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1. El sistema de información RHS 
Chile

1.1 Metodología de Co-construcción

1.2  Valor de contar con el sistema

1.3 Necesidad de tener dos componentes 



Sistema de información RHS 
Propuesta de sistema de información: co-construcción con los 

actores del sector salud de Chile

� Estudios y conversaciones Observatorio en Chile año  2000

� Estudio 2007 (Revisión Experiencias y Entrevistas 
Profundidad actores)

� Revisión bibliográfica y de experiencias, incluyendo experiencias 

de observatorios desarrollados con apoyo OPS en países región 

� 22 Entrevistas profundidad sector salud Chile: autoridades, 

reguladores, directivos y gestionadores RHS, sector formador, 

asociaciones, colegios, gremios.

� Pleno respaldo y compromiso colaboración por parte de actores, 

perciben ventajas y sinergias del observatorio

Sistema de InfoRHS Chile: 2 componentes complementar ios



justificación InfoRHS Chile

� Insuficiencia de información sistemática y oficial sobre RHS 
en el país para planificación, gestión y desarrollo  
estratégico del personal de salud y logro objetivos  
sanitarios

� Apoyo y compromiso de la autoridad y todos los acto res 
entrevistados

� Necesidad de comunicar información y gestionar 
conocimiento RHS

� Insumo desarrollo políticas y decisiones sectoriale s (p+p)

� Herramienta monitoreo programas y políticas RHS

� Foro de diálogo, espacio de conversación, construcc ión de 
posiciones y propuestas sobre base común de informa ción



1. Proporciona información organizada sobre principales 
variables pertinentes a los recursos humanos de salud para  
facilitar la toma de decisiones en el nivel estratégico.

2. Facilita la capacidad de monitoreo y perfeccionamiento de 
programas y políticas públicas en los ámbitos de gestión, 
desarrollo y regulación del personal de salud. En este 
sentido, puede mejorar la eficacia de las políticas públicas. 

3. Nutre la proyección de dinámicas y tendencias relevantes, 
posibilitando la planificación de RHS en las áreas de 
formación, gestión y desarrollo en los diversos territorios del 
país

4. Adelanta tendencias y posibles dificultades y conflictos en la 
formación, ejercicio y desarrollo de los RHS

Ventajas Info RHS



5.  Aumenta transparencia y respalda cuantitativamente las 
decisiones frente a intereses grupales y corporativos. 

6. Disminuye asimetrías de información y potencia las 
confianzas

7. Provee de una base de conocimiento compartido para la 
colaboración con actores y otros sectores

8. Nutre con contenidos de información y comunicación, la 
construcción de una red de personas e instituciones 
para el desarrollo de los RHS

9. Permite diagnosticar e intervenir respecto adecuación 
de los equipos de trabajo en salud, de acuerdo a 
criterios de seguridad, calidad y oportunidad, a medida 
que se va modificando el perfil epidemiológico y los 
modelo de atención

Ventajas InfoRHS



• Los sistemas de información estratégica son redes 
de personas y conocimiento (TICs apoyo)

• El sistema provee un espacio de producción, 
difusión, comunicación y discusión de
información selecta respecto de los RHS en el 
país.

• El sistema constituye una red de personas e 
instituciones , que realizan estas conversaciones 
en forma permanente. Requiere participación de 
todos los actores relevantes del sector.  

• Congregados por objetivo común de construir 
conocimiento para desarrollo simultáneo del 
personal de salud y mejorar las prestaciones y 
cuidados de salud a toda la población

Premisas InfoRHS



• El sistema crea sinergias , cada actor  puede 
beneficiarse en mayor medida de lo que aporta 

• El sistema deberá poner a disposición sus 
contenidos e información de manera libre y 
universal , asegurando progresivamente el acceso, 
incluyendo todos los ámbitos y niveles, en particular del 
personal desde todos los establecimientos en el nivel 
local 

• El sistema deberá construirse con una aproximación 
progresiva , asegurando su viabilidad y sostenibilidad 
en el tiempo

• Construye coordinación con otros sistemas de 
información y sistemas estadísticos, evitar la 
duplicidad de procesos, y la máxima producción de 
indicadores y explotación de datos selectos

