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PRESENTACION

El proceso de Reforma al Sistema de Salud que se está implementando en nuestro país, se ha venido consolidando 
en el tiempo, en la medida en que hemos avanzado en la implementación oportuna y efi caz de nuevos enfoques para 
concebir la tarea del bienestar de la población, de nuevos procedimientos para la gestión de la salud como servicio a la 
población, de nuevos modos de participación de ella en estos procesos, entre otros aspectos.

Un aspecto central de este proceso de cambios es activarnos para disponernos a trabajar en Red, es decir a compartir 
sentidos, recursos, energías, ideas, apuestas y mancomunarnos en las tareas  que asumimos. Esto para algunos puede ser 
muy nuevo, para otros es la formalización de modos de hacer que ya venían desplegándose desde tiempos anteriores. 
Esas diversas experiencias son las que hemos de hacer confl uir ahora que la Reforma plantea enormes desafíos. Trabajar 
en Red es uno de ellos.

Sin duda, un elemento vitalizador en este camino es la generación de espacios de encuentro y diálogo para los diversos 
actores involucrados en estos signifi cativos cambios a nuestro sistema de salud.

Por esta razón se organizó el Seminario que se sistematiza en esta publicación y que dio continuidad a una experiencia 
anterior en el mismo sentido.  En este espacio se compartieron experiencias, puntos de vista y orientaciones para 
la conducción de las redes asistenciales hacia la concreción de sus tareas y al mejor ordenamiento de los recursos 
asistenciales  en benefi cio de la población benefi ciaria del Sector Público.

La expectativa planteada en esa oportunidad era generar un espacio de encuentro en que progresivamente se fuera 
cediendo la palabra a más gestores locales para presentar sus experiencias, avances o sus puntos críticos en la gestión 
de procesos clínicos de Instituciones de Salud y de garantías a los usuarios.  Sus voces son las que están plasmadas en 
este Documento.

En ese contexto se enmarca la experiencia vivida en la Segunda Jornada Nacional “Redes de Salud para Chile” realizada 
en el mes de Noviembre de 2005 en el Centro de Convenciones Diego Portales y que fue organizada por la División 
de Gestión de la Red Asistencial del Ministerio de Salud (DIGERA). A este encuentro asistieron Directivos, Clínicos, 
Profesionales y Técnicos de los distintos niveles de atención de todos los Servicios de Salud del país.

Este documento busca comunicar lo que ahí se planteó, las experiencias relatadas  y  las refl exiones presentadas como 
una forma de aportar a que la tarea de la salud pública sea hecha con explicitación de los enfoques y sentidos que la 
sustentan y que debieran distinguir este nuevo tiempo que se quiere vivir.

El Documento contiene cuatro partes. En la primera se presentan los discursos de las autoridades que entregan un marco 
introductorio para la refl exión posterior.  La segunda parte da cuenta de las exposiciones  y paneles que se realizaron  
en torno a la Atención Primaria. Las exposiciones abordaron aspectos conceptuales y técnicos sobre ciertas temáticas, 
mientras que en los paneles se expusieron experiencias específi cas en torno a ciertos tópicos. La tercera parte presenta 
las exposiciones y paneles que se realizaron en torno a la Atención Hospitalaria. Finalmente, la  cuarta parte cierra el 
documento, con dos exposiciones en torno al tema de Redes y Macro  Redes en el ámbito de  la salud.

Esperamos que este texto sea un referente y una guía para todos los actores que hoy siguen avanzando en el tema de 
hacer  funcionar las Redes de Salud Pública en Chile.

DR. RICARDO FABREGA LACOA
JEFE DIVISIÓN DE GESTION DE LA RED ASISTENCIAL

SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES

Santiago, Diciembre del 2005
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DISCURSO DE LAS AUTORIDADES
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“AVANCES DE LA REFORMA Y GESTIÓN DE REDES”
Dr. Pedro García Aspillaga, Ministro de Salud

conformáramos con lo hecho todavía estaríamos en la 
época de las cavernas y ciertamente la naturaleza hu-
mana pese a todos los sufrimientos, que aún persisten 
es más agradable que lo que era en aquella época y eso 
es algo muy bueno y que hay que ir viendo porque a 
través de la prensa lo que se presenta a veces es lo más 
negativo y eso no es así. Quiero invitarlos a ver ciertos 
entornos que son de alerta, tenerlos presentes para 
entender algunas cosas que estamos haciendo nosotros 
como proceso de reforma y también darse cuenta de 
algunas cosas hermosas que están pasando por el lado 
nuestro que a veces no nos damos cuenta. 

Primero, señales de alerta y que justifi can este proceso 
de crecer con igualdad, de generar mayores niveles de 
equidad, de dignidad y cohesión social. Lo que está 
ocurriendo en París desde hace dos semanas es signo 
de lo que puede ocurrir cuando uno no se preocupa de 
estos elementos, cosas que uno está viendo pero no las 
tangibiliza y que están ahí presentes. Esos sufrimientos 
de algunas personas de repente se organizan y se gra-
fi can en las situaciones que hemos estamos viendo en 
una de las ciudades más hermosas y organizadas del 
planeta, que tienen a la clase política y a la sociedad 
estupefacta ante un hecho que desde una situación 
fortuita, se convierte en una situación catastrófi ca para 
la naturaleza de una nación. Si esas cosas ocurren en 
París también pueden ocurrir en otros lados y por eso 
es que cuando se habla de crecer con igualdad, de 
generar mayores niveles de dignidad, de oportunidad, 
de conciencia de derechos y de deberes en la persona, 
efectivamente es una materia de la cual deberíamos 
tener  siempre presente. 

Segundo, qué cosas hermosas ocurren y los quiero 
invitar a que vean la foto en que sale el presidente 
Lagos, y no por el presidente Lagos sino  por los ni-
ños que están detrás de él, de las orquestas juveniles. 
Cuando uno ve que niños que hasta hace poco no 
tenían ningún acceso a ese tipo de música y que hoy 
día están tocando instrumentos de música clásica 
con un orgullo, con una dignidad enorme, eso nos 

Muy buenos días a todos, al Doctor Ricardo Fábrega, a 
Adriana Fuenzalida, saludos a todos los que están aquí: 
Directivos, Jefes de Servicio, Directores de Hospitales, 
Directores de Atención Primaria, Directores de Consul-
torios, Gente de los Servicios Clínicos de los Programas, 
hay de todos el país aquí representados.

Esta reunión probablemente es una de las últimas que 
nos toque tener. Estamos en elecciones prontamente 
y va hay cambio de gobierno y probablemente sea 
una de las pocas veces que vamos a tener como para 
intercambiar con ustedes lo que se ha hecho, lo que 
se está haciendo y lo que se pretende hacer.

Quería decirles primero que nada, a cada uno de 
ustedes, muchísimas gracias por todo lo que se ha 
hecho, porque la verdad es que ha habido un trabajo 
intensísimo, ha sido un trabajo tremendo esfuerzo, de 
establecer procedimientos a los cuales no estábamos 
acostumbrados, de incorporar tecnologías nuevas, de 
involucrarse y vincularse en estos conceptos de Redes 
con actores los cuales muchas veces se sabía que 
existían, pero que no había ningún tipo de contacto. 
Francamente creo que lo que hemos hecho en estos 
años y en estos últimos meses en particular, ha sido de 
una intensidad enorme y estoy seguro que está siendo 
refl ejado también en niveles y grados de satisfacción 
de nuestra gente. No van a faltar quienes se quejen, eso 
es parte de nuestra naturaleza humana y fundamental-
mente de nuestra naturaleza chilena, pero ciertamente 
si uno mira los millones de actividades que se hacen 
en nuestro Sistema de Salud, efectivamente podemos 
estar muy orgullosos de lo realizado. 

Hay evidencias a través de indicadores médicos, no 
voy a entrar en ese detalle, no voy a profundizar en lo 
que ustedes conocen mejor porque han estado viendo 
los resultados sanitarios de sus respectivos espacios de 
actividad, y ciertamente los resultados son satisfacto-
rios. Evidentemente, siempre podemos hacer más y 
debemos hacer más, es rico sentir que uno tiene pro-
puestas, objetivos y destinos por los cuales luchar, si nos 
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dice que es posible generar espacios de hermosura 
y de futuro. 

El día martes, me tocó participar en el premio al em-
prendedor social que se le dio al padre Felipe Berríos 
por una fundación internacional, se hizo una selección 
entre una serie de organizaciones sociales la mayoría 
de ellas sin fi nes de lucro y otras con fi nes de lucro en 
donde se mostró la experiencia de lo que había sido 
Un Techo para Chile. Pero también  se mostró la ex-
periencia de otros participantes en modelos de gestión 
empresarial, porque esto no es dádiva, son modelos 
empresariales extraordinariamente ajustados, con 
rendiciones de cuenta, con sistemas de balance econó-
mico, pero con un impacto en grupos sociales enormes 
que hasta hace poco estaban totalmente desprotegidos. 
Entre los fi nalistas, tres de ellos eran de salud, se premió 
al doctor Jorge Rojas de COANIQUEM, a la doctora 
Vivianne Bachelet de MEDWAY; y esto se los digo para 
que vean que todos los que estamos acá nos quejamos 
de la falta de dinero, de medios y de repente aparece 
gente sin ninguna cosa que empiezan a generar niveles 
de confi anza, que es lo que tenemos que hacer entre 
todos nosotros. Bueno, el doctor Rojas juntó algunas 
cositas, peleó con el director del hospital de su época 
porque no les daba espacio para operar a los quemados 
-porque era más importante operar las apéndices en los 
niños- y  fue armando su espacio en lo que es hoy día 
una institución que ya tiene dos sedes, en Santiago y 
Antofagasta, que ha trascendido a Sudamérica, ha sido 
un aporte al desarrollo y al manejo de los quemados y 
ha generado un nivel de competencia enorme. 

Me voy a tomar la libertad de revisar el programa que 
ustedes tienen para los dos días y voy a compartir mis 
sueños de cómo veo cada una de estas actividades 
y que es lo que yo esperaría como resultado de la 
Reforma, y qué es lo que anhelo de este esfuerzo que 
estamos iniciando todos los que estamos acá y muchos 
miles que están en sus puestos de trabajo esperando 
que los que hoy día están acá sigan pensando y mo-
delando este nuevo sistema.

Lo primero que se va a discutir es el marco regulador 
de los prestadores y eso nos lleva a que efectivamente 
estamos tratando de asegurarles calidad a la gente y la 
calidad signifi ca saber quien es quien, qué es lo que es 
capaz de hacer, quiero llevarlos a una experiencia que 

me tocó vivir cuando era director del servicio de salud. 
A pocos días de haber asumido, nos encontramos con 
que se había instalado un nuevo sistema de recursos hu-
manos y se suponía que producto de esa intervención 
informática tenía que reducirse el número de personal 
de recursos humanos, no logro entender que cuando 
se compra un computador para una ofi cina y uno sos-
pecha que lo que antes se estaba haciendo a mano y 
ahora se hace en computador va a facilitar el trabajo 
y debiera liberar espacio funcional, de si antes habían 
tres secretarias probablemente con media secretaria 
sería sufi ciente usando el computador. Qué es lo que 
ocurre normalmente, las otras dos secretarias empie-
zan a pedir dos computadores más, ésa es la tensión. 
Conversamos con la gente vimos que se podía hacer, 
que querían hacer y les preguntamos  si querían hacer 
algo distinto y ahí hubo varias manos que se levantaron, 
mire señor: a mí me gustaría trabajar en el COMPÍN 
y en el COMPÍN estábamos hasta aquí, señora váyase 
al COMPÍN, estamos muy agradecidos, así se fueron 
dando varios casos y logramos trasladar a un grupo de 
gente que contenta se fue a otros lados. Pero, lo que 
no puede ocurrir es que se compre un computador y 
siga todo igual. Si es así no estamos entendiendo lo 
que es un rediseño de procesos, un rediseño signifi ca 
que algo tiene que pasar, algo tiene que intervenirse. 
Los computadores no son pasar de una planilla que se 
hacía a mano, a hacerla en un computador, no es sólo 
para eso, es para que producto de esa informatización 
podamos sacar informes, tomar decisiones y  hacer 
evaluación de procesos. 

Por lo tanto, volviendo al tema de los prestadores, 
nosotros necesitamos saber, porque este es un com-
promiso que hemos hecho en el proceso de Reforma, 
que cuando digamos, aquí vamos a operar cirugía 
cardiovascular, efectivamente ése sea un centro para 
cirugía cardiovascular. ¿Quiere decir que el pabellón 
que antes hacía cirugía cardiovascular y que hoy no 
califi ca para ello, no deba hacer nada más? No, ¿cuán-
tas listas de espera de hernia  tenemos?. Alguien podrá 
decir que la cirugía de hernia es de menor calidad, 
menos sofi sticada que una cirugía cardiovascular, 
pero pregúntenle ustedes a ése trabajador agrícola, 
que se tiene que agachar y que tiene una hernia y se 
le atasca la hernia y no puede trabajar y que sabe que 
si se queja mucho lo echan y su hijo que está con gran 
esfuerzo en el colegio no va a poder seguir y va a tener 
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que decirle que vaya a trabajar al campo siendo que lo 
que más anhelaba era no trabajar en el campo. ¿Cómo 
no va ser importante operar esa hernia? Detrás de las 
historias de cada persona hay enormes otras historias 
de las cuales nosotros tenemos que hacernos cargo y 
por eso que tenemos que saber que cuando vayamos a 
exigir calidad siempre va haber algo que hacer.  

No es adecuado que todos pretendan hacer cirugía 
cardiovascular, no es inteligente ni efi ciente porque no 
tenemos tantos pacientes para cirugía cardiovascular 
primero, y por lo tanto, no tenemos tantos médicos, 
ni tantos anestesistas y al fi nal uno ve muchos equipa-
mientos que están por ahí y que se ocupan una o dos 
veces a la semana y el resto de la semana no los ocupa 
nadie, lo que es pecaminoso porque no es bueno tener 
bienes que no se ocupen, cuando uno no ocupa algo 
está dejando de hacer otra cosa, eso se llama costo 
alternativo en economía y el costo de hacer o no hacer 
debemos siempre evaluarlo y tenemos que tener bue-
nas argumentaciones. Cuando alguien venga a pedir 
ese tremendo equipo, primero preguntarle, ¿usted tiene 
ayudante para esta cirugía que pretende hacer?, ¿tiene 
anestesista y tiene pacientes para lo que quiere hacer? 
.Porque un escáner no es para hacer diez escáner a la 
semana, es para hacer 20 al día, porque también hay 
muchos que piden escáner por una cefalea y lo que 
podría haberse hecho era tomar la presión y puede 
ser que la persona era hipertensa y no padecía de un 
tumor cerebral. 

Otro tema, la Atención Primaria es clave y funda-
mental, pero no una Atención Primaria donde uno 
espera que lleguen los pacientes. La Atención Primaria 
moderna es aquella que trabaja con el ínter sector, es 
aquella atención primaria que si se recibe a un pa-
ciente diabético de 60 años es obligación preguntarle 
si tiene hijos, sus nombres, donde viven, por sorpresa 
esos hijos o nietos de diabéticos están estudiando en 
el colegio que muchas veces está frente al consultorio 
y en general no intervenimos esos niños, que sabemos 
que son hijos y nietos de diabético. No podemos es-
perar hasta que cumplan  60 años y  lleguen a vernos, 
tenemos que ir a buscarlos al colegio, decirles: sabes 
que tú estás muy gordito y te vamos a hacer este plan 
de alimentación y sabes que, tienes una dentadura 
inadecuada, así que te tienes que cepillar los dientes 
bien seguido, porque si sabemos que ése niño tiene 

un foco dentario y es diabético va a tener algún tipo 
de problema a los treinta años y es mucho mas pro-
bable que caiga en algún tipo de descompensación 
y que tenga que ir a diálisis y Uds. saben cuánto se 
está invirtiendo en diálisis y no digo gastando porque 
se salva gente, aproximadamente 60 mil millones de 
pesos al año, todos los consultorios que estamos ha-
ciendo, cuestan 31 mil millones cada uno, o sea 60 
consultorios por año se nos van en eso. 

Si sabemos que desde algún lugar, de un colegio nos 
empiezan a llegar muchas niñitas con embarazos o 
algún tipo de enfermedades venéreas, a ése colegio 
tenemos que ir y apoyar a ese cuerpo docente, hacer 
educación sexual y afectividad como está hoy en el 
programa de educación. Por favor, no repartir condones 
dentro del colegio porque nos vamos a meter en un lío, 
porque hay que ser respetuosos de los espacios de los 
otros, pero sí tenemos que ir a buscar si hay hábitos 
de riesgo para esos niños y tenemos que reunirnos con 
el Centro de Padres y con eso vamos a disminuir el 
embarazo adolescente y avisarles de que aquellas que 
tienen relaciones sexuales se acerquen al consultorio 
donde sí les daremos procedimientos, anticonceptivos 
o les entregaremos preservativo. 

Por ende nos gustaría que fuéramos actores fundamen-
tales y que ese cuento que siempre se decía que aquí 
está el Alcalde, el bombero, el sacerdote y el doctor del 
pueblo, eso sea la esencia. Tenemos que salir a infl uir 
en las comunidades, ver qué es lo que está ocurriendo, 
que están comiendo los niños en el colegio, coordi-
narnos con la autoridad sanitaria.

Quizá ya alguno haya escuchado esta historia pero la 
repito para que vean que si uno se pone a pensar un 
poquito en gestión, que es lo que estamos en este mo-
mento discutiendo, se pueden sacar algunas lecciones. 
Yo era director de un CRS en Peñalolén y me retaban 
porque de repente los rendimientos en algunos espa-
cios y en particular en pediatría eran bajos, entonces fui 
a hablar con una amiga mía, la doctora Catalina Soto 
que es la actual directora del CRS y le dije, Catalina, 
tienes que ver al menos cuatro por hora porque estás 
viendo tres y ella me dice :cómo si soy una doctora 
integral y aquí estoy llena de niños con sobrepeso; y les 
hago docencia y trato de infl uir en estos factores, pero 
ahí yo le decía, mira, cinco minutos para que el niño se 
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vista y se desvista, cinco minutos para una Anamnesis 
chica, cinco minutos para un examen físico y te quedan 
cinco minutos para hacerle una clase de nutrición. Sa-
bes qué, eso no sirve, guárdate una mañana completa, 
o sea, pierde cuatro horas en un mes y convoca a cua-
renta niños con la nutricionista, con la asistente social, 
con algún profesor de colegio, con algún director de 
la JUNAEB local y ármense un taller de cuatro horas 
donde se les enseñe la importancia de mantener a los 
niños no obesos y si se saca la cuenta, vemos muchos 
más niños y hacemos mejor educación. 

De repente nosotros estamos acostumbrados a hacer 
siempre lo mismo, rompamos los esquemas y si es 
que la norma ministerial dice que hay que ver seis 
por hora y que tiene que todos los días verse seis por 
hora, perdónenme pero ésa norma hay que cambiarla. 
Porque no es el objetivo ver seis por hora, el objetivo 
es mantener el estado de salud de la población, no es 
ver enfermos, es mantener gente sana y vuelvo a insistir 
en la importancia de la Atención Primaria porque si 
no hacemos eso, podemos construir los hospitales que 
queramos y no vamos a obtener resultados.

A comienzos del Gobierno de Presidente Lagos, del 
gasto total que se hacía en los Servicios de Salud, in-
cluida la Atención Primaria, que era inferior al veinte 
por ciento de lo que se destinaba en atención primaria, 
este año va a ser de treinta punto nueve por ciento. 
Pero tenemos que trabajar en anticiparnos a los hechos, 
algún día nos vamos a morir todos los que estamos 
acá y antes de morirnos nos vamos a enfermar, pero 
no pueden haber tantos enfermos y tantos torpemente 
enfermos. 

Atención primaria coordinada con los hospitales y 
para eso es que se está instalando banda ancha en sus 
respectivos lugares, que es un sistema de conexión para 
tener a todo el sistema conectado que nos va a permitir 
transmitir voz, imagen y datos. Tenemos que instalar 
sistemas de derivación y contra derivación que en 
algunos Servicios ya existen y cuesta entender porqué 
no los tenemos en todos, porque se pueden pagar esos 
sistemas de derivación y aquí es donde los invito a que 
soñemos en el drama de la gente: Peralillo, sexta región, 

tiene que ir a San Fernando, a Rancagua, a Santiago. Le 
dan una ínter consulta a una señora de Peralillo, parte 
con mucho esfuerzo a San Fernando y le dicen que no 
tendrían que haberla mandado acá sino a  Rancagua 
y parte, y allá le dicen que dan hora para dos meses 
más, vuelve y el doctor se encuentra de vacaciones o 
anda en un seminario en Santiago. 

Ustedes entienden eso, en un país de 16 millones de 
habitantes donde hay 10 millones de celulares. Por eso 
que cuando se instale eso, normas y sistemas electróni-
cos de derivación y contra derivación clarísimos y que 
por lo demás ya existen en algunos servicios de salud 
del país, vamos a eliminar mucha tensión del ambiente, 
porque también los profesionales y los equipos ven que 
llega mucha gente sin fi cha, sin datos.

