital, como se ha 
propuesto en lo referido a los mecanismos de financiamiento. La eficiencia sería un 
problema del hospital, su riesgo, pues los ingresos deberían permitirle financiar su 
actividad productiva. 

Todos los cargos del gobierno del modelo deberían ser provistos a través del Servicio 
Civil para la Alta Dirección Pública (ADP), siendo el Directorio el encargado de elegir 
tanto al Director Ejecutivo del Sistema como a los Directores de Servicios de Salud, 
a propuesta del primero. El Director Ejecutivo elegiría a los Directores de Hospitales 
Autogestionados de las ternas que se le propongan. Los miembros del Directorio a 
su vez, deberían ser seleccionados vía ADP, pero con el visto bueno del Parlamento. 
La evaluación ADP anual del directivo se basaría solamente en el cumplimiento del 
compromiso de desempeño acordado y su continuidad o remoción por mal desempeño 
debería ser propuesta al Director Ejecutivo del Sistema, que lo seleccionó, quien habría 
de resolver.
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Componente 5: Revisión de las políticas de inversiones y gestión de
los activos fijos y de la gestión de recursos humanos en los hospitales

Ante la improbabilidad de contar para los Establecimientos Autogestionados en Red 
(EAR) con un marco jurídico-administrativo distinto al Estatuto Administrativo, que las 
organizaciones de trabajadores estiman necesario mantener e incluso profundizar -el 
traspaso a la planta y la carrera funcionaria para el personal a contrata-, es necesario 
incorporar algunas reformas en materia de inversión de infraestructura y equipamiento, 
selección de cuadros directivos y gestión de recursos humanos. En concreto, debieran 
implementarse las siguientes medidas:

1. Actualización de la infraestructura física de la red de salud pública. El sector hospitalario 
público presenta en la actualidad muchas situaciones que son subestándar desde 
el punto de vista de la infraestructura. Estimaciones de requerimientos de inversión 
realizadas hace años atrás por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y 
por la Universidad Andrés Bello, en forma independiente, fluctuaban entre 2.000 y 4.000 
millones de dólares de inversión “instantánea”9 para poner al día el sistema prestador 
desde el punto de vista de su capital y capacidad instalada. Los últimos gobiernos de 
Bachelet y Piñera han estado haciendo un esfuerzo especial en la materia, pero la 
institucionalidad pública que existe para el efecto parece flaquear frente a este desafío 
país. De hecho, desde la etapa de idea, que por lo general responde a una necesidad más 
o menos clara, hasta la puesta en operación suelen transcurrir tiempos excesivamente 
prolongados. Así, cuando el hospital se pone al servicio de la comunidad, todo ha 
cambiado y la respuesta ya no se adapta bien a las nuevas necesidades.

2. Conservación del Capital. En paralelo a lo anterior, se requiere realizar el gasto 
apropiado y suficiente en mantenimiento de edificios y mantenimiento/reposición 
de equipos que constituyen el capital del sector, el que se deteriora rápidamente 
año tras año por recursos insuficientes que se destinan a la materia y porque 
los gestores hospitalarios no tienen incentivos para cuidar el capital que resulta 
de inversiones que terceros realizan, en este caso la Subsecretaría. Esto supone 
otorgar mucho más espacio para la utilización del subtítulo 29 del Clasificador 
Presupuestario propio de cada hospital para las inversiones de reposición y de 
actualización del capital depreciado año tras año. El target habría de ser siempre, 
por lo demás, un “uptime” que asegure que no existan pérdidas en la continuidad de 
servicios por este factor. Para lo anterior se hace necesario establecer un puñado 

9 El concepto refiere a un cálculo que representa una brecha en un momento dado, que crecerá en el tiempo, en la medida 
que tome tiempo materializar las inversiones, tiempo que en el caso de la inversión pública suele ser significativo.
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de reglas que aseguren el buen uso de los recursos que se asignen, en particular la 
elegibilidad de sus destinos. Por ejemplo, si se trata de expansión de servicios o de 
una diversificación de la cartera de prestaciones, estos destinos no serían elegibles 
para este 29 por tratarse de inversión nueva. La expansión de servicios o inversión 
nueva debería ser siempre objeto de una reflexión a nivel de Servicio de Salud y, en 
la propuesta, del Sistema Nacional de Servicios de Salud.