Premisas InfoRHS



Dos componentes Info RHS Chile

1. Componente Estadístico , dentro de 
MINSAL, orientado a producir estadísticas 
e indicadores RHS en explotando datos 
existentes y en el futuro desarrolla fuentes 
e instrumentos necesarios

2. Componente Observatorio , autónomo, con 
apoyo y participación MINSAL y actores, 
orientado a constituir foro de producción 
de conocimiento, monitoreo programas y 
políticas y espacio de conversaciones



Justificación distinción funcional

Sostenimiento en el tiempo, crear 
estrategia de financiamiento operativo

Generar credibilidad y confiabilidad 
en productos estadísticos, trabajar 
con rigurosidad

Desafíos

Actores se apropian del espacio y 
participan muy activamente en él

Compromiso de actores en forma 
temprana de diseño y en operación

Articula procesos de transformación 
de información en conocimiento

Produce sinergias

Queda a resguardo de cambios en las 
prioridades de las administraciones de 
la autoridad sanitaria

Podrá acceder directamente a las 
fuentes de información (SS, APS y 
red asistencial, Superintendencia 
Prestadores, SIRH, demográficas, 
etc.) como autoridad sanitaria

Su funcionamiento se contempla 
dentro de la estructura del  MINSAL.  

Produce series estadísticas e 
indicadores selectos RHS, tal como 
MINSAL ya produce estadísticas 
epidemiológicas y de cuentas de la 
salud

Oportuni-
dades

Componente Observatorio , 
autónomo

Componente Estadístico , 
dentro de MINSAL



2. Componente Estadístico 
concepción y avances



Objetivo componente estadístico

Producir series estadísticas e indicadores 
prioritarios de calidad y en forma sistemática, 
contribuyendo a dimensionar y objetivar la 
situación y tendencia de los principales 
desafíos del personal de salud en los distintos 
subsistemas y territorios en el país.



Procesamiento de la información

• Datos:  Números / valores que provienen de un registro o levantamiento de información

• Variable: Elemento específico cuyo  valor cambia en el tiempo según el territorio

• Observación:  valor que toma una variable en un punto del espacio y tiempo

• Estadística: Conjunto de datos validados, descritos, estructurados y producidos 

sistemáticamente

• Indicador: Estadística refinada, seleccionada y decidora, que se comunica en un contexto
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proceso componente estadístico

Entradas Procesamiento
estadístico

Productos 
internos

Listado variables 
prioritarias

Series estadísticas

Indicadores 
priorizados

Metadatos

Sistema 
interinstitucinal de 
flujo de datos

Equipo capacitado

Publicaciones

Compendios estadísticas

Indicadores Priorizados

Metodologías

Web

Impreso

CD Rom

Medios

Desarrollo de 
fuentes

Compilación

Levantamiento

datos y 
microdatos observaciones Estadísticas e indicadores descritos

Organización

Validación

Estructuración

Descripción

Banco de 
datos



Construcción componente estadístico

1. Definición 
de variables 
y fuentes

1. Definición 
de variables 
y fuentes

2. Minería de 
datos

2. Minería de 
datos

3. 
Levantamiento

Validación

Alimentación 
banco

3. 
Levantamiento

Validación

Alimentación 
banco

4. 
Publicación 
y difusión

4. 
Publicación 
y difusión

Desarrollo: primera vez

Siguientes ciclos de actualización



Fuentes y usuarios de información

componente 
estadístico 

RHS

componente 
estadístico 

RHS

fiscalizadores

formadores

Organizaciones 
del personal

Usuarios

ReguladoresAutoridad 
Sanitaria: MINSAL

Servicios

Establecimientos y 
APS

Personas que 
trabajan en 
salud

Estudiantes

Estadísticas 
(epidemiológicas, 
demográficas,  
prestadores, 
empleadores, etc.)