Les recuerdo a estos emprendedores sociales que les 
hablé al principio que podemos cambiar el mundo 
sin plata. Nosotros hoy día estamos en 16 días de 
ausentismo laboral, el promedio nacional no excede 
los 9, si bajáramos 2 días habría mucho dinero y no 
es un esfuerzo grande de hacer. Son cosas de las que 
nos tenemos que hacer cargo porque cuando vamos 
a Hacienda y aunque el presupuesto para el próximo 
año aumentó en casi un 12%, nos cuesta mucho 
explicar este tipo de datos, por lo tanto tenemos que 
informatizar el sistema y para eso está el sistema de 
banda ancha. También vamos a tener 34 o 33 puestos 
de tele conferencia a lo largo del país y a través de 
ellos vamos a hacer tele educación, tele discusión y 
tal vez en un futuro cercano tendremos que hacer esta 
discusión vía esos métodos, lo que nos permitirá hacer 
más discusiones en el año y estar más conectados con 
más gente. 

Tenemos que abrir nuestros hospitales a la comunidad, 
y me gustaría que les prestáramos estas salas a los Cen-
tros de Padres y que antes de prestar el auditorio alguien 
diga que estamos muy complacidos de prestarlo y que 
este hospital o consultorio que trabaja por ustedes los 
invita a que vean el panel de actividades que tenemos 
preparadas, a participar y ser parte de nuestra organi-
zación. Este pequeño mensaje genera afectividad, red 
social y capital social en una  organización. 
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“AVANCES DE LA REFORMA Y GESTIÓN DE REDES”
Dr. Osvaldo Salgado, Subsecretario de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud

de inequidades profundas, pero también se da cuenta 
que esas inequidades tienen que ver con una manera de 
distribuir los recursos históricamente, cambiar eso no 
es fácil, pero es parte de lo que tenemos que hacer.

Relación con las otras estructuras. Con esta Reforma 
aparece otra Subsecretaría, el FONASA. Tiene otros 
roles que se cumplen y que se tocan de alguna manera 
con lo que nosotros hacemos, aparece la Seremi con 
nuevas funciones, la Superintendencia de Salud, y por 
otra parte, en el plano más interno de lo que es esta 
Subsecretaría de Redes, está todo lo que se refi ere a 
tecnología de información, como somos capaces de 
dar una mirada más integral a todo lo que tiene que 
ver con los Sistemas de Información, precisar de mejor 
manera el rol de los gestores de redes, efectivamente 
tener estos sistemas de monitoreo, como es la relación 
con los servicios de salud, y por el otro lado, aparece 
el concepto del gestor de redes y como es esta relación 
nueva.

Cuando hablamos de la relación con la Subsecretaría 
de Redes, no ha sido fácil la separación, en algunos 
ámbitos, sin duda que ambas Subsecretarías tienen un 
rol de rectoría, nosotros normamos lo que se hace en 
el ámbito de las redes, pero en el ámbito de las redes 
aparte de la rectoría hay un componente en gestión 
de las redes publicas. Finalmente, hay un juego de 
palabras que ayuda a mirar que le corresponde hacer 
a quien y el rol de la salud pública se concentra en el 
que hacer fundamentalmente. 

Respecto al FONASA, la ley le atribuye una serie de 
tareas e incluso permite que converse directamente con 
los hospitales, si eso es así, la verdad que el trabajo 
del gestor de redes se hace muy difícil, por lo tanto, 
lo que hemos estado conversando con FONASA, es 
precisar y delimitar esa relación que establece con 
los servicios de salud. Hay herramientas que tienen 
que ver con la compra de prestaciones o con la trans-
ferencia de recursos que es un rol de FONASA, pero 
que si no tenemos a los gestores de red participando 

He tratado de poner lo relevante para comentar hoy 
día y quiero que tengan en la cabeza de lo que vamos 
a escuchar, lo que ha pasado ahora desde que esta 
instalada la Reforma, lo que tenemos que dejar termi-
nado y que tenemos que dejar encaminadas para el 
próximo período.

Cuando partimos las tareas que el gobierno encomendó 
al Ministerio fueron: instalación de la autoridad sanita-
ria de la ley de la Reforma, implementación del AUGE, 
armonización del estado de Salud y una serie de tareas 
legislativas que se cumplieron efectivamente. 

Instalación de la Reforma. Si uno piensa que era ins-
talar la Subsecretaría de Redes probablemente este es 
un listado que pudiera ser mayor, pero lo que nos ha 
pasado es esta cosa de compatibilizar las atribuciones 
que legalmente se le dieron a esta Subsecretaría, pero 
que chocaban con los hábitos, tradiciones o costum-
bres, ese es un tema permanente, somos animales de 
costumbres, y por tanto nos cuesta bastante modifi car 
nuestra manera de hacer.

Segundo, sin duda también a la hora de organizar de 
nueva manera el sistema aparecen marcos de acción 
en relación a otras estructuras que la Ley no aclara 
sufi cientemente. Evidentemente tenemos que trabajar 
bajo el principio del funcionamiento de las Redes, que 
es el tema principal nuestro, para ello es fundamental 
contar con herramientas de evaluación y monitoreo 
del trabajo en red y fi nalmente a la hora de pensar 
en la instalación, hay una imagen pública dada una 
estructura nueva, una manera distinta de mirar la salud 
y por tanto una forma de mirar la Reforma que nos 
parece que también hay que incorporarla dentro de 
este concepto de instalación. 

Esto de cómo compatibilizar la nueva estructura con 
los viejos hábitos es potenciar el cambio de la cultura 
al interior del sector, pero también adecuar los recursos 
a las actuales necesidades o a las futuras necesidades y 
eso no es fácil. Uno cuando mira el sector se da cuenta 
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de ese proceso, es muy difícil que el gestor de redes 
efectivamente tenga herramientas para dirigir su red. 
Estamos pensando con FONASA en otra línea de cómo 
hacemos las transferencias más concordantes con el 
modelo de atención, con lo sanitario, como correla-
cionamos que cuando decimos que queremos tener 
menos consulta de urgencia en los hospitales, por que 
el modelo que estamos construyendo en los hospitales 
apunta a generar mejor atención en otros lugares y no 
sólo en la urgencia hospitalaria, como se correlaciona 
eso con las transferencias.

Respecto a las Secretarías Regionales Ministeriales, 
una serie de tareas, pero que se tocan, por ejemplo 
en inversiones, bueno en inversiones tienen un rol 
que hacer -la ley les atribuye un rol-, pero nos parece 
que es un rol de plantear frente al Consejo Regional 
lo que son decisiones de inversión que se hacen en 
los Servicios de Salud. Tanto para la atención primaria 
como el área hospitalaria, el Seremi es una instancia 
de apelación en una serie de leyes laborales y también 
en la evaluación de la atención primaria, tenemos que 
concordar como se hace esa apelación, que criterios 
se usarán. Hemos construido una fi gura para lograr 
esta integración a nivel nacional, que es un Consejo 
Regional de Salud, donde están los actores de salud 
de una determinada región para ponerse de acuerdo 
en estos ámbitos.

En resumen desde esta perspectiva de situar estas nue-
vas estructuras sin duda este es un proceso difícil, hay 
un entramado institucional que no esta completamente 
defi nido y que de repente genera difi cultades en la ope-
ración. Por lo tanto, hay una tarea importante todavía 
que hacer y es necesario un plan de resolución de estas 
difi cultades, entendiendo que estamos en un proceso 
en dónde  vamos a seguir teniendo difi cultades, pero 
que en la medida que existan las voluntades puestas 
en la mesa esta cosa se va a resolver.

Cuando hablamos de ordenar el que hacer asistencial, 
bajo el principio del funcionamiento de las redes, esta-
mos hablando por ejemplo, de cómo se esta viendo el 
funcionamiento de las redes. Una mini encuesta que 
hicimos a directores comunales de una serie de lugares, 
para ver como desde la perspectiva de la Atención Pri-
maria se está viendo este proceso del funcionamiento 
de las redes y les pedimos una nota de 1 a 7, la nota 

fue 5. En general se percibe que hay una mejor inte-
gración de la Atención Primaria, pero se percibe que a 
pesar de tener estos espacios nuevos o estos espacios 
enriquecidos aún  cuando no sean nuevas,   todavía no 
hay capacidad de respuesta para resolver los problemas 
que se plantean desde la Atención Primaria. La nota 
no es superior porque precisamente tiene que ver con 
esa capacidad de resolución y se valora el concepto 
de integración de la red como el espacio que permite 
esta interacción.

La reforma en el plano organizacional. Desde la 
perspectiva del sector público, se le atribuye al gestor 
de red buena parte de la tarea, la capacidad de este 
gestor de red de establecer una relación adecuada con 
el MINSAL y con FONASA. Cómo se logra instalar este 
nuevo rol, la ley le dice, usted ya deja de tener una 
serie de funciones y pasa a tener otras, otras atribucio-
nes, otros desafíos. Cómo se instala este nuevo rol en 
las regiones donde hay más de un Servicio de Salud, 
cómo se coordina. Estamos hablando de la operación 
de redes cómo se realiza, cuales son los mecanismos. 
Vamos a hablar un poco de eso, desde la teoría sin 
perder de vista la producción y este es un tema que 
llama la atención, hablamos de una cantidad enorme 
de temas, sin embargo de producción hablamos poco, 
medimos poco la producción, como que damos por 
entendido que todo lo que hacemos tiene que ver con 
producción. Pero no está el tema de la producción 
puesta en el centro de nuestras discusiones, cuando 
entregamos recursos no siempre estos recursos tienen 
un indicador que los correlacione con producción, eso 
hay que construirlo.

Estamos hablando también de un concepto que existe 
y que se ha creado, que es el tema de Macroredes, 
que apunta a cómo se resuelven los temas que una 
red en particular no es capaz de resolver y por lo 
tanto, aparece el concepto de Polo de desarrollo, de 
mecanismos de transferencias de pacientes y todo es 
una pincelada solo de producción. Cuando hablamos 
de Macroredes, es porque nos estamos preocupando 
de cómo se hacen ciertos procesos que requieren una 
mirada más amplia, una mirada país. Hay un equipo 
en el Ministerio que está trabajando y ha trabajado en 
todos estos temas, como se hace el tema de fi sura de 
labio palatino, que está en el Auge entonces distribui-
mos los centros donde se opera y donde se rehabilita. 
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Hay conceptos que tienen que ver con la capacidad 
instalada, pero también con el volumen de prestacio-
nes que se hace, por que todos entendemos que hay 
una relación de efectividad en términos a un numero 
mínimo de prestaciones. 

Destaco también el trabajo que esta haciendo en todo 
el tema de traslados Uno de los principales problemas 
que tenemos es como trasladamos la gente para foca-
lizar estos polos de desarrollo y resolver las garantías. 
Cuando hablamos del tema de evaluación, estamos 
hablando de encontrar instrumentos que permitan un 
monitoreo y análisis de las redes tanto de la Atención 
Primaria como Hospitalaria y estamos buscando, 
discutiendo con los Directores de Servicio el tema de 
una matriz integral de monitoreo, que tenga que ver 
con los Compromisos de Gestión y estos tienen que 
ver con un mapa estratégico que está diseñado y que 
obedece a esta misión que tiene que ver con poner 
a disposición de los ciudadanos un sistema que sea 
capaz de resolver sus problemas por oportunidad. 
Este es un mapa que fue construido por la División de 
Gestión de Red del año pasado, pero a mí me pareció 
que representa absolutamente lo que debe ser la guía 
fundamental del trabajo de redes. 

Los objetivos sanitarios que están planteados para la 
década, tienen que ver con el cumplimiento de la 
misión, solo mantener los logros que el país tiene en 
salud, el desafío del envejecimiento, la desigualdad, 
satisfacer las necesidades de las personas de acuerdo 
a su satisfacción y expectativa, todo eso se cumple si 
es que hacemos ciertas cosas a las personas, clientes 
puestos aquí, usuarios, benefi ciarios, si es que somos 
capaces de establecer adecuadamente las prioridades. 
Si es que tenemos un sistema efi ciente en el uso de los 
recursos, si es que tenemos un sistema amable y todo 
eso a su vez tiene que ver con procesos que ocurren 
dentro del sistema, todos procesos que apuntan al de-
sarrollo de redes efi cientes, integrales, con énfasis en lo 
ambulatorio y que son procesos que hemos defi nido.

Todo esto es importante, absolutamente, si desaparecen 
todos estos cuadritos algo se nos cae a este nivel, pero 
estamos todavía trabajando con indicadores, muchos 
de estos por acá, y no necesariamente por que hagamos 
bien lo que estamos planteando acá se cumple lo que 
estamos pensando para arriba, por lo tanto, mientras 

más cerca de los objetivos sanitarios en términos de 
indicadores más cerca del impacto es lo que estamos 
midiendo.

Otras tareas que aparecen con la Reforma, aparecen 
los Hospitales Autogestionados, aparecen los Institutos 
y la Red de Alta Especialidad, están los Hospitales Ex-
perimentales que llevan ya algunos años y forman parte 
de la Red. Sobre los experimentales, tanto cuanto es un 
experimento en algún momento tenemos que evaluar 
si el experimento es satisfactorio o no, las herramientas 
que se entregaron a esos hospitales todavía no están 
completamente trabajadas, por lo tanto, esa evaluación 
va a tener que esperar y respecto al Autogestionado 
hemos hecho un proceso el año pasado de evaluación, 
de auditoria, de auto evaluación que nos ha entregado 
una visión de cómo están nuestros Hospitales.

Este año ha habido un equipo de trabajo que esta 
específi camente en este tema trabajando los aspectos 
legales, las normas técnicas de auditoria, los aspec-
tos fi nancieros, los programas de mejora y una serie 
de procedimientos para postular. De tal manera que 
después de todo este proceso hoy tenemos Hospitales 
evaluados, ninguno de nuestros Hospitales cumple 
todavía la meta de 80% que es el mínimo establecido 
para la autogestión, por lo tato hicimos un proceso de 
trabajo, se fi jó un piloto con 8 hospitales, se trabajó 
intensamente con ellos, y estamos a punto la próxima 
semana de defi nir si efectivamente van a poder postular 
en un proceso que incluye una postulación formal, 
que incluye una opinión del MINSAL y una opinión 
del Ministerio de Hacienda, para que efectivamente a 
partir del 2006 en términos legales aparezca la estruc-
tura del Hospital Autogestionado en Red. Es sin duda 
una apuesta del sistema, para mejorar la atención, los 
postulantes tienen que cumplir una serie de tareas, que 
están mencionadas ahí, los que están en proceso de 
postulación están mencionados aquí y vamos a decidir 
cuáles están en condiciones de postular. 

Desarrollo de la Reforma. Es fundamental que el próxi-
mo año tengamos Hospitales Autogestionados, como 
inicio de un proceso que a fi nes del 2009 la totalidad 
de los Hospitales 1 y 2 van a ser Autogestionados. Es 
un proceso difícil, respecto a la alta especialidad, la ley 
también establece una red distinta que va a depender 
directamente de la Subsecretaría de Redes. Hay que 
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generar las condiciones a nivel del Ministerio para 
potenciar estructuras que permitan una mejor super-
visión de hospitales y que aparezcan unidades que 
estén adecuadas para ellas, porque una buena parte 
del funcionamiento de las Redes tiene que ver con el 
mejor funcionamiento de los Hospitales.

¿Cuáles son las tareas fundamentales de las Divisiones 
del Ministerio?.Tenemos tres Divisiones: una División 
de Redes Asistenciales, esperamos que sea a través de 
la División de Gestión de la Red dónde se establezcan 
las principales coordinaciones con los Servicios y con 
el Sistema y que sea esta División la que tenga el se-
guimiento más importante de todo lo que tiene que ver 
con la relación de Subsecretaria de Redes y Servicios 
y Atención Primaria.

La División de Gestión de Desarrollo de las Personas. 
Una serie de cosas: estamos en proceso de distribución 
de los cargos de expansión del 2006, estamos todavía 
implementando los marcos legales que tienen que ver 
con la reforma, los terceros y cuartos turnos, la situa-
ción de responsabilidad y una serie de cosas. Estamos 
trabajando en ellos produciendo un documento que 
permita regular de mejor manera los campos de forma-
ción profesional, esto se refi ere a los conceptos docen-
tes, está todo el tema de la concursabilidad de los altos 
cargos directivos del sector de la ley de alta dirección 
pública, el tema de la formación de especialistas.

Tenemos un documento de política de gestión de las 
personas que estamos dando a conocer, falta tomar 
mayor medida en la Atención Primaria, es una tarea 
que estamos haciendo en estos momentos, nos pro-
pusimos mantener políticas adecuadas de bienestar y 
mejores relaciones gremiales. Hemos tenido difi cul-
tades gremiales, pero no han sido de la magnitud que 
esperábamos y creo que tiene que ver con un trabajo 
realizado.

La División del Presupuesto de Inversiones, este es 
el resultado de la negociación presupuestaria para el 
2006, creo que son buenas noticias, el presupuesto 
total se incrementa en un 11,2%, estamos hablando de 
un presupuesto de 1,8 billones de pesos. Hay un incre-
mento de nuevo en la Atención Primaria de un 15,8% 
lo cual, permite llegar al compromiso presidencial de 
que el presupuesto de Atención Primaria es un 30% 

del presupuesto total de los servicios de salud. Hay 
un incremento en el presupuesto de inversiones, los 
servicios de salud crecen 9,2% por que evidentemente 
se privilegió incremento de la atención primaria. 

De aquí quiero destacar que las GES para el próxi-
mo son 65 mil millones y las que se agregan las 15 
nuevas le traen 22 mil millones, lo cual nos permite 
tener expansión en recursos humanos, también poner 
equipamiento para esas nuevas garantías.

En términos presupuestarios, el desafío nuestro es ma-
nejar y mantener los compromisos de comportamiento 
fi nanciero para lograr una meta deuda determinada. 
Estos indicadores del presupuesto estamos tratando de 
asociarlos a la producción, los nuevos recursos que 
estamos poniendo relacionados de alguna manera 
con la producción, el Ministerio va a tener una tuición 
bastante estricta en lo que queda del año para lograr 
esta disciplina fi nanciera a través de una planifi cación 
fi nanciera.

Tema relevante es la deuda del sistema, si mantenemos 
las cosas como están vamos a tener una deuda fi nal 
de 46 mil millones, terminamos el año pasado con 28 
mil millones, esta cuestión es impresentable, absolu-
tamente impresentable. Por lo tanto, lo que estamos 
haciendo y hemos hecho con los servicios de salud 
es una conversación respecto a las transferencias y 
como ellas se aplican a la deuda. Llegar a la siguiente 
deuda de 24 mil millones es perfectamente posible si 
trabajamos en lo que queda del año de la manera que 
lo hemos propuesto a los servicios y esperamos que 
esto se cumpla, porque no es menor como imagen 
que la reforma se relacione a un incremento sustancial 
de la deuda y es fundamental dar la imagen de que 
somos capaces de manejar los mayores recursos con 
una adecuada disciplina fi nanciera. 

Cuando hablamos de inversiones el presupuesto de 
inversiones del año 2005 fue de 47 mil millones y 
después de muchos años vamos a gastar el 100% 
en inversión en una serie de obras que hoy están en 
ejecución a nivel hospitalario, estamos cumpliendo 
compromisos que el gobierno estableció incluso hace 
muchos años. En hospitales emblemáticos como el 
de Castro, de Iquique o el de Antofagasta, que fue-
ron compromisos de la campaña presidencial y que 
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fi nalmente hoy estamos cumpliendo. El compromiso 
era 30 consultorios este año y vamos a partir con la 
construcción de 31 consultorios antes del fi n del 30 
de diciembre. Al mes de Julio teníamos esta cartera 
de proyectos con RS y fi nalmente estamos entregando 
terreno y haciendo todo el proceso de transferencia 
de recursos y para iniciar su construcción antes del 
término del año, lo cual nos parece que es meritorio, 
aparte de este tema de inversiones que es un proyecto 
y un programa de concesiones, aquí no lo voy a leer 
pero fundamentalmente se refi ere a que hay una Ley 
de concesiones en el país y esa Ley se aplica a la cons-
trucción hospitalaria en un proceso que signifi ca que 
las empresas que van a participar son empresas que 
tienen la tarea de diseñar, de construir, manejar ciertas 
áreas, ninguna asistencial, son áreas que hoy día ya 
están externalizadas y fi nalmente después del período 
del proyecto fi nal que son 20 - 25 años de contrato, 
esa estructura pasa, pasa a lo que en ese momento el 
gobierno decida que hacer con ella.

Entendiendo que son siempre propiedad pública, hoy 
hay 4 proyectos, Salvador Infante, complejo de la Red 
Metropolitana Sur, Sótero del Río y el hospital nuevo de 
Maipú, todos en la Región Metropolitana, que tienen 
un mandato hacia el Ministerio de Obras Públicas, 
que es el que la ley faculta para gestionar todos estos 
procesos. Hemos construido una serie de estructuras en 
torno a este proyecto de concesiones, hay un directorio 
del Ministerio que establece los criterios pero dado 
que nos dimos cuenta que estos proyectos modifi can 
sustancialmente la Red Metropolitana, y por lo tanto 
cada uno de estos proyectos tiene que obedecer a una 
mirada integral de la Región Metropolitana y también 
del país.

Aquí estamos haciendo una intervención profunda en 
Centros de Referencia Nacional por lo tanto hay un 
comité técnico que esta mirando sanitariamente esta 
inversión, que es de 500 millones de dólares. Proyec-
tos que van a demorar al menos ocho años, o sea esto 
es una tremenda apuesta del sector en una forma de 
inversión que es innovadora y que ha tenido buenos 
resultados en otros ámbitos, cautelando todo lo que el 
privado vaya a hacer en términos de gestión, no se van 
a meter en la gestión sanitaria. 

