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Metodología de Costeo en Atención Primaria 
 

Uno de los principales insumos para la utilización de las herramientas del 

Sistema ACG es la necesidad de contar con información de los costos de 

atención de cada usuario del sistema. Observando la poca información 

disponible al respecto y los diferentes criterios que existen a nivel nacional en 

Atención Primaria es que se realiza esta propuesta de una metodología de 

costeo que permitirá unificar dichos criterios y realizar comparaciones entre 

los distintos usuarios independiente del Centro de Salud en el cual se atienden. 

La metodología de costeo a utilizar consiste en desglosar el gasto en salud en 

un gasto directo en recursos humanos según atenciones recibidas, un gasto 

directo en insumos y equipos más un gasto indirecto, y un gasto residual. Este 

análisis será realizado en cada centro de atención primaria con el fin de 

asignar la totalidad del presupuesto anual a cada usuario. El gasto directo en 

recursos humanos está asociado al pago de las remuneraciones de los 

profesionales que atienden directamente a los usuarios mediante prestaciones 

agendadas (con un tiempo de atención determinado). Al considerar sólo el 

pago de las remuneraciones de los profesionales que atienden directamente al 

paciente, este ítem no considera la totalidad del gasto en remuneraciones del 

centro. El gasto directo en insumos y equipos más el gasto indirecto contempla 

un porcentaje estimado del valor total de cada minuto de atención, el cual 

queda establecido por medio de estimaciones previas. El gasto residual 

corresponde a la diferencia del gasto total cada centro de salud y la suma de 

los gastos anteriores (gasto directo en recursos humanos y gastos directos en 

insumos y equipos más el gasto indirecto) 

1. Gasto Directo en Recursos Humanos 
 

Para el cálculo de esta variable se consideraron las siguientes componentes: 

a) Remuneraciones por profesional 
 

Para determinar el costo profesional de las atenciones del sector primario se 

determinará un promedio ponderado de las remuneraciones municipales 

brutas mensuales por profesional según categoría (A, B, C, D o E) y grado de 

antigüedad (del 15 al 1), y la distribución nacional de cada profesional por 

cada uno de dichos niveles.  

Considerando esta remuneración mensual por profesional y el supuesto de un 

total de 8.190 minutos hábiles semanales por profesional determinados por 
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3,5 semanas hábiles por mes (42 semanas hábiles por año) y 39 horas 

semanales, se determinará el valor minuto por cada profesional. 

b) Tiempo asociado a prestaciones  
 

El tiempo asociado a cada una de las prestaciones queda determinado por el 

registro clínico electrónico el cual establece por agenda la duración de la 

atención de cada usuario según tipo de prestación. 

Considerando el valor por minuto por profesional y la totalidad de las 

atenciones por profesional con actividades programadas, se determinará el 

gasto directo en recursos humanos por centro de salud. 

2. Gasto Directo en Insumos y Equipos, más Gasto Indirecto 
 

El gasto directo en insumos y equipos, más el gasto indirecto queda 

establecido como un porcentaje del valor total de la prestación (gasto directo 

en recursos humanos, gasto directo en insumos y equipos, y gasto indirecto). 

Este porcentaje quedó establecido por cada profesional según información 

entregada por el Departamento de Desarrollo Estratégico del Ministerio de 

Salud. Según estos datos, este valor será por cada profesional: 

 Odontólogo: 30% 

 Médico Cirujano: 27% 

 Enfermera: 30% 

 Kinesiólogo: 59% 

 Matrona: 30% 

 Nutricionista: 30% 

 Asistente Social : 30% 

 Educadora de Párvulos: 30% 

 Fonoaudiólogo: 30% 

 Psicólogo: 30% 

 Terapeuta Ocupacional: 30% 

 TENS: 30%* 

                                                           
* Los porcentajes de Asistente Social, Educadora de Párvulos, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional y TENS 

fueron homologados a la moda de los porcentajes de gastos en insumos, equipos e indirecto. 
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El valor del gasto en equipos e insumos por prestación más el gasto indirecto 

será determinado en base al valor minuto en recursos humanos de cada 

prestación.  

3. Gasto en Fármacos 
 

 El gasto en fármacos quedará establecido por usuario como la cantidad total 

de medicamentos entregados en el centro de atención primaria valorizado por 

el costo de adquisición durante el período determinado. Se determinará un 

valor total por usuario que será incorporada al gasto total del centro de salud 

al cual se encuentra asignado. Esta metodología se encuentra detallada en el 

documento “Metodología de Costeo de Fármacos APS Proyecto ACG”. 