Unidad de 
Prospectiva y 
Planificación 
de RHS MINSAL

Coordinador 
Indicadores 

RHS
Estadísticos y 
Profesionales 

RHS

Unidades RHS y 
Estadísticas 
MINSAL

Apoyo puntual 
diseño gráfico,  
comunicación,in
formática …

Expertos RHS 
y estadísticas

Organización subsistema estadístico RHS

RED Inter- institucional

DIGEDEP 
MINSAL

Bancos de datos 
MINSAL y otras 
instituciones

Unidades RHS y 
estadísticas 
otras 
instituciones



Ejemplo 1

Consultorio A
Consultorio B
(Servicios de 

Salud)

Ejemplo 2

Servicios de Salud
Hospitales
Prestadores

Ejemplo 3
Universidad A
Acreditador

1. LEVANTAMIENTO1. LEVANTAMIENTO 2. PRODUCCIÓN DE 
ESTADÍSTICAS

2. PRODUCCIÓN DE 
ESTADÍSTICAS

3. ELABORACIÓN 
SERIES ESTAD. E 
INDICADORES

RHS

3. ELABORACIÓN 
SERIES ESTAD. E 
INDICADORES

RHS

4. 
DIVULGACIÓN

4. 
DIVULGACIÓN

Base de 
Datos APS

Base de 
Datos SIRH

Institución 3

CONACEM
Asofamech
Registro de 
Prestadores 

Superintende
ncia Salud
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Ficha de divulgación

PD

Anual

flujo inter-sistema e inter-institucional de datos

Periodicidad 
levantamiento

Periodicidad 
ingreso a 
sistema

Periodicidad 
divulgación

FONASA
INE
Otros



Avances Componente Estadístico
2008



Metodología construcción componente 
estadístico

• Metodología estadística participativa refinada de otras experiencias de 
construcción de indicadores de fuente Registros Administrativos

• Taller de Capacitación 2008 equipos de diversas Divisiones del MINSAL 
(de Desarrollo y Gestión de las Personas, de Atención Primaria, 
DIGERA)

• Elaboración lista preliminar de indicadores, considerando la relevancia 
del futuro indicador y la disponibilidad de fuentes de información

• Formación de grupos desarrollo Hojas Metodológicas Indicadores RHS 
Chile (6 grupos interdivisionales) … varios talleres

• Desarrollo (poblamiento) de HM ---> refinamiento del listado actualizado
indicadores

• Revisión y retroalimentación en plenaria de indicadores: Hoja 
Metodológica. 

• Proceso de ajuste y revisión experta



Componente estadístico

• El subsistema estadístico desarrollado dentro Unidad de 
Prospectiva y Planificación, División de Desarrollo y Gestión 
Personas, MINSAL; garantizado su funcionamiento

• Requiere combinar experticias estadísticas y de RHS … se realiza
durante 2008 construcción de capacidades especializadas

• Principales fuentes de datos explotadas: SIRH (SS), APS, 
FONASA, CSE (Indices). 

• Por explotar: Superintendencia prestadores (registro nacional 
prestadores), registro especialidades médicas.

• Actualmente se tiene unos 15 indicadores, 10 completos y 5 aún en 
proceso de refinación final



Componente estadístico

Próximos pasos: 

• Validación del sistema de indicadores con autoridad Minsal

• Publicación y difusión

• Depositorio de series estadísticas básicas constitutivas de los 
indicadores

• Construcción de segunda ronda de nuevos indicadores y 
actualización de los anteriores

• Retroalimentación a las dos fuentes primarias de datos: SIRh y 
APS para mejorar los registros



Herramientas indicadores RHS Chile al 2008

A. Listado potencial indicadores RHS actualizado
B. Hoja metodológica estandarizada y poblada indicadores potenciales
C. Maqueta de divulgación
D. Ficha de flujo interinstitucional de datos

Productos estadísticos RHS Chile al 2008

A. Listado Basico (nombre, variables, fuentes, calidad de datos
B. Hoja Metodológica RHS Chile con campos descritos
C. Indicadores Desarrollados 2008
D. Series de datos excel explotados y por explotar 2009



Listado de indicadores 2008

Numero de Horas especialistas  en APS , por 
especialidad y por territorio Servicio de Salud, 
Número de Horas  especialistas en SS por 
Especialidad y Servicio de Salud
Población Beneficiaria del FONASA
Número de horas especialistas requeridas por 
Especialidad y Servicio de Salud

Disponibilidad de Especialistas y 
Brechas 5

Nº de médicos por años a contar de 1995
Evolución de la disponibilidad de 
médicos en los SS4

Nº de enfermeras de APS

Nº de enfermeras

Nº de médicos SPS

Nº de médicos de APS

Proporción enfermeras/médicos3

Nº total de médicos del SPS

Nº de médicos de APS

Nº de médicos SSProporción de médicos de APS en 
relación a la disponibilidad total 
de médicos del sector público de 
salud