El otro tema relevante que van a escuchar con mayor 

detenimiento con José Concha, tiene que ver con la 
calidad. La ley le da, a la Subsecretaría de Redes, la 
tarea de establecer los estándares de calidad de todo 
el sistema público y privado. Depende de esta área 
esa fi jación de estándares y hay una serie de procesos 
que apuntan a poner el sistema público y privado en 
igualdad de condiciones para la población. Esos son 
procesos que se refi eren a la autorización sanitaria de 
Atención Primaria, el sistema de registro, de los recla-
mos y de todo lo demás para que el 2005 se iniciara 
la entrega legal de las garantías, proceso que nos per-
mitió tener un conocimiento mucho mayor. Nos dimos 
cuenta del enorme compromiso de la gente, hemos 
sido también testigos de un inicio de cambio del estilo 
de trabajo que trae la aplicación de las garantías, nos 
parece que ha habido un proceso de integración mucho 
mayor y hemos estado adquiriendo un lenguaje común 
como parte de la externalidad del sistema. ¿De qué 
dio cuenta este proceso ante el inicio de la garantía 
legal?. De que el sistema en su conjunto estaba en 
condiciones de ofertar la mayor parte de las garantías 
y sólo un 2.5% en ese momento al menos, tenía que 
ser comprado al sector privado lo cual da cuenta de 
una capacidad del sistema importante. Lo que viene el 
próximo año son quince nuevas garantías y partir del 
2007 las 56 garantías que estaban planteadas.

La otra tarea que estaba planteada al inicio del año 
era la modernización de la salud expresado en temas 
de informatización, el tema de seguimiento de las ga-
rantías, el SIGES es el sistema más grande instalado en 
el país que permite tener una información específi ca 
de garantía, no le podemos pedir otra cosa al monitor 
de garantías, porque para eso fue construido. Lo que 
pasa es que muchas de las difi cultades que tenemos 
con el sistema es que le queremos pedir cosas que no 
da y por lo tanto tenemos una defi nición clarísima, el 
SIGES es un sistema para seguimiento de garantía y 
punto. Hay un área de desarrollo que es la asistencia 
remota en salud, que es un proyecto muy importante 
que signifi ca una nueva forma de relación entre la 
ciudadanía y el sistema de salud, que tiene varias 
plataformas, una es básica de entrega de información 
genérica del sistema, una segunda plataforma que 
entrega información sanitaria, queremos entregarle a 
la población respecto de horario de atención, tipo de 
atención que entregan los centros de atención primaria, 
ubicación de los centros. 
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A partir de fi nes de noviembre va a empezar a funcionar 
este sistema de atención remota en salud en la Región 
Metropolitana, eso signifi ca que la ciudadanía va a 
poder llamar a este teléfono y va a poder consultar 
datos de información general  y a personal entrenado 
respecto de que hacer frente a situaciones de salud. 

No podría dejar de hablar de la campaña de invierno 
porque fue una de las tareas principales que tuvimos 
que enfrentar este año y yo les puedo decir que estamos 
todavía trabajando en los resultados estadísticos, pero 
podemos adelantar que el 2005 hubo una importan-
tísima reducción de la mortalidad en adultos, hay un 
quiebre de la curva en términos de mortalidad que yo 
creo que es casi histórica. El otro elemento es que hubo 
una baja en la confl ictividad con los medios de comu-
nicación, todos tenemos el recuerdo de las campañas 
de invierno, el enorme desafío comunicacional que 
signifi ca para el sector, estamos permanentemente en 
la ventana y sin embargo, nos parece que este año fue 
adecuado, discreto como para estar en mi recuerdo 
sólo dos veces en términos negativos y comparo con 
los años anteriores en que era un problema diario, por 
lo tanto tenemos una buena evaluación.

Finalmente les quiero mostrar una perspectiva de lo que 
es el trabajo en red, desde una mirada más bien teórica. 
Lo que estamos construyendo es un sistema complejo, 
queremos pasar de una manera de hacer las cosas 
muy piramidal, donde aquí se toman las decisiones y 
se supone que acá se cumple pero que además esto 
coincide en que la complejidad del sistema siempre 
se ha homologado a la complejidad tecnológica hace 
mecánicamente que las decisiones a nivel hospitalario, 
son las decisiones que toma el resto del sistema. Lo que 
queremos cambiar es lo siguiente: que la complejidad 
no sólo está en la tecnología sino que también está 
en el trabajo comunitario y probablemente ese es un 
trabajo mucho más complejo, pero de otra mirada 
que la tecnología y entonces, que en cada uno de los 
puntos hay toma de decisiones relevantes que hoy están 
haciéndose y no necesariamente desde una cúspide 
para que el resto del sistema lo cumpla.

Existen reglas que tiene que cumplir el sistema, que 
tienen que ser claras y que son las que le dan el senti-
do a la red. La ausencia de las reglas son lo que hace 
ver lo que tenemos hoy en día y que son desarrollos 

completamente asimétricos, tanto en la red como al 
interior de los propios establecimientos. Estamos me-
tidos en redes institucionales y son redes sociales, una 
red se forma cuando tomamos cuerdas y las anudamos 
y eso hace que en realidad lo más importante sea los 
nudos, es donde hacemos los nudos, cómo relevamos 
esos nudos, en relación a esos nudos cuales son las 
entradas y cuales son las salidas, cuales los recursos y 
dónde ponemos esos recursos. 

Los nudos y las interfaces son a nuestro juicio lo que 
tenemos que construir porque ahí se expresan las di-
fi cultades que le ponemos a la gente. La gente va de 
un establecimiento a otro y cómo generamos ésa inte-
rrelación, ésa interfase es la gracia de nuestro trabajo. 
Cómo somos capaces de que estos establecimientos 
que están distribuidos geográfi camente tengan una 
funcionalidad mayor, entendiendo que la red le da cua-
lidades en términos de consistencia y utilidad mucho 
mayor que la sumatoria de los componentes. El paso 
de un nivel a otro tiene que ver con la continuidad de 
la atención y por lo tanto afecta al usuario. Nos parece 
que si trabajamos en red ponemos a disposición de los 
usuarios todos los recursos del sistema y por lo tanto, 
se apunta a una mayor equidad desde el punto de vista 
del usuario. 

No todas las redes son iguales, hay redes específi cas, 
la red que construimos para los cardiovasculares es 
distinta que la que construimos para la red de salud 
mental. Podemos pensar si somos capaces de construir 
estas interrelaciones adecuadas incluso tener un trabajo 
no sólo desde la perspectiva asistencial, sino que un 
trabajo en las redes de apoyo, cómo no vamos a tener 
una mirada en relación al abastecimiento en red, si 
estamos trabajando en un Consejo de Integración de 
Red, no sólo nos arreglamos frente a la continuidad de 
la atención sino que cómo compramos juntos y somos 
capaces de disminuir costos en procesos administrati-
vos comunes y en sistemas comunes.

Los mecanismos de coordinación son variados, clí-
nicos, los protocolos, las guías, los administrativos, 
es decir, las normas que nosotros pongamos son los 
sistemas de información que tenemos que construir, 
SIGES es uno de ellos. Los sistemas fi nancieros, si el 
gestor de red no tiene alguna herramienta fi nanciera 
difícilmente va a poder coordinar y lo más importante, 
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son los mecanismos de coordinación relacional que 
tiene que ver con las personas.

Decir que estamos trabajando para cambiar este 
modelo de atención que tiene hoy una fuerte prepon-
derancia en los hospitales y dentro de los hospitales, 
los centros de salud tienen una repercusión menor. El 
fl ujo hacia lo hospitalario se hace desde la urgencia 
hospitalaria y que éste tiene pocos mecanismos de 
salida de contrarreferencia. Ir hacia un modelo que 
lo hospitalario disminuye su preponderancia, sin des-
conocer que es fundamental lo que se hace acá, pero 
que cada vez más lo ambulatorio va predominando, 
que aparecen centros de salud mucho más potentes, 
que la entrada al sistema hospitalario debiera ser más 
reglado no sólo por la urgencia sino que hay un me-
canismo de referencia y contrarreferencia a través de 
distintos mecanismos tanto a la atención secundaria, 
a otros niveles de hospitalización domiciliara o de 
especialización de menor complejidad que hoy no 
existen y que hay que construir. De tal manera que 
exista un fl ujo permanente de personas que transitan 
por un sistema, que protege en términos completos al 
sistema y que las personas pueden reconocerse como 
parte de éste sistema. Queremos que la persona sienta 
que está dentro de un sistema que la acoge, protege y 
permite su tránsito adecuado y apuntar a que construir 
redes de computadores es un acto importante y que 
requiere de una pericia técnica, pero construir redes 
humanas es un acto de liderazgo.

Aquí aparece uno de los desafíos principales que te-
nemos: el liderazgo. Las personas que están reunidas 
aquí son líderes de sus organizaciones, la reforma tiene 
su eje en el cambio de la cultura y é es imposible si no 
tenemos líderes capaces de entender para donde va el 
cuento. Pero también ser capaces de entusiasmar, de 
seducir y de comprometer a la gente, en función de lo 
objetivos que nosotros planteamos, por lo tanto, el lide-
razgo y una buena parte de lo que van a ver hacer hoy 
y mañana tiene que ver con cómo somos capaces de 
ejercer concientemente nuestro liderazgo y les llamo a 

tener la conciencia necesaria para entender que ustedes 
son las piezas fundamentales de la Reforma. La gente 
que está en esta sala tiene la enorme responsabilidad 
directa de ejercer el liderazgo para que la Reforma sea 
un desafío que este país gane.

Tenemos un desafío enorme en términos de los recur-
sos humanos, aquí cada día se nos aparece la enorme 
difi cultad de especialistas que no tenemos, de recursos 
humanos que están insatisfechos y que arriesgan mu-
chas veces el cumplimiento de las garantías. Tenemos 
que ser capaces de construir credibilidad, si la gente 
no cree en el sistema estamos perdidos. La credibilidad 
se construye, se hace con gestos, se hace día a día, 
respondiendo a las garantías, se hace con la gente 
capacitada y los líderes capacitados. Necesitamos 
que la reforma tenga impacto visible para la gente, o 
sea ya tenemos experiencia en el AUGE, acabamos 
de celebrar el millón de personas atendidos bajo el 
régimen de garantía, el AUGE ha tenido un impacto 
favorable para la gente, la que se dio cuenta que había 
un cambio en lo que era su relación con el sistema, 
pero necesitamos que en los próximos años, la gente 
perciba que la Reforma los benefi ció, o si no, nos va-
mos a la “chuña”, hay muchas Reformas en el mundo 
que se fueron a la “chuña” porque no pudieron parar 
a tiempo una serie de mecanismos, antes que la ciu-
dadanía les pasara la cuenta.

Estas redes y nudos que son tan relevantes se constru-
yen desde la belleza, se tejen con paciencia y afecto, se 
tejen desde adentro. Las redes son con nudos y lienzos 
distintos y hay que tener claro su rol, funcionalidad, 
importancia, complementariedad, son redes de perso-
nas y entender que es el contacto entre las personas, la 
confi anza entre ellas, que cada cual hace su tarea en 
la medida que el otro hace su tarea para un objetivo 
común y eso es lo que nos da la garantía del éxito. 
Porque contamos con personas que tienen camiseta, 
que han demostrado sus capacidades y quiero darles 
las gracias por el esfuerzo y la dedicación que ustedes 
han puesto en este año que ha sido muy difícil.
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“MARCO REGULADOR PARA PRESTADORES” 
Dr. José Concha, Intendente de Prestadores

defi nición de estándares mínimos; en segundo lugar 
establece un concepto de acreditación y lo refi ere 
a la acreditación en Chile, se refi ere a prestadores 
institucionales, establecimientos de salud públicos y 
privados, personas jurídicas. Establece como requisito 
previo a la acreditación el que cuenten con autoriza-
ción sanitaria ahí ya nos encontramos con un tema 
por resolver: el numeral 13 del artículo cuarto de la 
ley 19937, dice que hay que reconocer y validar ha-
bilidades y destrezas en los Recursos Humanos, por 
tanto prestadores individuales. En nuestros países se 
habla de certifi cación refi riéndose a lo institucional 
y se establecen los protocolos. Y sin decirnos como, 
ni de que manera, nos entrega la posibilidad de que 
con todos estos instrumentos podamos articular una 
propuesta en materia de calidad de atención. 

De las cuatro Garantías, la única que no tiene fecha 
de inicio formal es la Garantía de Calidad, y eso ha 
generado debate aun cuando no es público todavía, 
respecto a como están los seguros haciendo la compra 
de prestaciones. Hemos observado desde la Superin-
tendencia como los seguros privados han tendido a 
privilegiar la compra por precio, por que hoy no existe 
explícitamente estándar de calidad vigente que se guíe 
en las garantías AUGE, sin perjuicio de eso, los proto-
colos de atención sin lugar a dudas son un referente, 
una guía referencial que constituye un valor agregado 
en materia de calidad y que debe ser cumplido. Con 
estos elementos, nosotros iniciamos conversaciones a 
nivel de Ministro, Subsecretario, de cómo vamos ins-
talando un mensaje, un discurso, una practica, ciertos 
contenidos en materia de calidad de atención. En los 
discursos, hasta hora ha sido así, ha sido posible sos-
tenerlo y probablemente vamos a tener espalda para 
seguir sosteniéndolo durante un tiempo más. 

Los Protocolos de Atención, que aún cuando son refe-
renciales, siguen siendo una herramienta no solamente 
de gestión clínica sino que de planifi cación sanitaria, 
que nos dan un buen soporte para decir al menos los 
25 problemas de salud garantizados, aún cuando no 

Después de escuchar al Ministro y luego al Subsecre-
tario, de las conversaciones de pasillo y de las cancio-
nes, quisiera destacar que cuando algunos de los que 
estamos aquí partimos a principios de los noventa, ya 
nos imaginábamos y soñábamos trabajar en Redes de 
colaboración, hacer de la Atención Primaria el centro 
de la acción de los sistemas de salud, imaginar Centros 
de Salud Familiar que fueran respuesta integral a las 
necesidades de la población. Mirar al hombre más allá 
de su enfermedad, mirar la mantención de los sistemas 
de salud, todo el enfoque social en la promoción de 
estilos de vida saludable y cómo nos hemos ido en-
contrando con estos conceptos ya enraizados en una 
lógica distinta. Veo por ahí a Isabel Ringeling, que 
para muchos de nosotros ha sido referente no solo en 
lo humano, sino que también en lo conceptual, en lo 
ideológico, en lo político y que de alguna manera ha 
ido dejando su huella a lo largo de los años en estos 
conceptos en estas ideas y en las tareas futuras y tengo 
la impresión que, a pesar de que han pasado años ya, 
cuando uno mira los temas en la perspectiva del tiempo 
se va encontrando que lo que encontrábamos en esa 
época, lo que soñábamos en esa época es posible de 
construir, por tanto lo que pensemos lo que soñemos 
de aquí en adelante también nosotros u otros también 
podrán decir lo estamos construyendo, creo que eso 
es un gran valor. 

Hablaré de calidad de atención en salud en el marco 
de lo que plantea la nueva institucionalidad y como 
a los aquí presentes, todos y todas, nos va a tocar en 
los mismos lugares de trabajo, en distintos lugares de 
trabajo, los mismos equipos o en otros equipos, jugar 
un rol relevante en las transformaciones que gradual-
mente se van a tener que implementar.

Una primera cuestión, dice relación con las defi nicio-
nes normativas de la ley de Autoridad Sanitaria. Hay 
una serie de instrumentos que a quienes les toca dirigir 
y gestionar en los diferentes niveles del sistema tienen 
que empezar a implementarlos para ir dibujando estos 
modelos. La ley ofrece cuatro instrumentos: primero la 
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es exclusivamente en esto. En la Salud Publica chilena 
tenemos estándares de calidad que están garantizados, 
pero para que eso sea así los Protocolos deben cum-
plirse en todos aquellos aspectos que dicen solución 
integral a los problemas de salud de la población y ojalá 
no solo a los 25 sino que al conjunto de los problemas 
que hoy en salud estén protocolizados. Pero hay in-
centivos para cumplir aquella parte del protocolo que 
está explícitamente garantizada en el decreto número 
70 y es así que en las ISAPRES, para organizar sus 
redes de atención, van a mirar aquel capitulo o línea 
del protocolo que está obligatorio por cumplir por el 
decreto 170, es decir, con el cual hay una exigencia 
legal y eventualmente hay una judicialización sino 
se cumpliera. Pero necesariamente están mirando el 
cumplimiento integral de los protocolos de salud de 
la perspectiva que se hizo del análisis y del consenso 
político-técnico que existe hoy en torno a ello. 

Los protocolos siguen y van a seguir siendo una herra-
mienta que desde la gestión clínica va a ir cambiando 
y profundizando las transformaciones en materia de 
planifi cación en salud en torno a Redes Asistenciales. 
En esto la historia muestra que el sector público está 
mejor preparado para cumplir los Protocolos de Aten-
ción, porque aquí existe la cultura y la práctica de la 
referencia y la contrarreferencia: que no nos resulte 
siempre, que haya listas de espera o colas todavía pre-
sentes, que haya un trasvasije de atenciones hacia lo no 
AUGE es cierto, pero cuando uno mira lo que ocurre 
en el sector privado entre los diferentes prestadores no 
existe la lógica de la referencia y la contrarreferencia, 
no existe la lógica de la formación de redes para la reso-
lución de problemas de salud, por tanto, tienen mucha 
más difi cultad para cumplir los protocolos más allá de 
las exigencias que están establecidas en el decreto 170 
que explicita las garantías con cobertura fi nanciera. Los 
protocolos siguen siendo una herramienta y nos están 
dando espaldas sufi cientes para los discursos de los Mi-
nistros, Subsecretarios y probablemente los Directores 
de Servicios que perciben esto como una herramienta 
de planifi cación  para decir, si bien no hay Garantía de 
Calidad vigente todavía, esto nos da un piso en materia 
de la forma cómo se resuelve el problema, que supone 
un estándar de calidad común dado, que representa el 
estado del arte del saber científi co hoy día. 

Un segundo instrumento, que si bien no está en la Ley 

de Autoridad Sanitaria y mucho menos en la ley del 
AUGE, pero que aparece y hace su reaparición cuan-
do la acreditación a prestadores institucionales tiene 
como condición la autorización sanitaria, es la Red 
Publica, los aproximadamente 2000 establecimientos 
de la red pública, no tienen autorización sanitaria, por 
una razón muy simple: hasta el año pasado, el jefe de 
Servicio era juez y parte, manejaba el código sanitario, 
hoy eso no es así, los Seremi tienen la responsabilidad 
completa de la autorización sanitaria, el manejo del 
código sanitario y los jefes de Servicio como gestores 
de redes, la responsabilidad de la administración de los 
Servicios de Salud de los hospitales y la relación con 
los municipios. Por lo tanto se abre la posibilidad que 
efectivamente la autorización sanitaria sea posible de 
exigir en la Red Pública, pero se entendía además que si 
un Servicio de Salud creaba o formaba un Hospital, lo 
hacia en pleno cumplimiento de la normativa vigente, 
pero a la hora de mirar la normativa vigente la verdad 
sea dicha, nos lo han dicho los prestadores privados, 
cualquier Director de Establecimiento enfrentaba crite-
rios de evaluación para otorgar la autorización sanitaria 
disímiles de un servicio a otro y disímiles muchas veces 
dentro del mismo servicio, con normativas antiguas no 
actualizadas y de una heterogeneidad tremenda. 

La primera opción que se hizo durante este año, fue 
ordenar todos los instrumentos que le dan forma a la 
autorización sanitaria de los establecimientos de salud, 
sean estos públicos o privados. En un trabajo que viene 
ya de un par de años de los equipos ministeriales y de 
las unidades de los servicios de salud, se han logrado 
construir sendos instrumentos que resumen en un set de 
documentos todas las condiciones clínico-asistenciales 
y sanitario ambientales de urbanismo y construcción 
que son exigibles para autorizar el funcionamiento de 
un establecimiento. Desde lo de atención ambulato-
ria, en el caso de los públicos, posta de salud rural, 
consultorio de atención primaria, CESFAM, hasta los 
hospitales de alta complejidad, como en los privados 
desde las clínicas hasta los centros de salud ambulato-
rios y este ha sido un esfuerzo gigantesco. Hay mucho 
nerviosismo porque se viene a dudar si efectivamente 
estos estándares, estos nuevos instrumentos van a 
poder aplicarse en la red publica y en que nivel los 
2000 establecimientos van a ubicarse en relación a 
este estándar. Sin embargo, se ha hecho un trabajo ri-
guroso buscando la norma y el estándar más adecuado 
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que permita dejar en un nivel de condiciones básicas 
de funcionamiento a cualquier establecimiento de la 
red, independiente del lugar en que se encuentre, si 
es público o privado.

El principio es que los requisitos que contengan estos 
instrumentos de autorización sanitaria sean básicos, 
equivalentes para públicos y privados, no estamos 
planteando requisitos iguales para unos y para otros, 
pero la gradualidad va a estar en el tiempo que supuso 
la modifi cación de dos reglamentos que le dan forma 
a estos requisitos: el reglamento 161 de clínicas y hos-
pitales y el reglamento 283 de centros ambulatorios. 
En la idea de resumir en estos dos reglamentos, las 
normas técnicas y los instrumentos que permitan hacer 
la evaluación de sus condiciones de funcionamiento, 
esos reglamentos están, prácticamente a toma de razón 
de contraloría y están en condiciones de ser aplicados, 
estimamos hacia Diciembre.