4. Presupuesto Anual de Cada Centro de Salud 
 

El presupuesto anual de cada centro de salud de atención primaria será 

determinado por el aporte per cápita según el numero de usuarios inscritos 

validados por FONASA más el aporte ministerial por concepto de programas. 

Se determinará un per cápita comunal y este valor será distribuido en cada 

centro de salud según su población validada. No será considerado en esta 

primera etapa del proyecto ACG el aporte de cada municipio al sector salud 

debido a que no se cuenta con la información oportuna y confiable suficiente 

para realizar determinar este valor. 

5. Gasto Residual 
Este ítem busca distribuir el resto de los costos que no están asociados 

directamente a las atenciones profesionales, a los fármacos, a los gastos de 

insumos, equipos ni a los gastos indirectos entre las personas que hacen uso 

de los servicios de atención primaria.  

Se considerará la diferencia entre la totalidad del presupuesto anual de cada 

centro de salud y la suma del valor de todas las prestaciones realizadas 

(considerando los costos directos, los costos indirectos y los costos en 

fármacos). Este gasto residual será divido en el total de los minutos atendidos, 

estableciéndose un valor minuto residual por cada centro de salud.  

Este valor minuto por gasto residual será sumado a cada minuto de atención 

asociado a toda prestación distribuyéndose la totalidad del presupuesto de 

cada centro de salud. De este modo se determinará el gasto anual estimado en 

atención primaria de cada uno de los usuarios del sistema.  
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6. Criterio de objeción de los datos para costeo 
La principal preocupación está en la existencia de centros que puedan 

presentar niveles de gasto residual muy elevado (atribuible a un sub-registro 

de las prestaciones en el RCE). Se compararon las prestaciones médicas que se 

reportan en los Registros Estadísticos Mensuales (REM) del Departamento de 

Estadísticas e Información de Salud (DEIS) con las obtenidas a través del 

Registro Clínico Electrónico utilizadas en el piloto, esto con el objeto de 

determinar si existe una relación efectiva entre el exceso de gasto residual con 

el sub-registro electrónico. 

 

Comparación de prestaciones médicas según RCE y REM. 

 

En el cuadro anterior se comparan todas las prestaciones contenidas en el RCE 

que han sido emitidas por un profesional médico contra el número de 

consultas en APS contenidas en el REM-A04 que correspondieran a un 

profesional médico. Se observa que en general siempre existen mayor 

actividad registrada en el RCE que la reportada al REM, excepto por 3 casos 

donde se observan desviaciones negativas en término de las prestaciones 

reportadas en el REM (columna 3). Lo anterior implica que existen 3 centros 

que tienen un registro de sus actividades que es inferior a la que declaran 

oficialmente, lo que puede ser entendido como un sub-registro de la actividad 

en el RCE, un detalle interesante a destacar es que los centros que presentan 

este problema son los de “Tierras Blancas”, “Adriana Madrid De Costabal” y 

“CESFAM Dr. Eduardo Famolaro Renda”, tales centros son los mismos que en 

el piloto presentaron altos niveles de gasto residual. 
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En la figura anterior se observa que los centros que tienen niveles más 

exagerados del residual son lo que justamente poseen desviaciones negativas 

entre el registro RCE y REM lo que viene a interpretarse como un criterio de 

exclusión a tener en cuenta a la hora de estudiar los centros, donde aquellos 

centros que reporten niveles de gasto residual demasiado elevados respecto al 

promedio son sospechosos de tener un sub-registro de prestaciones. 

Como paso siguiente se debe establecer un protocolo de detección que permita 

identificar a aquellos centros que sean potencialmente peligrosos de tener 

sub-registros. Para ello, se determinará un rango estándar en el cual se espera 

que los gastos residuales se ubiquen mayoritariamente. Dado que no se conoce 

la función de probabilidad asociada a la distribución de los gastos residuales se 

propone como utilizar la desigualdad de Chebyshov, que permite la 

construcción de un intervalo de confianza bilateral para distribuciones cuya 

función de probabilidad no se conoce. El intervalo de confianza considerando 

que deja fuera el 5% de los valores extremos se determina por: 
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 y     

         

   
 

Donde    es el estimador de la media del gasto residual de todos los centros y    

es el estimador de la desviación estándar del gasto residual de todos los 

centros. 

7. Determinación de la idoneidad de un centro 
Finalmente se clasificarán como centros idóneos a ser costeados a aquellos 

que presenten gastos residuales por minutos que caigan dentro del intervalo 

definido en la sección anterior, excluyendo al resto por ser potencialmente 

peligrosos de poseer sub-registro. 
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