2

Población beneficiaria

Otros SS – APS

Nº de técnicos de nivel superior de enfermería SS 
– APS

Nº de Odontólogos SS – APS

Nº de Matronas SS – APS

Nº de Enfermeras SS – APS

Nº de Médicos SS – APS

Disponibilidad de personal de 
salud sistema público por cada 
10.000 beneficiarios

1

A. 
Disponi
bilidad 

RHS

VariablesIndicadorNo.Tema



Nº total de trabajadores de Salud

Nº de trabajadores con contrato de trabajo 
(titular o a contrata)Proporción de empleo precario9

remuneración promedio enfermeras APS

Remuneración Promedio enfermeras SNSS

Remuneración promedio médicos de APS

Remuneración promedio médicos SNSS

Remuneración promedio personal de APS

Remuneración promedio personal del SNSS

Remuneraciones promedio8C. 
Relacione

s 
Laborales

Población beneficiaria de APS

Población totalEvolución de la población 
beneficiaria de APS7

Población inscrita en APS

Población totalEvolución de la población 
inscrita en APS6B. 

Usuarios 
RHS

Listado de indicadores 2008



Hoja Metodológica

Uno de los pilares de la Reforma de Salud es el cambio en el modelo de atención, desde uno centrado en lo 

hospitalario hacia un modelo de atención integral, con enfoque familiar y comunitario, cuya base de desarrollo lo 

constituye la Atención Primaria de Salud.

Esta política se expresa, entre otras cosas, en:

1.Un Aumento sostenido del presupuesto asignado a la Atención Primaria de Salud Municipal, registrándose un 

incremento de más de un 170%, entre los años 2000 y 2007.

2.Más del 30% del presupuesto global del Sector Salud se destina a la Atención Primaria de Salud.

3.El considerable aumento de la población beneficiaria de la APS en un 47% entre los años 2000 y 2007.

De acuerdo con lo anterior, conocer la disponibilidad nacional y regional del personal sanitario que atiende a 

esta población, desagregada por categorías funcionarias, en conjunto con otros indicadores, ayudará a la toma 

de decisiones en el ámbito de la gestión de los recursos humanos.

Relevancia o 

Pertinencia del 

Indicador

Disponibilidad de horas semanales de personal de Atención Primaria de Salud Municipal, por  cada 10.000 

beneficiarios, tanto a escala nacional como en cada una de las regiones, para un  año determinado.

El subindicador, muestra esta misma disponibilidad desagregada por categoría funcionaria:

Categoría A: Médicos, dentistas, químicos, químicos farmacéuticos y bioquímicos. 

Categoría B: Otros profesionales universitarios.

Categoría C: Técnicos de Nivel Superior.

Categoría D: Técnicos de Nivel Medio.

Categoría E: Administrativos.

Categoría F: Auxiliares y Choferes

Descripción 

Corta del 

Indicador 

INDICADOR:

Disponibilidad Nacional y Regional de Personal de Atención Primaria de Salud 

Municipal de Chile
SUB-INDICADOR:

Disponibilidad Nacional y Regional de Personal de Atención Primaria de Salud Municipal de 

Chile, por categoría funcionaria

Nombre del 

Indicador 

Hoja Metodológica RHS Chile primera parte: Sobre el Indicador



INDICADOR:

Total de Horas Semanales Disponibles de Personal de Atención Primaria de 

Salud Municipal por Región / (Nº de beneficiarios por región/10.000)

SUBINDICADOR:

Total de Horas Semanales Disponibles de Personal de Atención Primaria 

Municipal por Región  y por Categoría / (Nº de beneficiarios por región/10.000)

Fórmula de Cálculo 

del Indicador

No muestra la disponibilidad total de horas existentes en el Sector Público de Salud para 

servicios de Atención Primaria, al no considerar la disponibilidad de personal de atención 

primaria de los Hospitales Comunitarios y Atención Primaria de Salud dependiente de los 

Servicios de Salud, así como tampoco captura las rondas médicas efectuadas por personal de 

los Servicios de Salud.