¿Qué va a signifi car esto? Que vamos a tener que hacer 
un primer esfuerzo de uniformar la clasifi cación de 
prestadores institucionales, hoy existe una clasifi cación 
de prestadores públicos y de prestadores privados, 
pero para entregar una autorización sanitaria la vamos 
a tener que hacer con una clasifi cación uniforme. 
Estamos haciendo esfuerzos con el Ministerio para 
concensuar una clasifi cación uniforme que recoja las 
modifi caciones que han venido experimentando los 
establecimientos y la red pública, así como la varie-
dad que tiene la red privada. Este es un esfuerzo que 
no es fácil porque  probablemente durante un tiempo 
vamos a tener dos clasifi cadores, uno público y uno 
privado, con el tiempo se resumirá en  una sola gran 
clasifi cación.

Los equipos técnicos del Ministerio y de la Superin-
tendencia han trabajado también en la elaboración de 
una norma técnica que, aprobados los reglamentos 
de autorización sanitaria, permita la implementación 
de estas pautas de autorización sanitaria para efectos 
de darle rango de resolución que sea exigible tanto 
en la red pública como privada. Eso signifi ca que 
aprobados los reglamentos, hecho el clasifi cador de 
establecimientos y contando con las normas para su 
aplicación y los instrumentos adecuados dependiendo 
del tipo de establecimientos y la complejidad de sus 
prestaciones, va a existir un plazo de dos años para 

que los establecimientos regularicen sus condiciones 
de funcionamiento de acuerdo a este nuevo estándar. 
Pero en el caso de la Red Pública, se va a entender, 
autorizados por el mérito del decreto, el decreto los 
va a dar por autorizados a todos, pero les va a exigir 
que en el plazo de dos años, renovable a un tercero 
por razones fundadas cumplan los requerimientos 
establecidos en el nuevo estándar. 

Se entenderá que hay una necesidad de inversión que 
surge inmediatamente de esta regulación, por tanto, 
hay que hacer un levantamiento durante los próximos 
meses, a partir de estos instrumentos, de cuáles son esas 
necesidades de inversión en infraestructura y equipa-
miento menor que permitan alcanzar ese estándar. No 
estamos considerando situaciones o normas que nos 
obliguen a hacer grandes inversiones, la vara la pone 
la red pública, pero tiene que ser creíble. Esta batería 
de instrumentos no solamente va a tener impacto en 
la Red Pública, sino también en la Red Privada, de 
los aproximadamente 3.000 establecimientos de ésta 
red, no más de 500 hoy están con una situación de 
autorización sanitaria regularizada, un 50% de esta-
blecimientos actúa como centros asistenciales incluso 
de alta complejidad y donde su autorización dice 
“autorizado para botiquín”, entonces, el nivel de im-
provisación y de irregularidad que existe es realmente 
de una vulnerabilidad alta para el sistema.

Existe una gran cantidad de centros médicos pequeños 
y medianos que tienen autorización sanitaria para 
funcionar el equipo de rayos y el operador del equipo 
de rayos y se ha organizado en torno a él un centro 
médico, pero de centro médico no cumple con ninguno 
de los requisitos para su funcionamiento y esa situación 
hay que normalizarla, por tanto, esto no solamente va 
a impactar en la red pública en materia de inversiones 
menores y equipamiento menor, sino que también va 
a impactar en la red privada, sobretodo aquella de 
pequeña y de baja inversión.

Primer punto, los protocolos nos están dando espaldas. 
Segundo punto, al iniciar la puesta en marcha de este 
nuevo régimen de autorización sanitaria con las nuevas 
reglas del juego, va a ser un estrés para el sistema que lo 
vamos a ir modulando en los próximos dos o tres años, 
pero va a suponer una agenda de trabajo muy acuciosa, 
primero para hacer el diagnóstico, tarea en la que se 
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está trabajando ya en términos de cómo se va a im-
plementar la Subsecretaría de Salud Pública y segundo 
para presentar proyectos, establecimiento por estable-
cimiento de cierre de las brechas de inversión. Todo 
esto para llegar a la negociación presupuestaria para 
el 2007, ojalá con una carpeta establecimiento por 
establecimiento para decir cuáles son las necesidades 
de inversión en equipamiento menor e infraestructura 
básica que permita normalizar su situación.

Tercera señal, dice relación con un eslabón siguiente 
al proceso de certifi cación, la ley de Autoridad Sa-
nitaria habla de la certifi cación para evaluar y dar el 
visto bueno a las habilidades y destrezas que tienen 
médicos, odontólogos y todos los profesionales. Que 
se reconozca a futuro su especialidad y subespeciali-
dad es voluntario, pero el que quiera otorgar el AUGE 
tiene que estar certifi cado y registrado en un registro 
público que va a manejar la Superintendencia de 
Salud a través de la Intendencia de Prestadores. Esto 
va a cambiar en el mediano plazo la forma en como 
se ejerce la medicina en Chile, ya que por primera 
vez de manera pública va a existir un registro de 
profesionales que identifi ca dónde están, qué hacen 
y cuál es su producción. Esto genera una tensión 
importante en la relación entre el Ministerio y los 
gremios y asociaciones profesionales, porque ven en 
esto una forma de abrir agenda. Aquí lo importante 
y el principio de esa información pública de todos 
los profesionales de la salud, es que el reglamento 
parte por médicos y odontólogo y mira a aquellas 
especialidades que tienen impacto en los 25, 40 y 56 
problemas garantizados en el AUGE y progresivamen-
te se van extendiendo a otros profesionales.

Vamos a contar con un registro universal de profe-
sionales de la salud, cuya fuente primaria de infor-
mación son las universidades que entregan el título 
y las entidades que van a certifi car la especialidad 
y la subespecialidad. Acá hay un debate interesante 
porque el reglamento está por salir de la Contraloría 
y supone que de manera transitoria el MINSAL debe 
formar una comisión certifi cadora de aquellos casos 
de profesionales médicos que tienen su especialidad 
reconocida por los Servicios de Salud, estamos ha-
blando de 1.500 profesionales a lo largo de todo el 
país, que hoy día son especialistas y subespecialistas 
y que no están reconocidos ni por una Universidad ni 

por CONACEM y van a tener la posibilidad de poner 
sus antecedentes ante esta Comisión Ministerial y ser 
reconocidos como especialistas y participar de este 
registro público.

Esto tiene lógica, en la medida que se espera que la 
Red Pública sea la primera que empiece a certifi car 
sus especialidades y subespecialidades, mirando los 
problemas AUGE y antes de que los establecimien-
tos inicien la acreditación formal de sus estándares. 
También es tema de debate, porque tanto CONA-
CEM como las Universidades están mirando con 
preocupación la creación de esta Comisión, porque 
pierden poder, ya que hoy ellas tienen el poder de la 
formación de los especialistas y de su certifi cación. 
Hoy esto vuelve a donde nunca debió dejar de estar, 
que es responsabilidad de la autoridad política, en 
este caso el MINSAL en conjunto con el MINEDUC, 
pero la preocupación objetiva de CONACEM y las 
universidades asociadas en ASOFAMECH es con qué 
criterios esa comisión ministerial va a evaluar a estos 
especialistas y si la vara va a ser más baja o igual, hay 
que generar las condiciones para también dar credi-
bilidad a lo que va a ser el sistema en régimen. 

Al Ministerio le corresponde y aquí es tarea de la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales, crear esta Co-
misión, defi nir los plazos, las condiciones en que esta 
comisión va a funcionar y cómo va a ir recogiendo 
los antecedentes de aquellos especialistas y subes-
pecialistas que quieran certifi carse. Esta certifi cación 
va a tener un plazo de tres años y se obliga a estos 
profesionales a recertifi carse bajo el nuevo régimen 
con las entidades certifi cadoras que se creen para 
ese efecto.

Ahí hay dos puntos críticos: la creación de la Comi-
sión y la creación del Sistema Nacional de Certifi ca-
ción que por primera vez en Chile va  a establecer 
las reglas, los contenidos y los procedimientos con 
los cuales se puede acceder a una especialidad en 
el país, éstas que hoy establecían las Universidades 
y el CONACEM, las va a establecer el MINSAL y le 
corresponde específi camente a la Subsecretaría de 
Redes organizar esta tarea. Elemento sensible, que la 
propia Subsecretaría desarrolle reglas del juego para 
evaluar a quienes forman parte de su propia red, por 
tanto cómo se haga, la transparencia, la agenda públi-
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ca que se imponga es crucial para darle credibilidad 
a lo que va ser este sistema.

Como Superintendencia nos corresponde, una vez 
que el reglamento esté aprobado, publicar un pri-
mer registro provisorio de profesionales médicos, 
odontólogos con sus especialidades y subespeciali-
dades. Estamos en condiciones en Enero de levantar 
en página web un primer registro provisorio cuya 
fuente de información son las Universidades y las 
entidades que hoy día certifi can, pero no vamos a 
hacer ese levantamiento hasta que no esté resuelto 
el itinerario que el Ministerio va a seguir, tanto en la 
formación de la comisión como en el sistema nacional 
de certifi cación. 

La acreditación es un proceso voluntario, periódi-
co para efectos de medir un estándar que defi ne el 
Ministerio para otorgar un determinado conjunto de 
prestaciones, para este caso todo el foco va a estar 
puesto en el AUGE, porque es el motor que está mo-
viendo esta Reforma, no puede otorgar el AUGE si no 
se está acreditado, en la medida que el AUGE esté 
expandiendo su cobertura, todos los prestadores van 
a tender a acreditarse. Apareció la demanda de parte 
de la red privada que querían acreditarse ya, porque 
ellos cumplían la autorización sanitaria, entendían que 
estaban en condiciones de acreditarse y les conviene 
acreditarse pronto. Con eso van dejando fuera a otros 
establecimientos para ser elegidos como prestadores 
del AUGE, pero no se puede echar a andar un sistema 
de acreditación sin que estén dadas las condiciones 
para que el sector público se acredite, porque no 
podemos dejar a la gran mayoría de la población sin 
adecuadas condiciones de atención, quedarían mar-
ginados del AUGE, es políticamente insostenible, pero 
no podemos dilatar el proceso mucho tiempo.

En términos muy sencillos, aquí la ley es muy clara, 
diferencia la autorización sanitaria -en ella no se exige 
que las condiciones en el punto de partida de evalua-
ción de los establecimientos sean las mismas-, lo que 
se exige es que la fi scalización sea con criterios iguales, 
aquí a diferencia de la acreditación en la que se exige 
que las reglas con las que se mide un establecimiento 
sean las mismas y las reglas con que se evalúa el cum-
plimiento de esas normas sean las mismas, es igual en 
la regulación y en la fi scalización. 

En la autorización sanitaria tenemos un espacio para ju-
gar con el punto de partida y por eso están los dos años 
de modulación para adquirir el pleno cumplimiento 
de los estándares. En la acreditación no, aquí hay que 
partir con el cumplimiento pleno de los estándares, por 
tanto, son estándares mínimos. Esto no tiene que ver 
con una línea basal tan baja que todos cumplan, tiene 
que ver con estándares mínimos que sean posibles de 
cumplir para la realidad país que tenemos, los recursos 
disponibles, y tiene lógica que estos estándares sean 
elaborados nuevamente por la Subsecretaría de Redes 
porque es el sensor, la que administra la red pública, 
para decir hasta donde podemos llegar, pero hay que 
decirlo, hay que poner la vara y no puede ser tan baja 
porque perderíamos credibilidad.

La idea aquí es que se resuelvan como tareas del siste-
ma de acreditación los estándares, cuales van a ser las 
normas de acreditación para que nadie se sorprenda, 
todo el ejercicio que ha venido haciendo la red publica 
y también la red privada de programas de infecciones 
intrahospitalaria, PECAH y ahora PECAS son el insumo 
básico para la construcción metodológica de los nue-
vos estándares, mirando ya los 25 problemas de salud, 
los 40 del próximo año, los 56 en régimen y los que 
vengan después. Pero la metodología, los contenidos, 
el formato es más o menos lo mismo, pero tienen foco 
en los problemas AUGE. 

Hoy existe una propuesta, el Subsecretario ha plan-
teado que se va a hacer pública para efectos de que 
se opine y se modulen sus contenidos y se llegue 
fi nalmente a la defi nición de los estándares para 
el próximo año. Una vez que los estándares estén 
defi nidos por parte del Ministerio vamos a iniciar la 
formalización de entidades acreditadoras, aquí hubo 
una opción de parte del ejecutivo y en la negociación 
con el parlamento se profundizó, habían dos caminos; 
crear una instancia acreditadora nacional, más bien 
de tipo privado o al estilo europeo de instancias gu-
bernamentales que hacen la acreditación con algunos 
apoyos y soportes privados o ir al modelo chileno que 
signifi ca que el rol fundamental del Estado es tener la 
atribución de la fi scalización pero puede externalizar 
la función de inspección. 

Lo que se optó es que existieran entidades externas, 
públicas o privadas formalizadas y registradas en una 
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entidad que en este caso es la Intendencia de Presta-
dores y que pueden ejercer de evaluadores de estos 
estándares que defi ne el Ministerio. Lo más probable 
es que el próximo año tengamos cuatro o cinco entida-
des acreditadoras, de partida va a estar la Universidad 
de Chile, la Universidad Católica, probablemente 
la Universidad Andrés Bello, van a crear su entidad 
acreditadora para efectos de hacer esta evaluación 
encomendada por la autoridad pública, de manera 
tal de que un prestador cualquiera, público o privado 
que tenga la autorización sanitaria vigente y en pleno 
cumplimiento de las nuevas normas, que haya hecho 
un proceso de autoevaluación, va  a poder acreditarse 
y en el momento en que solicite ser acreditado va a 
llamar a la Intendencia de Prestadores de la Superin-
tendencia y va a pedir un acreditador. Mediante un 
sistema aleatorio vamos a asignar un acreditador y va 
a existir un plazo de 30 días para que esa acreditación 
se efectúe y la empresa que acredita informe a la Su-
perintendencia y por esa vía se registra en un registro 
público. Aquí es dicotómico, es sí o no, se acredita o 
no se acredita, por eso es que la modulación de los 
estándares es clave. 

Este ejercicio de acreditación tiene un arancel que está 
fi jado de acuerdo al tipo de establecimiento a acreditar 
y a la complejidad de sus prestaciones, afortunadamen-
te en el reglamento de acreditación no están puestos 
los precios, porque dijimos si nos ajustamos en precios 
no vamos a tener ningún estímulo, ningún incentivo, 
ninguna motivación para que este sistema funcione y lo 
dejamos a que el precio o el arancel va a estar defi nido 
por cada estándar. Cada estándar, cada norma va a de-
fi nir la periodicidad con que se reevalúa con un plazo 
máximo de cinco años y aquí hay una diferencia, los 
prestadores institucionales tienen que reacreditarse en 
un período máximo de cada cinco años, los prestadores 
individuales en régimen no se recertifi can nunca más, 
o sea, un médico es especialista y nunca más vuelve a 
recertifi car la condición o habilidad, lo que hace una 
cosa bastante compleja que tendrá que resolverse de 
algún modo.

Bueno, lo que tenemos enfrente, todo este andamiaje 
de normas, tanto para la autorización sanitaria como 
para la certifi cación y la acreditación está práctica-
mente listo. Lo interesante del modelo que está hoy 
operando es que aquí se requiere la voluntad y la 

capacidad técnica de diferentes instituciones dentro 
del sector salud. En primer lugar, insisto, a la Subse-
cretaría de Redes le corresponde en el ámbito de la 
acreditación elaborar y defi nir los estándares que van 
a ser la norma de evaluación para públicos y privados. 
Segundo, tiene bajo su responsabilidad la propuesta 
del sistema de certifi cación y la elaboración de esta 
comisión. La Subsecretaría de Salud Pública va a 
tener que implementar en materia de autorización 
sanitaria la evaluación de los prestadores públicos 
y supervigilar que estén cumpliendo los planes de 
cierre de brecha, cuando hayan recursos para hacer 
esas inversiones en los próximos dos o tres años, de 
manera que estando autorizados y en pleno cumpli-
miento de la autorización sanitaria, cuando soliciten 
la acreditación, alguien diga que están cumpliendo 
lo que prometieron.

En tercer lugar, vamos a ir construyendo un registro 
que es público, de prestadores individuales institu-
cionales, entregando información detallada de donde 
funcionan, cuál es su giro de negocios, cuál es su 
área de especialidad y subespecialidad y cuáles son 
sus niveles de producción y productividad. De ma-
nera que la ciudadanía pueda concurrir libremente 
a obtener esa información, que no es la información 
que hoy maneja CONACEM o las universidades o 
cualquier entidad privada, sino que es una informa-
ción pública, que nos hacemos responsables que el 
prestador Z hace bien lo que dice que está haciendo 
o que el especialista S efectivamente es especialista 
y atiende en ese lugar y por tanto los procesos de ju-
dicialización también nos van a involucrar a nosotros 
si la información no es la adecuada.

Termino con esta propuesta de agenda que hemos 
venido trabajando con el Ministerio entendiendo que 
hay cambio de autoridad de gobierno y hemos hecho 
el esfuerzo de dejar instalado todos los componentes 
normativos, de modelamiento, de diseño de normas, 
metodologías e instrumentos para echar a andar este 
proceso. El año 2006 debiéramos ya partir con la 
normalización de la Red Pública, les insisto que la red 
pública tiene plazos y va a haber una metodología que 
va a permitir ir cumpliendo esos plazos, la red privada 
tiene los mismos plazos, pero ellos van a tener que 
dar cuenta del cumplimiento o no cumplimiento, con 
ellos no va a haber una metodología como la que se 
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pretende implementar para la red pública, nosotros 
esperamos llegar y se ha buscado las conversaciones 
ya con Hacienda para la negociación presupuestaria 
del 2007, aquella que empieza en Junio de próximo 
año, con carpeta de establecimiento por estableci-
miento indicando estos planes de cierre de brechas. 
El primer registro de profesionales individuales en el 
marco de la certifi cación va a estar operativo en el 
primer trimestre, nosotros queremos estar listos en 
Enero, pero cuando se levante en página Web va a 
depender de si el Ministerio tiene o no formada la co-
misión de evaluación de los especialistas y diseñado 
el mecanismo para crear el sistema en régimen.

La certifi cación en el nuevo régimen debiera partir 
hacia el segundo semestre del año próximo, con 
seguridad el 2007.

La acreditación tiene dos momentos importantes: la 
defi nición de los estándares, hoy día están para los 
25, falta trabajar para los 40 y los que vienen, pero 
debieran el primer semestre tener una decisión de 
si son esos los estándares y publicarlos, porque esa 
va a ser la norma de evaluación de la acreditación y 
nosotros durante el primer semestre debiéramos tener 
inscritas las entidades que van a ser las acreditadoras. 
Si no existieran entidades acreditadoras disponibles 
quien va a ser la acreditación en segundo lugar son 
las Secretarías Ministeriales Regionales, si no pudiera 
ser por razones fundadas, va a ser la Intendencia de 
Prestadores, esa es la secuencia que los reglamentos 
establecen. 

El proceso de acreditación propiamente tal, o sea 
estar en condiciones de que la primera entidad acre-
ditadora solicite formalmente su acreditación con las 
nuevas reglas del juego, debiera partir hacia el segun-
do semestre de próximo año, en todo caso, tenemos 
fecha máxima de concluir el proceso hacia el 2009 
cuando la ley pone la fecha de los hospitales auto-
gestionados en régimen. Esto signifi ca que garantía 
de calidad no va a poder tener fecha de inicio hasta 
que no tengamos una masa crítica de establecimientos 
acreditados, por lo pronto la red pública, pero para 
sostener un discurso de que efectivamente la calidad 
está en marcha, hay que articular una agenda que 
sea creíble en todos estos instrumentos, desde los 
protocolos, la autorización sanitaria, el proceso de 

certifi cación y fi nalmente la acreditación como el 
broche de oro. 

Esta es la propuesta de diseño, lo que estamos hacien-
do ahora es concordando con las dos Subsecretarías 
y el Ministro, una agenda de temas más inmediatos 
para poder dejar instalados algunos de estos nuevos 
instrumentos para que las nuevas autoridades los 
tomen y hagan las modifi caciones del caso que co-
rresponda a los enfoques que quiera imprimirle, pero 
que el grueso de la tarea del punto de vista normativo 
esté en la mesa.

Termino diciendo que mi sensación al mirar la con-
formación de las redes, comparando lo público con 
lo privado, lo privado estará mejor preparado para 
la autorización sanitaria, es probable, pero estamos 
hablando de las grandes y medianas clínicas y estable-
cimientos ambulatorios, el grueso de la red, centros 
médicos, laboratorios, centros de imagenología están 
en condiciones bastante precarias, por lo menos en 
los grandes centros urbanos. Pero en general lo pri-
vado se siente en capacidad de cumplir el estándar 
nuevo que se va a plantear para la autorización sa-
nitaria y nos lo han dicho y quieren empezar rápido 
con la acreditación, entre otras cosas porque quieren 
dejar fuera del mercado a la mayor cantidad de esta-
blecimientos posibles.

Lo público, tiene la sensación, cuando yo he con-
versado con algunos directores de hospitales y de 
Servicio, de que la vara que le pongan no la van 
a poder cumplir, hay una sensación de pesimismo 
instalado y la verdad es que cuando hemos probado 
estos instrumentos a veces salen mejor los públicos 
que los privados. Pero hay un temor, un pánico de 
escena, básicamente dado no porque van a estar más 
cerca o más lejos de la vara, es porque si estoy lejos 
del estándar, ¿quién me pasa la plata para poder hacer 
la inversión y cómo resuelvo esto? Ese es un tema 
que tenemos que buscar el mecanismo de generar 
ahí confi anza.