3. Profesionalización, formación y carrera de la gerencia pública de salud. Existen al 
menos dos trabajos que han buscado identificar las competencias que corresponden 
al directivo de establecimientos de salud. El primero corresponde al resultado 
de una comisión de expertos que conformó la Organización Panamericana de la 
Salud, que elaboró un directorio con estas competencias. Igualmente, el Dr. Vergara 
ha trabajado en identificar lo que él denominó las core comptences, de distintos 
directivos según niveles de desempeño, si es un gestor de red, un directivo de 
establecimiento hospitalario o un jefe de centro de atención primaria de salud. 
Asimismo, el Sistema de Alta Dirección Pública, del Servicio Civil, ha trabajado 
también en el perfilamiento de los directivos de establecimientos, lo que configura 
un panorama con bastante material para poder disponer de un directorio de 
competencias directivas, con las cuales se puede diseñar un proceso más amplio de 
profesionalización de la gerencia, con estas competencias, asociadas a una escuela 
de formación que sirva de base para la ocupación de los cargos directivos públicos, 
asociados a una carrera trasparente y respetuosa de los procesos de desarrollo, 
por sobre el cuoteo político, que se ha instalado de manera oficiosa en el sector, sin 
permitir, ni la carrera, ni la protección, ni tampoco la estabilidad asociada al mérito 
y al desempeño. El carácter de una escuela debiera ser de educación continua y 
vinculada al desempeño mismo.

4. Profundizar concursos de cargos directivos vía ADP. Producto de lo anterior, por 
lo pronto es necesaria la profundización de cargos concursados bajo el Sistema 
de ADP. Se trata de promover el mérito y estimular la generación de una masa 
crítica de altos directivos para la gestión hospitalaria, todavía insuficiente. 
Estos son los responsables de la generación de empatía con los usuarios de los 
servicios. Deben ser reclutados para eso. En la actualidad, solo la Dirección de los 
hospitales y la Subdirección Médica de los mismos -cargo crítico- son concursadas 
a través del mecanismo de ADP. En casos seleccionados se están concursando 
las Subdirecciones Administrativas. Con el objeto de contar con profesionales de 
alto nivel en cada hospital, se sugiere compensar más apropiadamente el costo de 
oportunidad para los cargos de Subdirección Médica y ampliar esa concursabilidad 
a todas las subdirecciones que existan al interior de la organización. 
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5. Apoyo a la gestión. Aquí nos referimos al acompañamiento de los (as) líderes en su 
desempeño. Esto quiere decir que, más allá del carácter formativo y de carrera de 
un sistema de alta dirección, la institucionalidad del sector debe tener reglas claras 
y estables de apoyo a la gestión de los gestores de establecimientos, de carácter 
formativo, con capacidad de escucha de ellos, respecto de sus complicaciones y de 
sus necesidades, de manera que la institucionalidad considere planes de apoyo y 
acompañamiento personalizados cuando así sea requerido. En esta materia, es de 
especial relevancia colaborar en los temas de gobernabilidad (relaciones laborales 
y manejo de conflictos), que son áreas de especial complicación dado el escenario 
de atomización del movimiento sindical en el sector. 

6. Aautogestión de Recursos Humanos. Se propone realizar la transferencia definitiva 
de la gestión de recursos humanos desde los Servicios de Salud a los hospitales, 
pues son estos últimos quienes conocen de mejor forma sus propias necesidades 
de personal y equipamiento. Por cierto, lo anterior supone la existencia de 
mecanismos que no permitan sobrepasar los marcos presupuestarios asignados, 
lo que es fácil de implementar, pero es indispensable que los propios directores 
de hospital puedan tomar decisiones en las retribuciones al personal, pues de lo 
contrario no pueden enfrentar las tensiones del mercado, en un escenario donde 
compiten por los recursos con un sector privado robusto y de gran tamaño. Esto 
hace referencia a la asignación de grados y al establecimiento de formas variadas 
de renta variable que operen como reconocimiento efectivo del buen desempeño, 
quizás vinculadas al sistema de calificaciones.

7. Dotación. Debiera ajustarse las dotaciones de personal a los estándares en uso 
en los nuevos proyectos y a las nuevas necesidades. Muchas veces esto implicará 
establecer estándares que hoy no son más que recomendaciones, que no existen o 
que están simplemente obsoletos. 