La cantidad de horas por beneficiario no indica la real disponibilidad de horas para atención, ya 

que los sistemas de captura de la información en los establecimientos aún no permiten 

distinguir la proporción destinada a labores asistenciales, respecto de la destinada a labores 

administrativas, ni tampoco conocer las horas contratadas por otros medios (honorarios, código 

del trabajo, etc), ni el personal con menos de 1 año de antigüedad. 

Limitaciones (qué no 

mide el indicador)

La cantidad de horas disponibles del personal de salud que se desempeña en la Atención 

Primaria Municipal, presentada por región. En este caso, se suman el total de horas semanales 

contratadas independiente de la profesión o función del personal de salud. 

Un análisis más refinado de esta materia se obtendría al desagregar por componentes de los 

equipos de salud familiar, sin embargo de acuerdo con la disponibilidad de datos, se logró

avanzar sólo hasta una desagregación por categoría funcionaria. Por este motivo se presenta 

más adelante un subindicador sobre la disponibilidad desagregada por categoría funcionaria.

Alcance (qué mide el 

indicador)



INDICADOR:

•Horas Disponibles: Sumatoria de horas semanales, destinadas a la atención normal, 

sapu y ronda, de todos los funcionarios, con al menos un año de antigüedad, que se 

desempeñan en los establecimientos de Atención Primaria de Salud Municipal, por 

región.

•Beneficiarios: Se utiliza la definición de Fonasa: “Todos los cotizantes en Fonasa y 

sus cargas familiares y las personas que no cotizan y no pertenecen a otro régimen 

previsional”, por región.

SUBINDICADOR: En este caso las horas disponibles se consideran desagregadas por 

categoría funcionaria.

Definición de las 

variables que 

componen el 

indicador

Número de horas por 10.000 beneficiarios FONASA
Unidad de Medida del 

Indicador

El aumento de la disponibilidad de horas por beneficiarios es lo deseable, especialmente en las 

regiones ubicadas bajo el promedio calculado para el año-2007.

La mantención o aumento de la brecha podría implicar diferencias negativas en el acceso y calidad 

de la atención recibida por la población beneficiaria de las regiones con menor dotación de personal, 

en relación con las de mayor disponibilidad de recursos humanos.

Direccionalidad

La disponibilidad de personal de salud en la Atención Primaria Municipal muestra diferencias entre las 

regiones del país.  Así, con respecto al promedio nacional de 1150.7 horas por 10.000 beneficiarios 

FONASA, la región de Magallanes dispone de casi 39% menos de personal y Maule de un 19.5% 

más.

Las inequidades observadas, especialmente entre las regiones con mayor y menor número de horas 

funcionarias disponibles por cada 10.000 beneficiarios, podría afectar la calidad de atención recibida y 

especialmente la conformación de los equipos de salud familiar que promueve el Ministerio.

Para avanzar en este aspecto, se requiere formular políticas de equidad en la distribución de las 

dotaciones que permitan determinar al año 2010, de acuerdo con criterios sociobiodemográficos, 

estándares de distribución del personal por cada 10.000 beneficiarios.

Frase de Tendencia y 

Desafíos Políticas 

Públicas



Este indicador considera información que sirve de base para el monitoreo de las 

metas regionales referidas al desarrollo de la Atención Primaria, específicamente 

sobre la disponibilidad y distribución del personal (Meta 1 – Meta 2 – Meta 6 –

Meta 7).

Relación del indicador 

con metas o desafíos 

de la región de las 

Américas

En el contexto de la Reforma de la Salud, el Gobierno de Chile se ha planteado 

como objetivo de la Política, “Fortalecer la Atención Primaria de Salud, a través 

de la disponibilidad de equipos profesionales y técnicos multidisciplinarios, que 

otorguen atención integral de salud a la población según el modelo de salud 

familiar definido”. En este sentido, para alcanzar la meta de aumento de la 

cobertura, accesibilidad y calidad de servicios de atención primaria, se requiere 

contar con recursos humanos de salud en cantidad suficiente para responder a 

estos requerimientos. Contar con esta información contribuirá al proceso de toma 

decisiones.

Este indicador se relaciona con el Estatuto de Atención Primaria de Salud y 

normas complementarias.