Yo diría que cuando uno mira la Autoridad Sanitaria, 
lo que va a medir son condiciones de infraestructura, 
condiciones que iremos mejorando en el tiempo y la 
Acreditación se fi ja en condiciones de los procesos 
y los resultados. En una simple mirada de las redes, 
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las condiciones en que funcionan los procesos de 
atención son cualitativa y cuantitativamente mejores 
en la red pública, con difi cultades, pero mejores que 
en la red privada, porque de partida la red privada no 
tiene esta lógica de la referencia y contrarreferencia, 
funciona en relaciones de oferta y demanda y relacio-
nes contractuales complejas, el 100% de los pacientes 
AUGE de los 30.000 saben que son AUGE en la red 

privada porque han tenido que hacer un trámite antes 
de reconocerse como AUGE, un 40% de los pacien-
tes de FONASA no saben que son AUGE, porque es 
automático. Bueno, la red pública está mejor prepa-
rada para la Acreditación que la red privada, la red 
pública está menos preparada para los cambios en la 
Autorización Sanitaria que lo que está la red privada 
grande, no así la mediana y la pequeña.
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 EXPOSICIONES Y PANELES SOBRE LA ATENCIÓN 
PRIMARIA Y LAS REDES
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 “GESTIÓN POR PROCESOS”
Sr. Juan Vielmas

Jefe de Gabinete, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud

vicio o para quienes producían, fue cambiando. Estos 
cambios generan en la era de la información caracte-
rísticas diferentes y contradictorias de las anteriores.  

¿Cuáles son estos cambios permanentes? Uno, en los 
cargos y roles, ya que estamos pegados en roles. Hoy 
día en Salud, cuando hablamos de la necesidad de 
equipos multivalentes, multidisciplinarios, tenemos 
problemas porque existe toda una cultura instalada de 
roles estáticos. Lo segundo, que ya los productos no 
son estables, la demanda no es superior a la oferta y las 
empresas tienen que fabricar diferentes tipos de autos, 
según los rasgos de la población, según las preferencias 
de la gente. Por lo tanto, los productos hoy día ya no 
son estables y el mercado cambia cotidianamente en 
función de las expectativas de la gente. 

A estos conceptos que teníamos antes de efi cacia y 
efi ciencia en la era industrial, hoy día se le introduce 
un nuevo concepto: la competitividad, porque cuando 
la demanda está por debajo de la curva de la oferta, la 
oferta de productos tienen que atraer y capturar a la 
demanda inferior. Por lo tanto, el concepto de compe-
titividad nos pone dos elementos centrales a considerar 
que son la satisfacción de los clientes y la efi ciencia 
económica que la institución tiene para satisfacer a sus 
clientes. Estos elementos que en la era industrial no 
existían, hoy día son claves para que las instituciones 
y organizaciones puedan sobrevivir.  

Lo que sucede es que muchas de las organizaciones y 
especialmente de nuestro sector, tenemos que entrar 
en una era diferente con una organización que es 
antigua, donde existe una autoridad tanto vertical y 
horizontal -vertical primero- de departamentalización. 
En ella, el 20% de los recursos de la organización 
tradicional está dedicado a resolver los problemas de 
frontera, que son los problemas que surgen entre un 
departamento y otro. Por lo tanto, estas estructuras 
que son departamentalizadas son más rígidas y tienen 
menos posibilidades de responder con rapidez a los 
cambios que la organización necesita para los nuevos 

En el contexto actual estamos ante dos grandes hitos 
de estos últimos tiempos: la revolución industrial y la 
revolución de la información. Son dos eventos que 
generaron cambios fundamentales en los procesos 
productivos de todas las organizaciones, tanto de 
prestación de servicios como fabriles, tanto para ganar 
dinero como sin fi nes de lucro.  

En la era industrial el concepto básico de la econo-
mía era la producción y la administración, estando 
esta última sustentada en dos grandes corrientes: la 
“Tayloriana” y la “Fordiana”, en que sus ejes centrales 
tienen que ver con la división del trabajo, la estructura 
de la organización y de la autoridad. Estos tres ejes son 
los ejes fundamentales del desarrollo de los modelos 
clásicos de la administración. 

Muchos de estos modelos hoy día aún persisten en 
nuestras organizaciones, es decir, un concepto de 
autoridad jerárquica, el concepto de especialización 
y la departamentalización; conceptos que siendo an-
tiguos, siguen siendo parte fundamental de nuestras 
organizaciones.

Las características de la era industrial, tenía que ver con 
la estabilidad de los cargos y los roles, en la estabilidad 
de los productos, en la estabilidad del mercado como 
tal, y la organización se orientaba hacia el interior de 
la organización, es decir, la organización estaba basa-
da en la oferta que ella hacía y miraba su oferta, y lo 
principal era defi nir y orientar todas las acciones hacia 
la tarea. Estas han sido en la época de la era industrial, 
las herramientas y las características fundamentales en 
la búsqueda de la efi cacia y la efi ciencia. ¿Qué pasó 
en el transcurso del tiempo en la implementación de 
la era industrial?, a medida que las organizaciones y 
las fábricas y la industrialización avanzaba, los bienes 
de consumo empezaron a crecer, hubo una cierta me-
joría de calidad de vida, un proceso educacional, una 
necesidad de mano de obra especializada y aumentó 
la expectativa de vida, por lo tanto, el contexto de la 
población, a las cuales estas organizaciones daban ser-
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productos. Por lo tanto, los objetivos de cada uno de 
estos departamentos muchas veces pasan a ser más 
importantes que los objetivos centrales de la organiza-
ción. Entonces muchos de los procesos se repiten y hay 
un fenómeno en que existen procesos redundantes en 
diferentes áreas. A esto le podríamos llamar procesos 
que no tienen valor agregado y procesos de no calidad, 
hay estudios internacionales que muestran que por lo 
menos el 25% de los costos de una organización son 
de no calidad y de ese 25%, el 80% son problemas 
de gastos en actividad redundante que no agregan un 
plus a la actividad general de la organización. La mayor 
parte de nuestras organizaciones tienen los problemas 
de no gestionar las fronteras. 

Acá hay problemas de la red y problemas de la intra 
red, porque los problemas de fronteras se dan en los dos 
ámbitos, en el ámbito de la relación de una institución 
con otra -que podría ser la relación que tienen la aten-
ción primaria con la atención secundaria-, ya que ahí 
hay una frontera, pero internamente tanto la atención 
primaria como la secundaria tienen su actividad depar-
tamentalizada y tienen problemas de frontera también 
intra red. La centralización que era el aspecto central 
que tenía el modelo antiguo, que todavía tenemos, 
impide toma de decisiones oportunas y le imprime un 
ritmo lento al quehacer de la organización. Lo más 
importante es que nuestras organizaciones actuales no 
están orientadas al cliente, sino que a quién presta el 
servicio. Se estructuran en torno del oferente, pero no 
están miradas en relación a un camino que tiene que 
hacer un usuario dentro de nuestras organizaciones.  

Hay que tener claridad de la existencia de dos ámbitos: 
es un sistema complejo que tiene un sistema de relacio-
nes externas y un sistema de relaciones internas; que lo 
externo genera movimientos en lo interno y vice versa, 
por lo tanto están íntimamente relacionados. En teoría 
general de administración, los modelos tradicionales 
que ya hemos visto, no daban cuenta de esta nueva 
era, por eso existe toda una “moda” de generar nuevos 
procesos administrativos, a los que les llama gestión por 
procesos, administración por contingencia, o gestión 
sistémica, siendo central reconocer las nuevas formas 
de generar procesos productivos. 

Las organizaciones de salud son organizaciones de 
alta complejidad, porque si miramos los auxiliares del 

servicio con octavo básico acceden a la administración 
pública, cuarto medio para administrativo, técnicos 
paramédicos con cuarto medio y con mil novecientas 
horas o técnico superior, profesionales con cinco, siete 
y diez años de estudios. Lo más esquizofrénico es que 
tienen que trabajar en equipo. Son culturas diferentes 
y tienen que actuar sobre un sólo individuo que tiene 
que recibir prestaciones de éste cúmulo de personajes 
que se ubican ante la vida de manera diferente. Eso es 
de alta complejidad, ya que quién toma las decisiones 
ante un usuario. ¿Los directores de consultorios deciden 
algo? Cada día el profesional que tiene un usuario de-
lante de él defi ne ahí el proceso productivo. Entonces, 
ésta es una institución donde los obreros deciden lo 
que se produce. Ahí tenemos una cuestión a considerar 
en la gestión.

Otro aspecto fundamental de nuestra organización es 
que son sistemas abiertos y tienen gran variabilidad. 
Primero, por lo que decíamos anteriormente: nadie 
puede pararse y decir usted cuando llegue aquí fulanito 
de tal o tal tipo de paciente usted le va a hacer esto. 
Pero sí podríamos decir que para ciertos tipos de pa-
cientes debemos hacer ciertas cosas, consensuado con 
los expertos que saben como se tratan ciertos tipos de 
pacientes. Segundo, es que mucha de esta variabilidad 
viene de afuera del sistema, porque las sociedades 
científi cas no son parte de nuestra organización y ellas 
defi nen como se trata a los pacientes y nosotros no 
tenemos bajo nuestro cargo a esas sociedades. 

Un sistema es un conjunto de elementos interrelaciona-
dos que existen dentro de un entorno y que interactúan 
en forma coordinada para lograr algún objetivo defi nido. 
Los sistemas pueden ser abiertos o cerrados, según sea 
su relación con el entorno, por defi nición todo sistema 
debiera ser abierto, porque siempre hay un elemento 
desde afuera que gatilla que el sistema funcione.

En lo que respecta a abstracto o concreto, esto es muy 
importante, porque tiene que ver con, como dice Matu-
rana “Uno puede tener la infraestructura, los recursos, 
el pensamiento instalado, la tecnología instalada, pero 
si no hay relación humana, no existe el sistema”. Por lo 
tanto, lo abstracto tiene que ver con las relaciones que 
existen dentro de un sistema, para que las cosas pasen 
como deben pasar. El entorno es lo que está alrededor 
del sistema, en general ese entorno son otros sistemas 
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que compiten por los mismos recursos que el sistema 
en el cual estamos parados, compite dentro del cúmulo 
de otros sistemas en el hábitat. 

Nuestras empresas o instituciones de salud son sis-
temas mixtos, que están integrados por cuestiones 
estructurales y elementos abstractos. Nuestro sistema 
físico, como les decía, está en lo que respecta a re-
cursos humanos, recursos materiales  e instalaciones 
y equipamiento tecnológico, pero el sistema abstrac-
to, es el que le da sentido a la institución, es el que 
tiene que ver con las relaciones jerárquicas, normas, 
procedimientos, reglas, y todo lo que hace que esa 
institución tenga un movimiento y un sentido para 
lograr ciertos objetivos. 

En tanto, en un Proceso Productivo existe una gama 
de materiales, insumos, pensamientos, que entran a 
ese proceso en que se aplican ciertos recursos, que 
trae un valor agregado y que suelta hacia el entorno 
un producto. Hoy las empresas competitivas tienen 
que entregar productos de alto valor agregado, que 
es lo que hace que pueda capturar a un demandante, 
porque veíamos anteriormente que hoy día la demanda 
es menor que la oferta.

Otra complicación que tenemos es que nuestro ser-
vicio es algo intangible que tiene características muy 
complejas de evaluar y al mismo tiempo tenemos una 
serie de productos muy heterogéneos que para un 
orden metodológico podría clasifi carlos en productos 
intermedios y productos fi nales, porque decimos que 
nosotros producimos bienes de servicio, pero cuando 
empezamos a mirar hacia adentro también vemos que 
hacemos radiografías, exámenes, producimos raciones 
de comida, lavamos kilos de ropa. Independiente de 
esos productos intermedios, el producto fi nal hay que 
identifi carlo, porque el no tenerlo defi nido nos genera 
un caos en el proceso productivo, pero deberíamos 
tener claro qué es lo que hacemos y cuál es nuestro 
producto fi na. Eso tiene que ver con las características 
que señalamos: fl exibilidad, capturar al usuario, satis-
facción del usuario. Por ello hemos de defi nir cuál es el 
producto que queremos, mirar en el marco de la salud 
familiar, cuál sería el producto esperado.  

Pero si eso no lo tenemos identifi cado, no tenemos 
claridad de que tenemos que producir, entonces nos 

quedamos en los productos intermedios y eso no nos da 
ninguna relación del buen o mal uso de los recursos.

Ahora, las características que tiene este producto de 
servicio es intangible, no lo podemos tocar, se produce 
y se consume el momento, por lo tanto, son fugaces, 
son originales y es un evento irrepetible. Actuamos 
sobre personas y lo que le hacemos a las personas es 
irreparable, el daño que le podemos hacer es irrepa-
rable.

Por lo tanto, para que una empresa de salud logre 
una excelencia en sus productos fi nales, cada una de 
sus unidades internas debe mantener bajo control sus 
propios procesos y aportar productos intermedios que 
sumen y no resten al valor del producto fi nal. Esto 
quiere decir que si tenemos departamentos, todos tie-
nen que estar articulados en el sentido correcto para 
no hacer gastos inadecuados que no tienen relación 
con el producto fi nal. 

Entonces, el concepto de valor añadido debe ser el que 
nos guíe y toda actividad que supone valor añadido tie-
ne que ver con aumentar la satisfacción, la resolución 
del producto o servicio fi nal. Una actividad sin valor 
añadido es inútil y no tiene ningún valor en el producto 
fi nal, pero sí tiene un costo y lo pagamos todos los días. 
¿Cuántos exámenes de orina se piden y después nadie 
los lee? Eso es dinero perdido.

¿Qué es lo que es el proceso asistencial?. Esto de ges-
tión por procesos no es nada nuevo, es lo que debiera 
pasar en el devenir de un paciente, los ingleses le 
llaman el “camino clínico”, los españoles le pusieron 
el “proceso clínico”: es por donde debe transitar un 
usuario, un ciudadano que necesita atención y res-
puestas a sus necesidades de salud. Y este tiene que 
ser un transitar claro, desde la comunidad hasta la más 
alta complejidad. Pero no tenemos un sistema que esté 
mirando eso, tenemos un sistema aún fragmentado, que 
actúa con independencias y esto no es porque unos 
son municipalizados y otros del sistema público. Tiene 
que ver con los procesos productivos, con el marco 
cultural, con la lógica de organización de los servicios, 
no solamente entre instituciones sino que internamente 
también, porque muchas veces la asistencia en salud 
se hace como si actuáramos sobre un paciente dife-
rente siendo que es el mismo. Ese usuario, terminada 
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una prestación tiene que salir al mundo a conquistar 
la otra prestación. Esa irresponsabilidad la tiene en 
conjunto el sistema y la tenemos internalizada, porque 
no tenemos la claridad de que el usuario es uno solo 
y cuando entra al sistema, él debiera hacerse cargo en 
conjunto de las atenciones que necesita para atender 
su salud. Eso es red, por lo tanto, proceso clínico, 
proceso de atención, gestión por procesos no es nada 
más ni menos que generar redes de atención o caminos 
para que nuestros usuarios puedan transitar ordenada 
y tranquilamente por esa red. 

Para generar esto hay tres elementos centrales:

1. Centrar nuestra actuación en los usuarios, cuáles 
son las expectativas y las necesidades que tienen 
nuestros usuarios. Que nuestros usuarios puedan 
decir una palabra sobre cómo perciben esta aten-
ción. Aquí es que debemos pasar de un sistema 
o una organización centrada en las prestaciones, 
a una organización centrada en los pacientes: el 
problema no son las prestaciones, el problema son 
los pacientes. 

2.  Implicar a los profesionales en la gestión de estos 
procesos, instalar la conversación entre los diversos 
actores: los que hacen morbilidad, los que hacen 
programas, los que van a la comunidad, los que 
hacen vacunación. 

3.  Generar prácticas clínicas adecuadas, es decir 
con valor agregado, pues probablemente lo que 
estamos haciendo es un porcentaje muy grande de 
productos que no tienen ningún valor añadido. 

La única posibilidad en el marco de la Reforma es 
enfocar la gestión por procesos, porque tenemos 
que aproximarlo a las necesidades de las personas y 
porque tenemos que desarrollar la labor profesional y 
que la gente se sienta realmente siendo útil y que el 
producto que ponemos a disposición de la sociedad 
sea valorizado. Esto permitiría una mejor evaluación y 
se podría exigir el presupuesto que falta para mejorar 
más la tecnología o los mecanismos de información 
que tenemos. 

Para generar esta gestión por procesos hay dos grandes 
dimensiones, una son los de salud propiamente tal, que 

son las secuencias de actividades, de procedimientos 
para resolver un cuadro clínico. Y el segundo es el pro-
ceso administrativo, que es el soporte y lo de logística. 
Debemos ser capaces de entender que también aquí el 
paciente no tiene dos cerebros, uno que es el clínico y 
otro el administrativo, la actividad clínica tiene que tener 
el soporte administrativo necesario para que el paciente 
circule al próximo puesto de trabajo con la mayor facili-
dad y sin que él necesariamente participe. ¡Los proble-
mas administrativos son nuestros, no del paciente!

La gestión por procesos responde a una organización 
donde el paciente se convierte en el eje central y todo 
se planifi ca alrededor de las actuaciones que hay que 
hacer para que ese paciente salga resuelto o se man-
tenga en buen estado de salud; en los hospitales será 
generar las prestaciones necesarias para resolver lo más 
rápido posible alguna alteración.

Podríamos clasifi car en tres grandes líneas los proce-
sos:

1.  Los que son de Gestión estratégica. Es el sentido de 
la organización, el que guía, el que da los elemen-
tos de calidad que le vamos a prestar a los clientes, 
está orientada en el desarrollo profesional de la 
gente, en el marketing, en el plan de calidad, en 
generar una estrategia de asignación de recursos.

2.  Los que son de Gestión operativa; son los clínicos 
asistenciales, los de todos los días, los cotidianos.

3.  Los que son de Gestión de soporte: que están ahí 
para darles servicios a aquellos que están en la 
primera línea directa con los pacientes.

¿Cuáles son los elementos que constituyen los pro-
cesos? Los pacientes, las secuencias de las etapas, 
el fl ujo de actividad, la tecnología, los profesionales 
adecuados y con capacidades, los resultados esperados 
que yo quiero tener en relación a todo este proceso, no 
puedo olvidarme de otros clientes -porque un cliente 
trae otros clientes que son su familia y otros actores 
que pueden ser empresas farmacéuticas o empresas 
que venden insumos. 

Esta Gestión por Procesos es Gestión en Red y ella se 
tiene que involucrar por cada establecimiento, con 
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cada unidad de trabajo. Para que un proceso esté bajo 
control uno podría decir que debe tener los siguientes 
elementos:

˛ Debe estar defi nido y priorizado. Esto es de al-
guna manera el ABC de cómo se ha realizado el 
AUGE. Se deben defi nir los procesos clínicos más 
relevantes por las especialidades que debe tener 
ese proceso.

˛  Describir en forma clara y práctica el proceso; 
deben estar identifi cadas las entradas y las salidas, 
como accedo y salgo de este proceso, dónde em-
pieza y donde termina, la secuencia de actividades 
que ése tiene.

˛  Que exista un responsable de ese proceso, un jefe 
de la unidad que es el gestor del proceso, debe 
evaluar, hacer la revisión y estar siempre pendiente 
de mejorar continuamente estos procesos.

˛  Que estén identifi cados los destinatarios, quién 
entra en este proceso, personas sobre las que se 
tiene impacto y también otros que son familiares 
y profesionales de otras especialidades que parti-
cipan.

˛  Defi nir los fl ujos y las características de calidad, 
es decir, que en cada uno de estos proyectos de 
AUGE se están discutiendo los estándares para po-
der acreditar a los prestadores como también poder 
autorizar y después acreditar las instituciones. 

˛  Dimensionar los recursos, porque evidentemente si 
queremos que el camino sea expedito tenemos que 
tener los recursos apropiados para que eso pase.

˛  Defi nir las actividades y las características de ca-
lidad de las actividades.

˛  Fundamento científi co en la evidencia disponible 
a nivel mundial de las actividades a realizar.

˛  Elaborar indicadores de medición, porque hemos 
defi nido secuencia, calidad, recursos y todo eso 
hay que medirlo.
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PANEL: “GESTIÓN LOCAL DESDE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD” 
Modera: Dr. Pedro Yánez, Director Servicio Salud Metropolitano Sur Oriente 

Tema: Asociatividad Municipal en compra de fármacos
Expone: Cecilia Casanova, Ilustre Municipalidad de Curicó

La administración municipal sin duda constituye un 
desafío para nosotros que estamos asociados, y este 
desafío va más allá de la efi ciencia económica de la 
efi ciencia técnica o de la equidad distributiva. Como 
veíamos en la mañana, estamos hablando derechamen-
te de efi ciencia social, y hacer gestión es un desafío. La 
efi ciencia económica y el desafío de gestión está quizás 
por manejar efi cientemente los recursos disponibles 
sean efi caces en las acciones de salud, para eso hay un 
plan establecido. Pero el estilo que debemos adoptar 
en la administración municipal es sin duda un estilo 
hacia el logro de los resultados. 

Las entidades administradoras de salud, ésta es 
nuestra apuesta, deben actuar asociadamente como 
compradores de recursos humanos, de fármacos, de 
infraestructura, etcétera, porque es un sector com-
pletamente atomizado, comparado con por ejemplo, 
la empresa o la industria farmacéutica. La función 
fi nanciera compradora por parte del municipio y la 
función proveedora del servicio ya debemos empezar 
a mirarla en conjunto, hay harta experiencia y hay un 
marco regulador específi co que no es tan limitante 
como se cree. El estatuto de atención primaria faculta 
hasta administración conjunta. 