 En la actualidad existen variadas formas de dotación encubierta, vía compra de 
servicios de personas, honorarios para funciones permanentes e intrincados 
mecanismos donde otras agencias de apariencia filantrópica -fundaciones y 
corporaciones- proveen finalmente cargos. Todos éstos son gastos en los que 
hoy los hospitales están incurriendo y los mecanismos informales se asumen 
pragmáticamente como un recurso inevitable por quienes deben sacar adelante la 
prestación de servicios. Es decir, los hospitales se las han arreglado para evadir la 
restricción de dotación, expandiéndola en la práctica ¿Por qué no regularizarlo de 
una vez?.
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8. Incremento en la oferta de especialistas. Además de ser un reflejo de la escasez 
general de médicos especialistas en el mercado laboral, la ausencia de éstos en los 
establecimientos públicos evidencia que dichos profesionales prefieren mantenerse 
en el subsector privado, dadas las mejores remuneraciones relativas que este le 
ofrece. 

 Para resolver este último problema, se propone una estrategia en dos niveles 
simultáneos. En primer lugar, se propone un incremento sustancial de becas 
de formación de especialistas de acuerdo a las necesidades de la población y 
para cerrar la brecha de los objetivos sanitarios en los territorios, incluyendo a 
especialistas básicos para la APS (MINSAL, 2018) y la ampliación de la capacidad 
resolutiva en estos centros, para permitir un mayor número de soluciones de los 
problemas de salud en este nivel. En segundo lugar, fomentar la incorporación de 
médicos extranjeros que deseen trabajar en el país. Esto último en la práctica se ha 
venido verificando pues hoy aprueban el Eunacom casi tantos médicos extranjeros 
como los que egresan de las Universidades chilenas cada año.

 Este planteamiento, en el contexto de gestión en red o de anticipación a la aparición 
de daños a la salud de las personas, debe tener en cuenta que en la actualidad, 
más de la mitad de la carga de enfermedad cursa en Chile en personas con cinco o 
más patologías, habitualmente crónicas, que obliga a la expansión significativa de 
la oferta geriátrica por arriba en la pirámide poblacional, de la oferta de médicos de 
cabecera en APS hacia la base de la pirámide y de una concentración de médicos 
internistas al centro, cuyo rol debe ser redefinido, de modo que sea aquel quien 
conduzca los procesos de derivación y contra-derivación con las subespecialidades 
sin que se pierda la mirada sistémica de estos pacientes que se han transformado 
en entidades complejas.

 En segundo lugar, se recomienda un mejoramiento de las remuneraciones de los 
médicos con foco en las especialidades más escasas y flexibilidad, probablemente 
vía asignaciones especiales, para cerrar brechas con el sector privado y también 
para facilitar el desempeño en horarios de tarde. Sin perjuicio de lo anterior, en 
la medida que esa mejora no se realice en paralelo al incremento de la oferta 
de especialistas (tanto en formación como en incorporación de profesionales 
extranjeros), es posible que el resultado fuera un aumento equivalente de las 
remuneraciones en el subsector privado y un consiguiente aumento de costos para 
el sector en general y para el subsector público, sin un correlato en mayor dotación 
de médicos disponibles. En consecuencia, se debe avanzar en esto en forma 
simultánea y equilibrada con el incremento de oferta.
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Todas estas medidas permitirían terminar con los mecanismos actualmente utilizados 
por los hospitales para resolver los problemas de dotación y salarios existentes, 
contribuyendo de esta forma a la generación de un modelo de gestión transparente 
y adecuado de los recursos públicos, que permita la definición de estrategias de 
administración en horizontes más largos de tiempo, por oposición a una gestión 
basada en la resolución de permanentes situaciones de déficits en un contexto de 
rigidez regulatoria. 

Las medidas que se proponen en materia de recursos humanos no deberían implicar 
más gastos para el sistema, pues son sólo transferencias de gasto entre el subtítulo 
22 -donde vía compra de servicios ya se están pagando los precios de mercado y 
expandiendo las dotaciones- al subtítulo 21, donde este gasto normalmente debería 
situarse.

Componente 6: APS

1. En Materia de Gobernanza y Participación

Establecer la rectoría de la APS en el Sistema Nacional de Servicios de Salud para 
conducir hasta las comunas la política nacional de salud, a través de los Gestores 
Territoriales de Red.

Implementar mecanismos de participación vinculante en las comunas en los que 
participen el alcalde, las direcciones y corporaciones comunales de salud, personas y 
organizaciones de la sociedad civil.