Relación del indicador 

con Objetivos de la 

Política, Norma o 

Metas Institucionales 

de Chile

Anual

Periodicidad de 

actualización del 

indicador

Nacional y Regional
Cobertura o Escala del 

indicador



•Horas Disponibles: Existe disponibilidad de base de datos desde el año 2003, que 
permitiría hacer serie de tiempo con la evolución del personal contratado en 
Atención Primaria de Salud Municipal.
•Beneficiarios: Desde 2003 a la fecha

Período de la serie 
tiempo actualmente 
disponible
(para cada variable)

•Horas Disponibles: en forma restringida en formato electrónico.
•Beneficiarios: Plenamente disponible en página web

Disponibilidad de los 
Datos (para cada 
variable)

•Horas Disponibles: A través de solicitud oficial de información a los Servicios de 
Salud, para completar los datos en una planilla electrónica de acuerdo a un 
instructivo explicativo, que los Servicios remiten a sus respectivas comunas.
El Servicio de Salud consolida la información y la envía a través de correo  
electrónico a la División de Atención Primaria.
La División consolida a nivel nacional en archivo excel.
•Beneficiarios: Este dato se captura desde la página web de Fonasa, institución 
que lo construye a partir de estimaciones anuales sobre la base de: sus cotizantes
y cargas familiares, registro de cotizantes de otros sistemas y datos censales.

Método de levantamiento 
o captura de los datos
(para cada variable)

•Horas Disponibles: Base de datos Desempeño Difícil, de la División de Atención 
Primaria
•Beneficiarios: Fonasa.

Fuente de datos
(para cada variable)

Nacional y regional
Cobertura o Escala de las 
variables
(para cada variable)

Anual

Periodicidad de 
producción 
(levantamiento o 
registro) de los Datos
(para cada variable)

Hoja Metodológica RHS Chile segunda parte: 

sobre las series estadísticas necesarias para calcular el indicador (Variables)



Gráficos preliminares indicadores RHS
EVOLUCIÓN DISPONIBILIDAD NACIONAL PERSONAL DE SALUD  
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3. componente observatorio



Funcionamiento observatorio 

Observatorio 
Nacional 

RHS

Observatorio 
Nacional 

RHS

fiscalizadores

formadores

Organizaciones 
del personal

Usuarios

Reguladores
Autoridad 
Sanitaria: MINSAL

Servicios

APS y Red 
Asistencial: 
Establecimientos

Personas que 
trabajan en 
salud

Estudiantes



Objetivos observatorio

El Observatorio se propone desarrollar una red de personas e 
instituciones que puedan conversar, reflexionar y proponer respecto de los 
principales desafíos del personal que trabaja en el sector salud en el país, 
comunicando contenidos de información pertinente en forma sistemática.

El Observatorio relevará y hará disponibles a todos los actores,
información cuantitativa, evidencias y experiencias valiosas para alimentar 
el proceso de reflexión y discusión, facilitando que los actores ponderen la 
información y construyan posiciones y propuestas desde una base 
compartida de información, robusteciendo el ciclo de políticas públicas en 
el sector salud. 



componente observatorio

Espacio autónomo, integrado por todos los actores relevantes en el 
ámbito de RHS en país.   

Define su quehacer en los ámbitos de producción, diseminación, 
intercambio y discusión de información, evidencias, experiencias y 
visiones, por parte de los diversos actores sectoriales, sobre una base 
común de información confiable y sistemática.   

Misión del observatorio consistente en poner a disposición y nutrirse 
sistemáticamente de contenidos y de acciones de comunicación con y 
entre todos los niveles y actores del sector.   

Se orienta a objetivar y dimensionar estados y tendencias en un contexto 
significante, posibilitando que los actores la ponderen y construyan 
posiciones y propuestas desde una base compartida, robusteciendo el 
ciclo de políticas públicas. 



Autoridad sanitaria 

y red asistencial

Organismos reguladores 

y fiscalizadores

Formación 

RHS

Profesionales y 

trabajadores de salud 

y sus organizaciones

Usuarios establecimientos

asistenciales

potenciales integrantes del observatorio

fiscalizadores

Centros Formadores 
: Universidades, 
CFTs, IPs

Colegios, gremios, 
asociaciones de 
personal

Usuarios

Reguladores

MINSAL

Seremías

APS y 

Servicios Salud
Clínicas, Hospitales, 
Consultorios, etc .