Para ejemplifi car esto, nosotros creíamos que teníamos 
que llegar con algo concreto, desde hace 7 años se está 
desarrollando algo y hay una experiencia. La asociativi-
dad para la compra de fármacos e insumos ejemplifi ca 
una aproximación al alcance de este desafío que hemos 
implementado en la región y también es un estímulo 
para seguir avanzando.

En el año 1998 se cumplieron diez años del traspaso 
de los consultorios dependientes del Ministerio a los 
Municipios. Los alcaldes de la región del Maule, to-
maron la decisión política de volver los consultorios 

Cuando hablamos de ruralidad para la atención prima-
ria, en realidad no podríamos decir que hay un límite 
claro, la ruralidad y lo urbano son límites difusos hay 
redes de relaciones que no tienen ni comienzo ni fi n, 
por lo tanto, hay rutas de acceso a lo urbano desde lo 
rural y vice - versa. Quiero decir con esto que la cultura 
agraria en nuestra región sigue infl uyendo fuertemente, 
tanto en los comportamientos sociales de la población 
como también en la economía regional. 

A golpe de vista mi región es una región de baja esco-
laridad, 7.4 años de estudios es el promedio que tienen 
nuestros habitantes, uno de los más bajos del país, el 
11.8% de las mujeres de la séptima región son a su vez 
jefes de hogar y se declaran como analfabetas. 

¿Y salud entonces?.Desde hace siete años los treinta 
directores comunales de salud nos juntamos una vez al 
mes, para ver qué hacer -con 14 consultorios urbanos, 
24 consultorios rurales y 157 postas de salud rural- y 
brindar atención sanitaria a 908.000 habitantes - el 
80% de los establecimientos de Atención Primaria en 
la región son postas de salud rural.

Entre lo urbano y lo rural hay límites plásticos y mar-
cadas diferencias educacionales, esos aparentes pro-
blemas para nosotros constituyen un desafío, porque 
son el mejor escenario para decirnos y plantearnos que 
la atención primaria de salud municipal en la séptima 
región debe verse como una estrategia de desarrollo 
más que como un nivel de atención. 

Curicó es una comuna urbana no pobre, con cuatro 
consultorios urbanos, dos rurales, siete postas. Desde 
el año 2000 hasta el 2005 ha aumentado desde 74.000 
benefi ciarios a 109.965, con un crecimiento que bor-
dea el 40% y es un comportamiento que se repite en 
el resto de la región. 
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al Ministerio, debido a problemas económicos que 
se estaban presentando, había una gran escasez de 
fármacos y un gran desabastecimiento. 

El equipo técnico de salud del capítulo regional elaboró 
un proyecto para la adquisición de medicamentos en 
forma asociativa el cual se presento al FDNR, con la 
colaboración de la intendenta de la época, la Dra. Luz 
Peñaloza y fue aprobado y traspasado los recursos al 
fondo “Presidente de la República” para la ejecución 
del proyecto del año 1999 por un monto de 300 mi-
llones de pesos. 

Se estableció un indicador de población per cápita para 
la distribución de los recursos. Como modo de ejemplo 
la comuna de Talca obtuvo 63 millones de los cuales 
cada comuna defi nía los medicamentos a adquirir de 
acuerdo al monto correspondiente. Se realizó una lici-
tación privada a cargo de este equipo y la adjudicación 
fue de responsabilidad de la directiva, la entrega de 
los fármacos fue a cada una de las 30 comunas. Este 
proyecto tiene benefi cios directos e indirectos.  

El primero, la disminución de los costos debido a la 
economía de escala en esta oportunidad fue de 22% 
debido a que los 300 millones estaban disponibles 
y la oferta de los laboratorios era muy atractiva para 
comprar en forma rápida. Nosotros garantizamos un 
abastecimiento oportuno y efi ciente en los meses crí-
ticos y el equipo de salud adquirió la experiencia por 
primera vez en esta compra asociativa. También fue 
importante que los laboratorios mantuvieran los pre-
cios bajos para las otras comunas que querían seguir 
comprando más fármacos durante el año. 

Los benefi cios indirectos en realidad es el ahorro en 
el recurso humano que las comunas tienen, ya que 
al comprar en forma asociativa ese recurso no está 
preocupado de cotizar o realizar ese trabajo adminis-
trativo que se está haciendo en conjunto ahorrándoles 
tiempo a ellos.

Como esto, fue tan exitoso, el año 2000 la directiva 
acordó ejecutar este proyecto en forma privada, es decir 
con recursos propios. Este proyecto de compra tiene 
dos partes: una es un sustento legal de la ley orgánica 
de municipalidades que lo faculta a hacer este tipo 
de compras asociativas, y la otra es la responsabilidad 

fi nanciera donde los 30 alcaldes se juntan para fi rmar 
un proyecto de compra asociativa y traspasar los re-
cursos de cada comuna y municipio administrador. El 
promedio de ahorro en esta oportunidad fue de un 18% 
y a los benefi cios también se agrega la capacitación 
del personal de salud. 

En el 2000 tuvimos algunos inconvenientes como la 
complejidad de la gestión administrativa y fi nanciera, 
el recurso humano insufi ciente para la ejecución del 
proyecto, pero esto se concentra en una región más que 
nada y una tardía información de retroalimentación con 
el municipio administrador, pero estos inconvenientes 
los hemos ido superando a través de los años.

Los benefi cios en realidad para las comunas partici-
pantes en esta compra asociativa son el recurso far-
macéutico, la fi rma de formularios de medicamentos 
controlados, la capacitación del personal de bodega y 
farmacia y también tienen las orientaciones de las nor-
mas técnicas de medicamentos de atención primaria. 

Los criterios en general son técnicos, como la calidad 
de los fármacos, la garantía de abastecimiento entrega-
da por los laboratorios proveedores, la seguridad de la 
entrega y en lo económico es relevante la disminución 
de los costos. Una a una las municipalidades actúan 
como administradoras de fondos, las comunas envían 
sus requerimientos anuales de compras valorizando 
conforme al precio de referencia, una vez que se lici-
tan, las comunas distribuyen el margen de ahorro por 
obtención de mejores precios, aumentando la cantidad 
de algunos fármacos o insumos. 

La compra del año 2005 es por el Portal Chile Compra 
y los objetivos son los mismos; garantizar abasteci-
miento, calidad y transparencia en el proceso. Los 
nuevos desafíos de esta compra es la inexperiencia 
de este proceso que es el Portal, tuvimos una asesoría 
legal, un profesional experto en el Portal y realizamos 
dos procesos: primero, una licitación pública que fue 
declarada desierta, debido a que los proveedores no 
cumplieron por la inexperiencia de trabajar con el 
Portal; entonces hicimos un segundo proceso que sí 
resultó exitoso. En el medio de estos dos procesos hi-
cimos uno para comprar fármacos centinelas que fue 
directo a través del Portal, que es un sistema nuevo que 
muy pocas comunas lo han realizado. 
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Un resumen de la compra asociativa de todos los años 
según los montos adjudicados, muestra que a medida 
que pasan los años va aumentando la cantidad de fár-
macos y va aumentando el monto a comprar. En cuanto 
a los porcentajes de ahorro, mantenemos un 18% du-
rante todos los años y el monto de ahorros total de las 
comunas es de 132 millones. Para nosotros es mucho 
más importante abastecer a comunas pequeñas como 
Vichuquén, Romeral, que tengan sus medicamentos es 
una garantía en realidad de abastecimiento.

La compra asociativa de Medicamentos surge como 
respuesta a un problema común, enfrentando el desa-
fío en forma asociativa, descubre una veta, hay apoyo 
del gobierno estacionario lo da en primera instancia. 
Este sistema no depende de las personas, porque ha 
habido cambios de directores comunales, de alcaldes 
y de personas y esto ha seguido, es una estrategia útil 
hasta el día de hoy y genera nuevas expectativas. 
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Tema: Experiencia de los Hospitales Tipo 4 en el Servicio de Salud de Ñuble 
Expone: Dr. Iván Paul, Director del Servicio de Salud Ñuble

tipo 4, de los consultorios, de la dirección del servicio, 
alrededor de 18 a 20 personas, que permite deliberar, 
discutir y tomar algunas decisiones. En realidad si tomá-
bamos todos los miembros del CIRA, nuestra provincia 
tiene 21 comunas, se formaba un grupo como de 80 
personas lo que lo hacía inviable. 

Esta estrategia de empoderamiento busca hacerlo atrac-
tivo en términos de delegarle algunas de las facultades 
de toma de decisión que tenemos sobretodo en lo que 
concierne a manejo de recursos, que es un tema impor-
tante en la salud municipalizada y que se desenvuelve 
en un contexto de presupuesto escaso. 

La estrategia de participación ciudadana hasta el mo-
mento ha estado lenta; está participando el presidente 
de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, pero debe 
ampliarse. El hecho de que le hayamos dado acceso al 
CIRA al manejo de recursos le da un interés especial, 
lo empodera y lo convierte en una herramienta efi caz 
de gestión para la Gestión en Red. Nosotros sabemos 
que la Gestión en Red es bastante difícil porque esta-
mos hablando aquí de nudos que no tienen la misma 
dependencia administrativa, por lo tanto, este trabajo 
en Red es un trabajo de lobby, de convencimientos 
mutuos, de conversaciones, de transparencia y en este 
sentido permitir o delegar la facultad que tenemos los 
directores de Servicio de manejar algunos recursos es 
importante y así es como el año 2004 y 2005 el Com-
promiso de Gestión Nº 8 si no me equivoco que lleva 
aparejado fondos para resolver temas de “cuello de 
botella” de la Red, se lo entregamos al CIRA para que 
dispusiera del manejo de estos recursos y le pedimos 
a los directores de los hospitales más complejos que 
hicieran una exposición frente al CIRA ofreciendo 
una cartera de prestaciones que le interesaran como 
metas de Red. 

Bueno, entremos en la materia de los hospitales tipo 
4, la estrategia entonces ha sido que estos estableci-
mientos sean como “cabeza de puente” para el cambio 
de modelo que queremos lograr, siendo como digo 

Lo que vamos a presentar ahora pretende ser un aporte 
del Servicio de Salud de Ñuble a la validación de nues-
tros hospitales de menor complejidad, tema que no ha 
sido todavía abordado clara y exhaustivamente por el 
Sistema Público de Salud Chileno. Desde el nombre 
que les damos, hospitales tipo 4 que es un nombre que 
ya no le hace ningún sentido a las comunidades que 
en algún tiempo validaron el hospital como una de sus 
instituciones centrales y que fue el responsable de que 
dejaran de morirse de enfermedades infectocontagio-
sas, peri natales, desnutrición.

Lo primero, es decir que en nuestro papel como Gestor 
de Redes que nos atribuye ahora la Reforma, tenemos 
tres preocupaciones fundamentales:

1. Los hospitales de alta complejidad que son la cúspi-
de de la Red, en donde se resuelve o debiera resolverse 
un pequeño porcentaje de aquellas patologías más 
complejas.

2. La Red asistencial misma en su ámbito de atención 
Municipal, es donde queremos plantear como principal 
herramienta de Gestión en Red el llamado Consejo 
Integrado de la Red Asistencial (CIRA).

3. Los hospitales tipo 4 que, siendo todavía de nuestra 
dependencia administrativa, permiten ser como una 
especie de cabeza de puente para la instauración del 
nuevo modelo más centrado en la salud, en la persona, 
en la comunidad, en la familia que en el médico y en 
la enfermedad.

Visto desde la mirada del Consejo Integrado de la Red 
Asistencial hemos optado por una estrategia de em-
poderamiento de este consejo en términos de hacerlo 
atractivo también para el sector municipalizado ce-
diendo un poco de las facultades o de las capacidades 
de toma de decisión que tenemos desde la dirección 
del servicio a este consejo que representa a la Red. El 
Consejo está validado por resolución, se ha formado un 
consejo ejecutivo con representantes de los hospitales 
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de nuestra dependencia administrativa nos permite 
probablemente desde allí comenzar a internalizar y 
empezar a implementar el cambio de modelo a uno 
con enfoque de salud familiar. 

En primer lugar la profesionalización de los cargos 
directivos en la línea de la modernización del Estado 
y en base a algunos perfi les de competencia. Este fue 
un punto bastante duro, porque como dijimos que el 
hospital y en general los Sistemas Públicos de Salud 
son bastante paradigmáticos, había la idea cultural de 
que el hospital tenía que ser necesariamente dirigido 
por un médico, lo que no necesariamente constituye 
un dogma, puesto que hay ahí una confusión cultural 
que, si bien es cierto el médico es el jefe del equipo 
de salud, en el sentido que es el profesional mejor 
capacitado para resolver un problema de salud del 
paciente, no necesariamente signifi ca que tiene que 
estar a cargo de la gestión de un establecimiento. Estar 
a cargo de la gestión signifi ca manejar de la forma más 
efi cientemente posible los recursos físicos, fi nancieros 
y humanos de la institución, de manera que avanzando 
en la modernización del estado nos pareció importante 
defi nir un perfi l de directores de hospitales tipo 4 para 
lograr un gestor que estuviera verdaderamente alineado 
con las políticas públicas del sector que son la Refor-
ma. Establecimos entonces un perfi l de competencia 
y dijimos que cualquier profesión podía, teniendo las 
competencias que pedíamos, dirigir un establecimiento 
de este tipo. 

Las áreas de competencia que se exigían en el perfi l 
eran: competencias estratégicas, poder hacer análisis 
de entorno, diseño de estado futuro, ser representan-
te de la organización ante la comunidad, antes las 
autoridades locales, de las autoridades superiores, 
competencias de gestión con orientación al usuario, 
gestión por resultados, gestión de recursos, de recursos 
humanos, competencias de trabajo en equipo, lide-
razgo y competencias personales como orientación al 
logro, infl uencias, capacidades cognitivas, etc.

Para seguir el monitoreo de estas instituciones, for-
mamos un consejo de directores que monitorean el 
modelo, que son los directores de hospitales tipo 4 
que se reúnen una vez al mes con todo el equipo de 
asesores de la dirección de Servicio. La idea es que ya 
no tengamos hospitales tipo 4 ni de baja complejidad, 

ni hospitales que se van a transformar en consultorios, 
ni amenazas de ese tipo, sino que defi nir este mode-
lo de hospitales comunitarios con enfoque de salud 
familiar. 

Aquí hay dos muy breves defi niciones de Hospital, 
ésta es la defi nición tradicional: “Es un edifi cio que 
provee alojamiento, alimento y atención de Enfermería 
constante para sus paciente mientras son sometidos a 
terapia médica por profesionales de la salud”. Eso es 
lo que era un Hospital tipo 4 y la función que cumplió 
en su momento.

En cambio queremos llegar a una defi nición más 
parecida a ésta: “Es un subsistema de salud con un 
papel específi co en la responsabilidad global de me-
jorar la salud y responder a las legitimas necesidades 
de quienes los usan”. Para eso no necesariamente el 
enfermo tiene que estar acostado en una cama, este 
subsistema puede proveer la atención ambulatoria o 
domiciliaria.

Históricamente estos hospitales tipo 4 cumplieron un 
rol fundamental en el progreso de salud de las perso-
nas, en la atención maternal con la disminución de la 
mortalidad materno - infantil, fue una respuesta en un 
momento en zonas de alta proporción rural y una res-
puesta en situaciones de difi cultad de acceso a niveles 
superiores de complejidad culturales, geográfi cos, de 
infraestructura vial que hoy día se han superado en su 
mayor parte.

Ahí están los cambios que está sufriendo actualmente, 
la transición demográfi ca y epidemiológica, la modi-
fi cación cualitativa de la población que demanda, de 
las enfermedades agudas y transmisibles que hemos 
pasado a enfermedades degenerativas no transmisibles, 
la disminución de la población rural y las difi cultades 
de acceso.

Hay entonces, una oportunidad histórica de que estos 
establecimientos lideren el camino a una comunidad 
rural más sana a través de la transformación del hos-
pital tipo 4 a un hospital comunitario con enfoque de 
salud familiar.

El Hospital tipo 4 hasta el momento ha sido un hos-
pital rural, pero la idea entonces es que se vaya trans-
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formando en un hospital comunitario con una fuerte 
vocación de salud familiar. Hay muchas premisas sobre 
las cuales esta propuesta se sustenta, una de las prin-
cipales es la capacidad que tenga la Red Asistencial 
del Servicio de Salud de Ñuble que permita asegurar 
el oportuno traslado de pacientes que así lo requieren 
a través de buenos mecanismos de referencia y contra 
referencia. Si estamos proponiendo un modelo en que 
pretendemos ambulatorizar la atención e insistir mucho 
más en intervenciones de prevención y promoción de 
la salud, tenemos que hacernos cargo de quienes ya 
tienen un daño y para eso tenemos que tener una red 
que asegure también la atención secundaria cuando 
ella sea necesaria.

La idea es brindar una atención de salud que se ca-
racterice por su calidad, que exceda las habituales 
expectativas de la población, una atención que integre 
las dimensiones física, mental y social, que consolide 
los aspectos preventivos y curativos y que enfatice la 
promoción de la salud y su impacto en la calidad de 
vida de las personas.

He estimado pertinente incluir una defi nición de fa-
milia, porque hablamos de salud familiar y a lo mejor 
podemos entender cosas muy distintas: “es un grupo 
social primario, formado por individuos unidos por 
lazos sanguíneos o de afi nidad o de matrimonio que 
interactúan y conviven en forma más o menos perma-
nente y que en general comparten factores biológicos, 
psicológicos y sociales que pueden afectar su salud 
individual y familiar”.

El Hospital Comunitario Familiar creemos que tiene 
esos cuatro componentes: 

1.  Atención ambulatoria: reforzar este tipo de atención 
y optimizar los aspectos de atención ambulatoria 
de urgencia. El componente de atención primaria, 
incorpora las prestaciones orientadas a darle la con-
notación de un hospital comunitario, obviamente 
con acciones de promoción de la salud, de preven-
ción, de salud mental y atención odontológica.

2. Cerrada: resulta ser el más complejo en la valida-
ción de este tipo de hospitales, con camas por un 
lado de observación y estabilización, optimizan-
do el número adecuado a calcular, de camas de 

observación y estabilización de pacientes en un 
esquema de hospitalización diurna. Servicios intra 
hospitalarios, un servicio médico - quirúrgico, en 
obstetricia y en pediatría.

3.  Domiciliaria: con una hospitalización en la casa 
para el adulto mayor para el tema de los cuidados 
paliativos y para las puérperas y los recién nacidos, 
con un plan de visita y control diario de acuerdo 
a un protocolo que debería tener esta atención 
domiciliaria.

4.  Acciones con y en la comunidad. Un proyecto de 
este tipo puede ser un desafío para los hospitales 
tipo 4 y el Servicio de Salud de Ñuble, en tanto 
presente nuevos modelos de atención para co-
munidades con un gran componente rural y las 
características socio-económicas asociadas a ellas 
que consideren las necesidades y expectativas de 
las personas.

Otras dimensiones que estos hospitales pueden tomar 
en este desafío son la docencia, campo clínico para 
la formación de recursos humanos, universidades de 
otras regiones, hospitales étnicos en algunos casos de 
comunas que tiene este problema en particular.

En cuanto a las conversaciones que hemos tenido en los 
hospitales para iniciar este proceso, validando nuestra 
misión, centrados en el concepto de responsabilidad 
social; ser capaz de responder ante las necesidades de 
la humanidad. La responsabilidad social defi nida en 
esas seis dimensiones:

˛ En el comportamiento privado.

˛ En la familia.

˛ En los grupos sociales.

˛ En las organizaciones de la sociedad civil.

˛ En las instituciones políticas.

˛ En el estado y las políticas públicas.

Les proponemos a nuestros funcionarios que primero 
podemos tratar de descubrir cuales son las necesidades 
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que tiene nuestra comunidad y luego como puedo 
responder yo y el hospital a esas necesidades, ¿Qué 
tengo yo y mi hospital para responder?; esto es lo que 
les pedíamos refl exionar: ¿Qué necesidades tiene mi 
comunidad?. Nunca lo voy a poder saber si no sé qué 
necesidades tengo yo y qué necesidades tienen las 
personas más cercanas a mí. Las personas tenemos 
necesidades de todo tipo: biológicas, de seguridad, 
de pertenencia, de autoestima, etc., y mientras más de 
estas necesidades tengamos satisfechas más probable 
es que podamos descubrir cuales son las necesidades 
de la comunidad.

Para resolver estos problemas que son interdependien-
tes necesitamos desarrollar un proceso social y edu-
cativo centrado en el análisis integrado de diferentes 
disciplinas. Es necesario entonces, que los servicios 
públicos, el sector privado y la sociedad civil generen 
alianzas.

El éxito del proceso depende en gran medida de la 
capacidad de transmitir con claridad su sentido, o sea, 
de poder hacer refl exionar a las personas realmente de 
cual es su misión, qué van a hacer y debe comprometer 
a la mayoría de los miembros de la institución y así lo 
hemos hecho participativo con todos los funcionarios 
y la comunidad.

Las ideas fuerza que se han tenido para este plan es 
revindicar el rol de la atención primaria dentro del 
hospital, siete de cada diez problemas de prestaciones 
de salud de las personas se resuelven en el hospital sin 
estar hospitalizado. 

Quiero terminar usando una frase de un escritor y 
fi lósofo francés Antoine de Saint Exupery revela muy 
bien yo creo lo que es un desafío tan grande como éste, 
donde uno tiene que más bien comunicar un ideal, una 
utopía, un sueño que supera por mucho las costumbres 
culturales que tenemos, dice: “Si quieres construir un 
barco no empieces por cortar las maderas y distribuir 
el trabajo, sino que primero haz de saber evocar en los 
hombres el anhelo de mar libre y ancho”.
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Tema: Implantación de Registro Clínico Electrónico en Establecimientos de 
Atención Primaria de Salud 

Expone: Yasmina Aguad, Ilustre Municipalidad de Peñalolén

¿Qué tipos de información es útil? Necesitamos la po-
blación inscrita, tenemos un sistema per cápita que nos 
permite inscribir, que es el único dato informatizado. 
Población inscrita con riesgo, población inscrita con 
enfermedades crónicas, población con patologías cró-
nicas compensadas, costos de atención por patología, 
costos de fármacos.