Esto declarado así suena perfecto, pero se requiere el esfuerzo intencionado que 
permita que ambas instalaciones, el gobierno, en el gestor de red y la participación 
de los actores a nivel de las comunas generen un espacio efectivo de participación. Lo 
primero no es trivial en una realidad donde los gestores de red no han producido sus 
propias transformaciones orientadas en esa dirección y funcionan en la práctica en la 
inercia de lo que fueron sus funciones históricas. Se entiende que una reforma de los 
gestores de red no es trivial y podría significar ajustes en las dotaciones que lo hacen 
políticamente delicado. Los Servicios de Salud han venido creciendo en el tiempo y su 
importancia relativa en el presupuesto no es menor.
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En lo que dice relación con la activa participación de alcaldes, corporaciones y 
direcciones comunales de salud (donde suele gestionarse también la educación y a 
veces otros asuntos de interés para la comunidad), personas y organizaciones de la 
sociedad civil, amerita un trabajo que garantice la participación efectiva frente a la 
fuerza del potencial clientelismo que radica en el interés político de los alcaldes.

La intersectorialidad como ámbito que traduce el vínculo entre la determinación social de 
la salud con las acciones y estrategias articuladoras a nivel local requiere de la rectoría de 
la autoridad sanitaria. Existen dificultades en la relación de la autoridad regional (SEREMI) 
con los gobiernos locales en áreas de información, en implementación de estrategias y 
políticas que debiesen ser resueltas en la implementación de esta nueva Gobernanza

2. En materia de Financiamiento 

Diseñar y aplicar un indicador de riesgo de enfermar de la población para cada comuna 
y corregir según este indexador el per_cápita que se asigna a la comuna. Se busca 
garantizar la suficiencia de recursos, su apropiada distribución entre comunas y la 
presencia de incentivos que promuevan la calidad de los servicios y, por qué no decirlo, 
el buen uso de los recursos (probidad, eficiencia).

El mecanismo de financiamiento o de pago inteligente se toma de la mano de los temas 
que nos importan en materia de gobernanza y participación y también en lo que más 
adelante señalamos en materia de gestión de personal y de equilibrio del modelo 
sanitario. Es necesario establecer incentivos para el desempeño del personal de los 
equipos de salud familiar, balanceando las actividades de promoción y prevención de 
salud con las atenciones curativas de calidad.

3. En cuanto al Modelo de Atención (Modelo Sanitario)

Producir un modelo que provea servicios de promoción de la salud y de prevención 
y anticipación de la ocurrencia de enfermedades, balanceado y coordinado con las 
acciones asistenciales, cuyo despliegue no está en cuestión. Este delicado equilibrio 
debe ser sustentado con los incentivos financieros que han de construirse. No es 
un asunto estrictamente normativo. Por cierto, lo es, pero la norma es insuficiente 
para corregir y estimular comportamientos. Cabe alinear de manera muy clara los 
resultados sanitarios que se pretendería producir y evaluar desde el gestor de red con 
las recompensas que se desprendan para reconocer estos logros al personal, que es 
donde reside finalmente la cultura organizacional.
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Entonces, asociado a lo anterior es menester desarrollar e implementar sistemas 
o mecanismos de evaluación y medición de los resultados sanitarios y de gestión y 
ejecución de prestaciones anticipativas y asistenciales, para juzgar sistemáticamente 
su eficacia, aprender y corregir.

4. En relación a las Competencias para el Trabajo en Equipos de Salud 

Desarrollar un modelo de trabajo en equipo para la atención integral de salud en el 
territorio.

Implementar un mecanismo de selección y formación del personal para que adquiera 
las competencias profesionales y técnicas requeridas para el desempeño en equipo de 
las prestaciones preventivas y asistenciales de la APS. En la jerga del management, 
se busca la creación de equipos de trabajo de “alto desempeño”, para los efectos de 
alcanzar los resultados sanitarios y de servicios que se busca lograr. Entonces, el 
equipo es visto como una convergencia de saberes y competencias que no buscan un 
espacio de desempeño propio o individual (que las profesiones, en su interés gremial 
promueven) -la reproducción del hospital en APS- sino que convergen a la generación 
de un ente competente denominado “equipo” de APS, que pone su atención en su 
población a cargo.  

Se requieren equipos interdisciplinarios con enfoque familiar y competencias 
específicas para trabajar efectivamente en APS, lo que implica desarrollo de capacidad 
formativa. Entre los desafíos más importantes está la formación y el desarrollo 
profesional continuos para el desempeño en Atención Primaria y por otro lado generar 
las condiciones e incentivos adecuados para favorecer y mejorar la permanencia de los 
profesionales.
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