Personas que 
trabajan en salud

Estudiantes 
(postulantes)

Acreditadores y 
certificadores 
Formación



FuncionesLíneas de trabajo observatorio

Monitoreo
• Monitorear las principales tendencias, desafíos y políticas de recursos humanos 

de salud en los diversos territorios del país, a efectos de construir conocimiento 
y posiciones de los distintos actores.

Gestión del conocimiento 
• implica sistematizar, difundir y discutir la información existente y producir y 

difundir conocimientos para que las redes de personas e instituciones puedan 
realizar mejores y más valiosos aprendizajes en forma colectiva y organizada. 

Desarrollo red de conversaciones actores
• La constitución del observatorio promueve una dinámica de conversaciones 

entre los actores del sector, quienes sobre una base común de información, 
buscan explicitar objetivos, intenciones múltiples, construir visiones e iniciativas 
orientadas por el bien de la salud de Chile y de sus trabajadores, al tiempo que 
también se pueden explicitar y validar los disensos.

Influencia en el ciclo de políticas públicas de rec ursos humanos en salud
• Retroalimenta el proceso de formulación de políticas con la mirada de los diversos actores 

que componen el Observatorio



Funcionesespacios trabajo observatorio

Foros Trabajando en Salud

Reunión semestral de visión 

estratégica

Seminario anual ORHS

Reuniones bimensuales de 

análisis y debate 

temáticas

Red e info centros en  

Establecimientos

Publicaciones (estudios, 

artículos, papers, 

boletines, informativos).

Publicación Informe Anual 

de indicadores de RHS.

Banco de iniciativas

Banco documental

Info- centros en 

establecimientos

Sitio web con secciones ad hoc

Animación red

Banco de documentos

Banco de iniciativas

Banco Regulación RHS

Vínculo de Sistema de 

indicadores

Bolsa de Trabajo

Directorio Red e info-centros en 

establecimientos

Blog trabajando en salud

Podcasts con actualidad, 

entrevistas y contenidos

Espacio Cara a Cara Espacio TangibleEspacio Virtual



Algunos Contenidos del ObservatorioAlgunos contenidos observatorio
Producción de conocimiento
• Cartera priorizada estudios necesarios generar información básica RHS (nuevo 

conocimiento y análisis del producido por subsistema stat)
Informativos analíticos:
• Dotaciones (desglosadas) y empleados ambos sectores
• Necesidades actuales y futuras de personal en el sistema público de salud
• Brechas causas y persistencias
• Adecuación dotaciones y del futuro personal de salud actualmente en 

formación, respecto de los cambios (demográficos, epidemiológicos y de los 
modelos de atención) 

• Mecanismos decisión laboral sistema salud mixto y complejo (visiones, 
valoración social, incentivos, etc.)

• Doble empleo y migración laboral publico privado
• Percepción directivos, usuarios y trabajadores modelo att, calidad serv., etc.
• Actitudes y valoración del personal de salud participación y contribución al 

sistema público de salud 
• Funcionamiento sector formación personal, adecuación con cambios y las 

necesidades sanitarias actuales y futuras
• Existencia de oportunidades y obstáculos mejor desempeño personal salud 
• Escenarios tendencias trabajo en el sector salud



1. 
Prioriza
ción
tema

Proceso de trabajo observatorio RHS

No siempre se seguirá toda la cadena, algunos iran por la vía rápida y 
otros por el estudio completo a profundidad con seminario de 
divulgación (requiere mas tiempo y recursos)

2. Elaboración informe
3. Distribución
información a 
comunidad
Observatorio

4. Discusión, 
Debate, 
Reacciones

(encuentros
mensuales)

Síntesis de 
posturas
actores

(position 
papers, 
position notes)

Discusión
instalada
comunidad
Observatorio

Seminario
abierto
socialización

Estudio completo en 
profundidad
(consultores)

Síntesis de la 
información existente
(brief)

Publicación web 
contenidos
información y 

posiciones actores



Avances 2008 

• Propuesta preliminar discutida con actores en 2008 … 
Comunidad pro-observatorio RHS Chile

• Mandato a grupo comité gestor para validar propuesta, 
avanzar en diseño organizacional y legal, y formular un plan 
de trabajo de dos años

• Actualmente en revision informe del comité gestor

• Se presentarán estos resultados en noviembre a la 
comunidad pro-observatorio