Procesos a informatizar. Partimos de qué procesos 
tenemos que informatizar para lograr estos objetivos y 
revisamos cada uno de estos procesos:  

˛ Inscripción.

˛ Agendamiento.

˛ Situación de los pacientes.

˛ La inscripción.

˛ La validación.

˛ Registro de la población.

˛ Administración de la fi cha clínica.

En el box:

˛ El registro clínico.

˛ La prescripción de las recetas.

˛ Las ordenes clínicas.

˛ Las referencias.

˛ Los exámenes.

˛ Las derivaciones.

˛ Las intraderivaciones.

El origen de este proyecto tiene dos diagnósticos, el 
que hizo nuestra Municipalidad, que señala que la 
integración de las tecnologías de información y comu-
nicación es estratégica para el desarrollo del sistema de 
la salud primaria de la comuna de Peñalolén y, por otro 
lado, la oportunidad que tuvimos de fi nanciamiento 
a través del proyecto piloto “consultorios sin papel” 
del Ministerio. 

La  comuna de Peñalolén tiene aproximadamente 
216.000 habitantes, 187.000 inscritos y 163.000 
validados. Esta población se atiende en cuatro con-
sultorios:

1.  Carol Urzúa con una población validada de 53.000 
habitantes.

2.  La Faena con 34.000.

3.  Lo Hermida con 38.000.

4.  San Luis con 38.000.

Esta situación signifi ca tener muchos papeles, muchas 
fi chas. Este diagnóstico se hizo pensando en la nula 
capacidad de gestión que teníamos operativa y en él 
evaluamos nuestra organización al interior. Posterior-
mente nos propusimos objetivos, clarifi camos nuestro 
modelo de atención y de gestión y con eso saber para 
qué necesitamos esa información.

Algunos objetivos específi cos:

˛ Mejorar la calidad de la atención de nuestra po-
blación.

˛ Uso de herramientas y optimizar recursos humanos 
y fi nancieros.

˛ Exponer nuestros procesos y obtener información 
de calidad para lograr la gestión operativa y estra-
tégica de la organización. 
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En farmacia:

˛ Como se despachan las recetas.

˛ El registro de las recetas.

˛ Como se maneja el stock.

En bodega:

˛ Como es el control de consumo por persona.

˛ El manejo del stock.

En gestión:

˛ Cuales son mis indicadores de gestión.

˛ Que quiero yo saber respecto a toda esta informa-
ción.

¿Por qué registro clínico electrónico y no un módulo 
de tarjetón o de agenda o de recaudación? Lo que 
buscábamos es tener claro lo que pasa con las platas, 
por lo tanto, los sistema de recaudación son fundamen-
tales. En este caso el registro clínico electrónico pasa a 
ser la herramienta fundamental porque está centrado 
en la persona, los episodios y todo lo que pasa a la 
persona en un continuo en que estamos evaluando su 
situación de salud.

Permite obtener información clínica para el soporte 
de las decisiones clínicas y administrativas, es decir 
la práctica basada en la evidencia. Por otra parte, nos 
entrega alertas y protocolos de atención, por lo tanto, 
disminuyo el riesgo que puede sufrir mi población. 
Implementar medidas preventivas, de acuerdo a lo que 
hoy día se observa en la población. Además permite en-
laces y relación o interconexión con otros sistemas.

¿Qué difi cultades hemos tenido en este proceso? Ca-
rencias en infraestructura: mobiliario, equipamiento, 
no están cableados, no hay red, los enlaces son de 
bajo ancho, por lo tanto, lo poco que había era de 
velocidad muy lenta.

Se generan dudas en los funcionarios pues creen que 
la tecnología va a ocupar su puesto de trabajo: ¿que 

voy a hacer después que no tenga que buscar la fi cha 
o que tenga que agendar o que tenga que mandar a 
alguien a dejar un papel?. Sin embargo, en estos cuatro 
meses que llevamos trabajando, la fuerza de nuestros 
funcionarios es lograr y tener un cambio.

Hay falta de cultura en el uso de los sistemas tecnoló-
gicos, las auxiliares y los administrativos sienten temor 
al uso de la herramienta.

¿Cómo seleccionamos el sistema y que proveedor 
hoy día nosotros contratamos?. Una vez que tuvimos 
muy claro lo que pasaba al interior de nuestra organi-
zación, que nuestro equipo directivo tenía las líneas 
estratégicas, una vez que organizamos todo al interior, 
fuimos a evaluar el producto, en este caso, la facilidad 
de uso que éste tenía, la explotación de los datos, si 
era fl exible, si se podía conectar con otros sistemas y 
que costo tiene. 

Por otro lado en el mercado hoy día tenemos algunos 
proveedores, pero el mercado en salud está recién 
comenzando. Por lo tanto, buscar estos proveedores 
resulta bastante difícil. 

Después de esto realizamos una matriz donde evalua-
mos el registro clínico electrónico, si éste cumplía o 
no básicamente con el modelo de salud familiar que 
tiene que ver con la continuidad de la atención, con 
la sectorización.

Pusimos en esta matriz dos, tres o cuatro proveedores 
que fuimos evaluando en cada uno de sus puntos, 
hicimos licitación pública y se evaluó respecto a: 

˛ Las funcionalidades, a la agenda, si ésta agenda 
mostraba o no alertas, el manejo de contrarrefe-
rencias y referencias. 

˛ Respecto a la gestión, si tenía funciones integradas, 
si eran fl exibles, si permitía tener herramientas de 
validación.

˛ Características de la empresa, por supuesto generar 
acompañamiento, caída en el sistema, planes de 
contingencia en caso de corte de luz que es algo 
que puede suceder.



II Jornada Nacional: Redes Públicas de Salud. Noviembre 2005.
Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Gestión de Redes Asistenciales.

42
página

˛ Respecto de la implementación, si la empresa va a 
acompañar o va a vender el producto y va a dejar 
ahí, la carga de datos, si acompaña en la parame-
trización, la capacitación.

˛ Si este modelo cumplía con el modelo de Salud 
Familiar de coordinarse en Red, de continuidad 
en la atención, detección y reducción del error 
médico, de la variabilidad de cuidados, del uso de 
guías clínicas y protocolos, de la sectorización, de 
carpetas de familia, de genograma, de contención 
de costos, si era capaz de conectarse o realizar 
interfaz con otros sistemas.

¿Qué pensamos que vamos a obtener con toda esta 
inversión?. Básicamente recurso humano dedicado a 
labores directas de atención de nuestra gente, ya sea en 
la labores de promoción y preventivas y no realizando 
estadísticas o censo, por lo tanto, vamos a tener una 
mayor oferta para nuestros usuarios, una intervención 
en salud focalizando nuestros recursos, mejor calidad 
de atención, efi ciencia en el manejo de bodega, de 
farmacia, creemos que ese va a ser el retorno. También 
de alguna forma revindicar a nuestros trabajadores a 
nuestros funcionarios porque creo que es importante 
no quedarse atrás en esta carrera informática.
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PANEL: MODELO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO
Modera: Dra. Ruth Depaux, Unidad de Atención Primaria, Departamento Modelo de 

Atención, División de Gestión de la Red Asistencial, Ministerio de Salud

Tema: Salud Familiar y Temores del Equipo 
Expone: Sra. Victoria Pesoa, Subdirectora Centro de Salud Familiar Rosita Renard, Ñuñoa.

nas, que eran las que venían del Servicio Metropolitano 
Oriente, desde la Corporación Municipal, desde el 
Ministerio de Salud, por lo tanto, todo esto creó un cli-
ma laboral bastante complicado. Para la dirección del 
Establecimiento fue un proceso muy complicado, por-
que la directora tenía que hacernos participar a todos, 
convencernos de cuan importante era esto y nosotros 
mismos teníamos que tener claro que si no nos com-
prometíamos con el cambio iban a haber compañeros 
que se iban a ir para la casa y eso en un grupo en que 
está conviviendo constantemente y en buena armonía 
es muy difícil de aceptar, por lo tanto ahí aparecieron 
una serie de sentimientos encontrados: rabia, tristeza, 
sensación de pérdida, muchos tuvieron sensación de 
duelo, estaban perdiendo algo que no iban a recuperar 
más, por lo tanto, mucha inseguridad.

Por otro lado, también pensábamos, es bueno que haya 
cambios, también tenemos ganas de hacer innovacio-
nes, nos gusta mucho trabajar con la comunidad, ese 
era un sentimiento de toda la gente y sabíamos que con 
este modelo lo podíamos hacer muchos más. También 
nos dimos cuenta que dentro del modelo el enfoque 
era distinto, pero muchas cosas ya las habíamos hecho 
más de alguna vez.

Entre las medidas que se tomaron, la dirección llamó 
a participar y colaborar a todos los líderes que había 
dentro del servicio, se llamó a los gremios a participar y 
a personas que no tenían reconocimiento como líderes, 
pero que también podían hacerlo.

Se programaron jornadas de trabajo y refl exión. En la 
primera jornada que se hizo fue más bien para dar a 
conocer cual iba a ser modelo de salud familiar y cual 
iba a ser el signifi cado del cambio, lo que signifi caba 
para nosotros, lo que tenía que ver con los recursos, con 
el apoyo técnico del Servicio Metropolitano Oriente, 
el monitoreo constante, algunos cambios de infraes-

Quiero contar un poco más bien como vivencia lo 
que nos pasó a nosotros como CESFAM Rosita Renard, 
cuando comenzó el cambio de la implementación de 
un Centro de Salud a un Centro de Salud Familiar. Fue 
un proceso muchas veces duro y que produjo mucho 
gasto de energía. 

Fue un cambio brusco en que nos dijeron vamos hacia 
CESFAM y no hubo ninguna consulta que se pudiera 
hacer al personal que estaba trabajando en ese momen-
to en el Centro de Salud. No sabíamos nada de cómo 
se iba a hacer el cambio y nos dijeron que si no había 
cambios, había despidos, por lo tanto, la resistencia 
que se produjo al cambio fue de un nivel bastante 
alto, con mucha incertidumbre para todos los que 
estábamos trabajando ahí, especialmente la gente que 
no era profesional, que sentía que estaba en desmedro 
porque no tenían posibilidad de tener otras entradas 
económicas como los profesionales. 

Entonces, ahí empezaron una serie de preguntas, ¿iban 
a haber despidos?, ¿nos va a aumentar el trabajo?. 
No tenemos los recursos necesarios, desconfi ábamos 
mucho de que se pudiera producir el cambio, no sa-
bíamos como lo íbamos a hacer porque nadie había 
escrito en Chile algo que nos sirviera de guía para poder 
hacerlo y nos preguntábamos mucho, ¿qué va a pasar 
conmigo?, ¿Que voy a hacer yo en este cambio?, ¿Qué 
me va a corresponder hacer?, ¿Lo iré a poder hacer?. 
Sentimos un peligro grande en la tranquilidad con la 
cual nosotros vivíamos como Centro de Salud. Nosotros 
históricamente habíamos sido un grupo, no éramos un 
equipo de salud, pero estábamos cerca de serlo; pero 
éramos un grupo que trabajábamos en mucha armo-
nía, entonces esto que nos dijeron nos produjo una 
intranquilidad enorme porque algunos querían seguir 
el modelo y otros no querían. 

A eso le tuvimos que sumar todas las presiones exter-
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tructura, capacitación, íbamos a hacer un proyecto 
piloto y teníamos que crear nuestro propio camino 
y no teníamos referentes en Chile, o sea, que era un 
desafío muy importante.

También tuvimos que detenernos a pensar cuales eran 
nuestros puntos más valiosos, en ese momento ni si-
quiera lo pensábamos como fortalezas, sino que era 
lo que nosotros teníamos como calidad funcionaria 
que nos podía servir para este trabajo y este cambio. 
Nos dimos cuenta que las vivencias anteriores de los 
equipos de trabajo eran muy importantes, ya se habían 
hecho antiguas sectorizaciones para el trabajo en terre-
no. El conocimiento de las asistentes sociales eran muy 
importante en la comunidad, ellas conocían muy bien 
a las personas que trabajaban como dirigentes de la 
comunidad y de los grupos, por lo tanto había un gran 
bagaje de trabajo comunitario, había trabajo con las 
organizaciones de la comunidad, trabajo intersectorial 
y habíamos hecho ya diagnóstico participativo. Había-
mos estado tan comprometidos en los sentimientos 
negativos que cuando nos dimos cuenta que podíamos 
hacer todo un reconocimiento del trabajo anterior, de 
lo que habíamos hecho, de lo que teníamos, de las 
capacidades, habilidades, conocimientos y destrezas, 
nos dimos cuenta que teníamos mucho y que contába-
mos con gente que era muy buena funcionaria y con 
profesionales que eran de un nivel muy bueno. Eso nos 
levantó la autoestima y nos dimos cuenta que teníamos 
con qué enfrentar el cambio y nos empezamos a sentir 
más seguros.

Cuando se organizaron los equipos de salud también 
se hicieron jornadas y reuniones de trabajo y empe-
zamos a participar en el sector que nos gustara más, 
el que conociéramos más, el que nosotros sintiéramos 
más cercano. Por lo tanto se constituyeron un poco a 
libre elección y a gusto de las personas y eso también 
fue una cosa importante no fue ya tan impuesto como 
había sido el cambio, ya teníamos posibilidad de 
elegir y participar. También se pudo elegir democrá-
ticamente al coordinador del sector, estas cosas que 
fuimos reconociendo en que podíamos participar y no 
éramos entes a los que nos decían “hagan cosas”. Eso 
nos hizo sentir muy importantes y con ganas de seguir 
enfrentando el cambio.

Con todos estos cambios que se produjeron, la secto-
rizaciones y un poco la pérdida de las antiguas auto-
ridades, empezamos a tener un poco de roce a quien 
le correspondía cada rol y hasta donde llegábamos 
cada uno de nosotros. Para eso empezaron trabajos de 
grupo con la dirección para hacer normas internas que 
facilitaran la interacción y que clarifi caran los roles. 
Se empezaron a escribir cuales eran los perfi les y las 
necesidades de profesionales y personal no profesional 
que necesitábamos y se aclararon las dependencias, ya 
no había múltiples jefes sino que había un coordinador 
por sector, la dirección y la subdirección, y los jefes de 
programas son asesores técnicos.

Se realizaron programas de capacitación en aquellos 
puntos en que nosotros sentíamos que teníamos ma-
yor falencia, así se continúa la capacitación en salud 
familiar, en computación, en desarrollo personal, 
autoayuda y en atención al cliente. El trabajo con la 
comunidad también siempre ha sido históricamente 
muy importante en los Centro de Salud de Ñuñoa, y 
se empezó a intensifi car el trabajo con las unidades 
vecinales y representante de los diferentes grupos. Se 
hicieron jornadas con ellos y les dimos a conocer las 
ventajas del modelo, la ventaja de estar sectorizado, 
como íbamos a estar atendiéndolos en una parte del 
edifi cio a cada uno de los sectores, empezaron a 
conocer mejor a los componentes de su equipo y le 
dieron a conocer las ofi cinas, horarios, etc., en que 
iban a ser atendidos.

Algo muy importante es que el recurso humano en la 
atención primaria no siempre es bien valorado y no en 
todas las Municipalidades y Corporaciones es bien re-
conocido. Creo que fi jándonos en eso es una fortaleza 
que constantemente se está estimulando al cambio y 
a  seguir al modelo y hemos seguido constantemente 
en eso hasta nuestros días. Se incentivó también a los 
opositores a sumarse, se hicieron grandes esfuerzos 
para que todos participaran, se les dio más tareas, más 
responsabilidades para que se sintieran más importan-
tes y pudieran participar y vieran lo bueno que iba a 
ser para todos cambiar el modelo. Pero también hubo 
personas que no pudieron cambiar y hubo pérdida de 
algunos y se fueron porque no se pudieron amoldar 
al cambio.
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 Tema: Salud Familiar y Temores del Equipo
Expone: Jimena Ramírez, Centro de Salud Familiar Orlando Letelier, El Bosque 

versus la visión que nosotros creíamos tener después de 
la capacitación. Esto de la falta de registro inicialmente 
fue una fortaleza porque nos permitió crear registros 
y decidir como vamos hacer la inscripción. Desde el 
momento de la inauguración tuvimos bastante tiempo 
para pensar y crear registros de diferentes tipos. Pero 
después de dos años de trabajo, con un trabajo comu-
nitario a toda marcha, estábamos felices, no teníamos 
grandes dudas ni grandes problemas, pensábamos que 
lo estábamos haciendo bastante bien, pero cuando se 
anexa el tercer sector subimos drásticamente de 15.000 
a 20.000 habitantes inscritos validados y comienza 
todo un problema. 

Primero la sectorización interna, inicialmente como 
éramos pocos y había poca población inscrita está-
bamos sectorizados hacia fuera, pero internamente 
funcionaba el pasillo de médico y enfermeras, el pasillo 
de las matronas y así sucesivamente, aunque cada uno 
sabía a que sector pertenecía y cada equipo atendía a 
su población no funcionaban y no trabajaban juntos. 
Entonces en el 2001 empezamos a plantearnos recién 
la posibilidad de sectorización interna y el redistribuir 
la población con este tercer sector.

El jefe de territorio tenía funciones territoriales por 
un lado, pero por otro, podía ser subalterno de otra 
jefatura, porque teníamos los jefes de territorios, los 
jefes de programa, los jefes de estamentos. Entonces 
costó defi nir claramente las funciones del jefe de terri-
torio. Teníamos reuniones territoriales periódicas pero 
resultaban casi ser asambleas, porque participaban 
todos y eran una vez al mes, la participación no era 
muy activa entonces el trabajo de equipo propiamente 
tal costaba.

¿Y cual es el otro cambio?, es que desaparecen los jefes 
de programa, nosotros los cambiamos por asesores téc-
nicos, dos asesores técnicos no tenemos jefatura ni de 
adulto ni de niño nada sino que tenemos dos asesores 
técnicos que acompañan este consejo técnico. El jefe 
de territorio debe empezar a evaluar a los integrantes 

Escuchando la experiencia de Rosita Renard, la nuestra 
ha sido bastante diferente, porque nosotros empeza-
mos en un sector donde no había un consultorio ni 
un Centro de Salud, era un consultorio nuevo recién 
inaugurado y se planteó desde un inicio como CESFAM 
y desde ese momento se eligió a gente que quisiera 
participar de este cambio de modelo dentro de la 
comuna. La mayor parte del equipo inicial partió del  
consultorio “Cóndores de Chile”.

Para contarles un poco, el CESFAM Orlando Letelier 
está en la comuna del Bosque, de extrema pobreza ur-
bana. Se inauguró en Septiembre de 1997 y comienza 
con equipos tanto de la comuna como fuera de ellas, no 
teníamos población a cargo, comenzamos la inscrip-
ción en forma activa desde el CESFAM, se planifi caron  
inicialmente dos sectores geográfi cos, el verde y el 
naranjo, con equipos a cargo de cada sector.

Este equipo era el básico: médico, enfermera, matrona, 
técnico paramédico y un administrativo para algunas 
horas. Todos ellos fueron  capacitados en salud familiar 
por la  Universidad de Chile en que se creó la misión 
del CESFAM. 

¿Como estamos en este momento?. Llevamos 26.411 
inscritos en ocho años y tenemos tres territorios con 
diferentes estructuras de población. El territorio naranjo 
y verde son los históricos y en el 2000 se nos anexa 
un tercer territorio que es el azul. Es una población 
absolutamente diferente al resto porque son solamente 
casas y departamentos básicos, no existe otro tipo de 
habitación. Hay un alto índice de pobreza y de extre-
ma pobreza, todavía tenemos una tasa de natalidad 
en franco ascenso ni siquiera se está disminuyendo ni 
estancando sino que todo los años aumenta y una baja 
población de adulto mayor.

¿Cuales fueron los problemas y temores al inicio?. No 
teníamos claridad cual eran los límites en nuestra ins-
cripción, inicialmente se planteó una meta de 15.000, 
teníamos que ver cual era la visión del nivel central 
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de su equipo, desaparecen todas las otras jefaturas, o 
sea desaparecen las jefaturas de unidad, de estamentos, 
solamente quedan los jefes de territorios, los asesores 
técnicos y el jefe de zona, y la sectorización de los 
integrantes dentro de una unidad específi ca y ahí 
aparecen más los miedos.

¿Cual fue el primer problema frente a la sectorización?. 
Había un escaso conocimiento entre los integrantes 
de cada equipo aunque trabajaban juntos en algunas 
cosas, esto de vivir juntos en un mismo pasillo era 
diferente. ¿Cómo lo intentamos resolver?.Hicimos 
trabajos de grupos, básicamente de conocimiento 
para poder complementar las habilidades de cada 
uno, porque cada uno tiene habilidades específi cas y 
para que supiera el otro en que era más apto, respeto 
y confi anza en el otro. 

La existencia de una mirada integral en las acciones 
que avanzan en su desarrollo ha sido posible con: las 
voluntades, la apertura al cambio, la cuota impor-
tante de fl exibilidad. Creo que eso es importante, ser 
fl exible frente a los cambios y no tenerle miedo a esos 
cambios. Desde esa época hasta ahora hemos estado 
en cambios permanentes, cada vez que vemos que no 
resulta alguna estrategia interna de recurso humano 
se prueba otra y vemos si resultó o no, como está el 
equipo y eso lo hacemos a través de conversaciones 
directas con ellos.

¿Que pasó cuando el jefe de territorio no tenía las fun-
ciones defi nidas?. Un estrés importante para el jefe de 
territorio, nadie quería ser jefe, porque no sabía hasta 
donde llegaba su responsabilidad y hasta donde tenía 
autonomía para decidir. En el 2001 hicimos todo un 
tema de trabajo en equipo de consejo técnico, y este 
consejo en su conjunto defi nió las funciones de cada 
uno de las jefaturas: de dirección, de subdirección, de 
jefe de territorio, de asesor técnico y de jefe de zona.

¿Como pudimos enfrentar esto de las reuniones terri-
toriales periódicas? No tenían un objetivo claro, por 
lo tanto nadie quería participar, decían que eran muy 
aburridas. Cada día era un tema diferente, no había 
una estructura clara. Había problemas de participación 
porque no se bloqueaban las horas, nosotros tenemos 
agenda electrónica ya hace cuatro años, entonces las 
agendas están dadas por lo menos para los profesio-

nales no médicos, por más de dos meses. Frente a esto 
cómo lo hicimos: defi nimos objetivos comunes, un 
estándar básico para todos los territorios de que había 
que hacer en las reuniones, calendarizaciones de estas 
reuniones súper claras de todo el año, defi nición de 
quién se hacia cargo de las responsabilidades dentro de 
cada territorio, por ejemplo, quién está a cargo del tar-
jetero de la mujer, quién está a cargo de los postrados, 
quién está a cargo de los talleres, quién está a cargo de 
la promoción dentro del territorio y programación de 
todas las actividades con designación de instrumentos, 
metas y cumplimientos. 

Otra cosa fue la estructuración propia de la reunión: 
una de las cosas principales era la información de lo 
que conversaba en el consejo técnico, evaluación de 
situaciones confl ictivas dentro del equipo, refuerzos 
positivos por actividades realizadas, presentación de 
familias en estudios de casos, auditorias de fi chas, 
cumplimiento de tareas específi cas y capacitación 
interna -esta capacitación interna es un obligación de 
cada territorio y es una forma de cuidarse para sentirse 
más valorado, ganar mayores conocimientos y tener 
tanto técnicos como profesionales que puedan ser 
multifuncionales-.

Frente a los asesores técnicos. Ahí había un gran 
temor, por un lado esta fue una decisión de todo el 
consejo técnico, incluidos los jefes de Programas, 
hubo una lucha interna casi personal de cada uno en 
el sentido que, por un lado querían ceder el poder, 
pero por otro lado esto de ya no soy jefe, ya no decido 
también complicaba un poco la existencia. Entonces 
frente a este cambio hubo mucho caos y desconcierto 
al pensar “qué me iba a pasar”, qué iba a pasar con 
los programas, cómo iba a  ser la calidad, cómo iban 
a respetarse las actividades que se realizaban, quién 
evalúa técnicamente a los funcionarios nuevos. ¿Cuál 
fue la resolución del equipo?. Primero generosidad 
para compartir, hubo un acompañamiento de por lo 
menos dos meses entre el jefe de programa con estos 
asesores técnicos. Segundo, estar abierto a las miradas 
evaluativas de todos y tercero, se asigna un tutor del 
mismo estamento para la evaluación de funcionarios 
nuevos.

Frente al temor que quién califi ca, quién hace la eva-
luación de desempeño. Acá tenemos dos enfermeras 
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de jefas de territorios y un médico de otro territorio, 
por lo tanto la enfermera tiene el deber de califi car a 
médicos, enfermeras, matronas, a todo su personal. Eso 
creó muchas desconfi anzas porque algunos médicos 
decían “cómo una enfermera me va a evaluar”, pero 
para eso también está el apoyo del asesor técnico quién 
evalúa fundamentalmente a través de las reuniones 
médicas y a través de atención conjunta a los otros 
médicos y la auditoría de fi chas.

Nuestro gran problema fue la sectorización interna, 
porque de pasar de un sector, por ejemplo el equipo 
psicosocial donde estaban todos juntos y separarlos 
uno por cada territorio esto de perder mi espacio o 
ganar un espacio fue complicado, tanto que algunas 
personas no querían ni ceder ni siquiera el escritorio, 
porque era mío: “yo estuve trabajando tres años ahí, 
era mío”. Eso creó mucho caos, no teníamos sala de 
preparación para dos sectores, por lo tanto había dos 
sectores preparando juntos y eso fue peor porque te-
níamos técnicos paramédicos de dos sectores juntos 
preparando diferentes profesionales. Nos dimos cuenta 
que había muchas licencias médicas, mucho estrés y 
en realidad tuvimos que conseguir plata para construir 
esta tercera sala de preparación, fue la única forma de 
resolver el problema.

Frente a los cambios de registros también era un gran 
problema, porque cómo lo voy a usar, lo uso bien no lo 
uso bien, falta de materiales, adaptarse a los box nuevos 
y las competencias entre los territorios, se empieza a 
crear esta competencia, esto es un gran temor desde 
los equipos directivos: ¿cómo evitar estas competencias 
entre cada territorio?. ¿Cómo resolvimos?. Sentido de 
pertenencia, empezar a arreglar los pasillos, a pintarlos 
de cada color que correspondía, hay una capacitación 
del personal en su nueva función, hay coordinación 
permanente entre los integrantes para estar más cer-
ca, lo que empezó a mejorar todavía más la relación, 
acompañamiento permanente del jefe de territorio 
sobre todo a los técnicos paramédicos, reuniones de 
coordinación entre las jefas de territorios que es a través 
de los consejos técnicos y no potenciar la competencia 

y favorecer el apoyo mutuo. Esa ha sido una estrategia 
que implementamos este año, de hacer reuniones men-
suales ínter territoriales, se juntan los tres territorios, se 
van turnando y van contando experiencias de lo que 
han hecho. Es decir, cada uno ha ido viendo cuáles son 
sus experticias y mostrándoselas a los otros equipos de 
manera tal de no perder esta mirada de CESFAM.

Como experiencia podemos decir que, para lograr que 
los cambios sean con menos temor, primero el cambio 
se tiene que programar, prever, hay que ponerse en 
escenarios futuros. Segundo, preparar al equipo, en la 
medida que la gente más se capacita el temor a equivo-
carse es menor. Tercero, tener presente las posibilidades 
de adaptarse y que este es un proceso, no es un cam-
bio de un momento a otro y que lo vamos hacer bien 
desde el principio, sino que siempre vamos a cometer 
errores. Cuarto, acompañamiento y apoyo permanente 
desde la dirección y sub dirección. Quinto, supervisar 
y evaluar permanentemente las situaciones confl ictivas. 
Sexto, reevaluar la no existencia de los encargados de 
programas o asegurarnos que los asesores técnicos se 
capaciten para cumplir con las funciones de asesorar a 
los equipos en todos los programas o ciclos vitales. 

Un tema que ha sido controversial es poner límite a 
la inscripción, porque eso ya depende de la alcaldía, 
se debe velar para que todos los territorios estén equi-
librados en el desarrollo e ir apoyando y capacitando 
a quienes tienen mayores problemas. No todos los 
equipos van al mismo ritmo, aunque tengamos las 
mismas estructuras, porque pasa por las personas y 
sus características, por lo tanto siempre tenemos que 
ir viendo cual es el equipo que está más lento en su 
desarrollo e ir viendo los cambios.

¿Cuáles son nuestros desafíos?. Crear canales de co-
municación, la identidad del CESFAM por sobre la de 
los territorios, fortalecimiento del modelo, fortalecer 
el trabajo comunitario, que se mantenga el principio 
fundamental de la promoción y cómo nos movemos 
frente a todo este cambio en la atención primaria que 
son el Auge y los indicadores de actividad.
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 Tema: Agentes Comunitarios y Cuidados Domiciliarios 
Expone: Enf. Sandra Medi, Servicio de Salud Araucanía Norte

Introducción: Dr. Jaime Neira, Director Servicio de Salud Araucanía Norte

problemas; ¿cómo lo hacemos? porque no tenemos 
dotación, no sabemos hacerlo. Establecimos enton-
ces, este modelo de atención con una red de agentes 
comunitarios, que capacitamos y que pertenecían a 
organizaciones sociales que estaban trabajando des-
de hace un tiempo con salud. Los equipos partieron 
defi niendo cuáles eran los cuidados domiciliarios a 
postrados: acciones de carácter sanitario que se van a 
realizar en el 2005 para solucionar los problemas de 
salud de las personas, que se encuentran en una situa-
ción de discapacidad física temporal o defi nitiva y que 
les impide desplazarse fuera de su hogar. El nivel de 
complejidad de estos problemas a resolver no requiere 
hospitalización ni institucionalización del sujeto que 
cuenta con una red de apoyo.

Esta iba a ser una actividad que realiza el equipo de 
salud en forma independiente de la edad de la persona 
afectada y necesariamente incorpora a los demás inte-
grantes de la familia y a los agentes comunitarios como 
cuidadores y protectores de la salud. La metodología 
sanitaria utilizada se complementa con una visión 
biopsicosocial integral y sobre todo familiar. 

Estas eran las bases que cimentaban nuestro modelo. 
¿Cómo lo desarrollamos?. Voy a presentar la expe-
riencia de Angol que se ha fortalecido como un área 
urbana, aunque también tenemos una experiencia rural 
en la  comuna de Renaico.

Enf. Sandra Medi:

En Agosto del año 2004  los consultorios capacitaron a 
ocho agentes comunitarios, dos de un sector de extrema 
ruralidad, comuna de Angol y seis del sector urbano. 
Este fue un proyecto FOSIS, nosotros convocamos 
aproximadamente a 50 organizaciones sociales, entre 
las cuales tuvimos que seleccionar y quedaron en la  
capacitación 20, de ellas  4 pertenecían a la comuna 
de Angol.

Permítanme hacer una introducción a la presentación 
que sigue. Cuando llegamos al Servicio descubrimos 
que hay gente que está haciendo trabajos que son muy 
silenciosos y que son bastante más profesionales de lo 
que se imaginó.

Cómo contextualizar esto dentro de una visión más de 
gestor de redes que de una experiencia particular. En 
la unidad de atención domiciliaria y hospitalización 
domiciliaria privada, una de las cosas que notábamos 
es que faltaba cómo hacer que la comunidad o las 
familias “profesionalizaran” el autocuidado de los 
pacientes en las casas. 

Lo que queremos presentar aquí, es que hay  un mé-
todo y una forma de profesionalizar un modelo de 
autocuidado que es dependiente de actores que no 
necesariamente son prestadores directos de salud, 
como son los profesionales o los paramédicos, y eso 
es valioso. Cuando como gestores de red, nos damos 
cuenta de que no podemos hacer todo, porque es im-
posible, nos damos cuenta que tenemos que integrar 
a la comunidad.

Es un sistema de autocuidado ejecutado profesional-
mente por personas que son distintas a los actores tra-
dicionales de salud y que puede estar complementando 
los procesos de atención domiciliaria de los propios 
profesionales. 

Como Servicio de Salud no tenemos ningún Centro de 
Salud Familiar, estamos en proceso, somos un servicio 
relativamente pequeño y con una población con altísi-
ma pobreza, con indicadores que no nos resultan muy 
favorables para hacer algunas prestaciones, con mucha 
ruralidad. Esta experiencia nació desde las necesidades 
de los pocos que éramos.

El año 2003 el Ministerio nos ofreció tener algunos 
recursos para implementar un modelo de atención do-
miciliaria a postrados, ahí empezaron a surgir algunos 
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¿Qué metodología usamos?. Convocamos a equipos 
multidisciplinarios: enfermeras, médicos, químicos, 
kinesiólogos, psicólogos, psiquiatras y elaboramos 
un programa de capacitación. Empleamos 40 horas 
teóricas para estos 30 agentes comunitarios y 140 
horas de práctica, la idea era dar una certifi cación a 
estos agentes. 

Para hacer esta elección de los agentes comunitarios, 
tuvimos una participación que no esperábamos y las 
mismas organizaciones reclamaron diciéndonos que 
estábamos haciendo un proceso de discriminación. 
Hicimos un nuevo proceso de selección, nuevas re-
uniones, en cada organización íbamos a tener que dar 
dos o tres cupos por lo tanto teníamos que elegir muy 
bien a esas personas, porque  además iban a ser some-
tidos  a pruebas escritas, pruebas orales y exámenes 
con pacientes. Eso implicó tener un gran acercamiento 
con las organizaciones con quienes fi nalmente logra-
mos un entendimiento y socializar el objetivo de esta 
capacitación.

El asentamiento que tuvo este trabajo con estas redes 
fue específi camente a través de este programa de pos-
trados de atención domiciliaria que nosotros habíamos 
instalado recién el año anterior, o sea el 2003. La aten-
ción domiciliaria fue dirigida a personas con deterioro 
crónico y con un alto nivel de postración, debilitante o 
de evolución rápida, en un estado terminal, que habían 
sido dadas de alta de un hospital, pero que requerían 
algún tiempo para atención en domicilio u otras que 
el equipo hubiese considerado necesario.

Nuestro objetivo: evaluar en forma integral el estado 
de salud del paciente; diseñar e instalar un plan de 
tratamiento que corresponde a seguir su evolución 
y control; evaluar algunas necesidades psicosociales 
del paciente y familia para prestarles el apoyo que 
requieren.

Hicimos un protocolo del funcionamiento del progra-
ma. En el año 2003 con este programa de atención 
domiciliaria los consultorios iniciaron actividades de 
atención lo cual diseña un modelo de funcionamiento 
que fue socializado con el equipo y también con la 
comunidad. La funcionalidad del protocolo fue en 
directa relación con la equidad, con la oportunidad, 
con la cobertura de la atención. Con él delimitamos las 

responsabilidades, como se iban a hacer los ingresos, 
se elaboraron tarjetas de ingresos que iba a ser remitida 
a no más de 48 horas al coordinador del equipo del 
programa de atención domiciliaria y éste programaba 
la atención que tenía que ser dentro de las siguientes 
24 horas.

Las prestaciones se hacían a través de visitas domicilia-
rias, capacitación de los cuidadores, procedimientos de 
enfermería en domicilio y visitas domiciliarias sociales. 
Ahí se contactaba el equipo de atención domiciliaría 
con el cuidador, con el agente comunitario, hacían la 
visita, el diagnóstico de ese usuario y se defi nían cuáles 
eran las necesidades y cuál sería la participación de 
este agente.

En relación a los insumos, hay una enfermera que estaba 
encargada de llevar, mantener actualizado los insumos 
y los productos que tiene el programa. Nosotros les 
compramos a todos los agentes comunitarios, un bolso, 
un carrito donde les teníamos todo tipo de insumos 
que iban a requerir para las prestaciones que estaban 
autorizados y debían practicar con estos usuarios.

Los registros, el coordinador del programa manejaba 
los tarjeteros, daba las altas, manejaba las listas de 
esperas y evaluaba los registros que se estaban dando 
en los domicilios.

Los recursos humanos, participaron enfermeras, asis-
tentes social, médicos, algunos profesionales de apoyo 
como dentista, nutricionista y otros.

La movilización que requeríamos eran los recursos 
que nos daba la institución, hicimos convenios con la 
empresa de colectivos que existen en la cuidad y nos 
conseguimos algunos pasajes, incluso gratis para los 
agentes y para el resto de los profesionales; estamos 
hablando también de transporte rural para moverse a 
los sectores más rurales.

Algunos datos, que son los que tenemos hasta ahora, 
nosotros tenemos un tarjetero de 80 personas bajo 
control, de las cuales 44 son mujeres y 36 hombres. 
La distribución de grupo etéreo se concentra en de 65 
años y más. El 57% tiene una categoría de postración 
permanente, el 30% es una postración temporal y el 
12.5% con una categoría de postración terminal.
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Nosotros utilizamos algunos registros: el agente comu-
nitario cada vez que ingresa a una familia tienen que 
fi rmar un consentimiento informado, el agente debe 
llevar un registro de su asistencia a la familia, una 
hoja de evolución, creamos algunas pautas de cotejo 
con la cual va a ser supervisado, va a poder manejar 
las prestaciones si las hace o no y lleva un calendario 
de actividades.

Esto ha sido exitoso, ellos tienen una fuente de trabajo 
-el Hogar de Cristo ha contratado a cuatro agentes 
comunitarios- y muchas familias los están contratando 

para prestaciones particulares. En la comuna de Renai-
co, compramos una moto para hacer las visitas y tener 
un paramédico exclusivo que nos apoye en todo lo que 
es nuestra red de atención domiciliaria.

Ellos están autorizados al control de signos vitales, 
a cada cierto tiempo revisan la técnica con la enfer-
mera, oxigenoterapia, pero ver si está instalada, ya 
que es responsabilidad de la enfermera cuando tiene 
este tipo de pacientes y controlar algunas cosas como 
control de esfínter y el tema de los ingresos y egresos 
que pueda tener.
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MARCO GENERAL Y PRESUPUESTO DEL 2006
Soledad Zuleta, Jefa del Departamento de Evaluación de Recursos y Desempeño de la 

División Gestión de la Red Asistencial, Ministerio de Salud 

atención primaria ha venido creciendo permanente-
mente y se podría afi rmar a tasas crecientes, por lo 
tanto solo tomando el sub período 2000 a 2006 esto se 
ha traducido en un incremento en un 65% en términos 
reales. Por otro lado, la Atención Primaria la participa-
ción que ella tenía, en el total de recursos destinados 
a la red asistencial, era relativamente menor. En aque-
llos años alcanzábamos un 12 a un 14%, el gobierno 
tuvo un compromiso de que al menos alcanzara una 
participación de todas las acciones y los recursos de 
la red asistencial con un 30% y podemos exhibir con 
orgullo de que se ha alcanzado un 30,9%. 

Esto nos deja por lo tanto, como uno de los programas 
más importantes dentro del sector de salud. En el caso 
de la atención primaria municipalizada y también 
observando la serie 2000-2006 en pesos constantes 
del 2006 hay un crecimiento en este período de 139% 
en términos reales. Es decir, el sector creció un 65% 
en términos reales el mismo período y la atención 
primaria municipal ha crecido un 139% esto implica 
165 mil millones de pesos adicionales en todo este 
período. Estos recursos obviamente no vienen por que 
sí, solamente no basta solo con tomar la decisión de 
ampliar los recursos sino también de poder demostrar 
que esos recursos han sido efi caz y efi cientemente 
utilizados.

Para llegar a estas cifras hay todo un período previo 
que comienza más o menos en Mayo de cada año, en 
que los equipos ministeriales, con la información que 
todos ustedes nos proveen estamos en condiciones de 
postular proyectos enmarcados en la línea estratégicas 
que nos ha determinado la autoridad. Por lo tanto, en la 
atención primaria podemos asegurar entre otras cosas 
el crecimiento de la población, que está incorporado 
en la ley de presupuestos, la incorporación de nuevos 
programas siempre en el sentido de aumentar la reso-
lutividad y la calidad en la atención y también algunos 
nuevos programas que vamos a estar colocando para 
la ejecución en atención primaria.

Los recursos, el presupuesto del año 2006 tiene una 
tasa de crecimiento real del sector salud de un 11,2 % y 
están enfocados en grandes líneas, que es el tema de la 
red asistencial y autoridad sanitaria, el seguro público 
de salud, la fi scalización y el control. Por supuesto uno 
de los desafíos más importante es continuar avanzando, 
fortaleciendo y consolidando la reforma de salud para 
garantizar acceso, oportunidad y efi ciencia en el uso 
de los recursos.

Es así que podemos ver en términos sectoriales que el 
crecimiento del 11,2 % es mayor que otros sectores 
que tienen impacto social, por lo tanto el desafío y la 
responsabilidad que ello conlleva también es mucho 
mayor.

Respecto de la atención primaria en particular, esta 
crece para el año 2006 con un 15,8%,  esto implica que 
hay un privilegio un énfasis en esta puerta de entrada 
de la reforma de salud que se refl eja en recursos de 
manera muy concreta y entonces este presupuesto de 
la atención primaria que congrega tanto la municipal 
como la dependiente de los servicios de salud llegará 
a 347 mil millones de pesos. 

Esto entonces nos da un soporte tremendo para po-
der ampliar las acciones y fortalecer las estrategias 
en atención primaria. En términos de incremento en 
presupuestos sectorial para el año 2006 vamos a tener 
así consolidada en garantías explícitas con un 37%, 
donde también en  la primaria está participando con 
algunas de las probables 15 garantías explícitas para el 
año 2006, los avances en garantías explícitas, hay toda 
un lógica que se ha venido construyendo hace algunos 
años de que primero se avanza, se va consolidando, se 
va probando y una vez que hay una mayor seguridad 
se postula a las garantías explícitas y otras expansiones 
que congregan el 61%.

En el caso de la atención primaria es interesante resaltar 
que desde los años noventa hasta el punto 2006, la 
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Si además de los recursos que específi camente apa-
recen en el programa presupuestario de la atención 
primaria, le agregamos otros recursos que también tiene 
que ver con el gasto en salud en atención primaria, 
como por ejemplo el programa de alimentación com-
plementaria PAC y PACAM del adulto mayor, el pro-
grama ampliado de inmunizaciones y otras, podemos 
afi rmar esta participación del programa presupuestario 
de la atención primaria dentro de los recursos que van 
a la red asistencial. Esto no está disociado de logros, 
evidentemente la atención primaria ha respondido a esa 
ampliación de recursos, sin embargo, conjuntamente 
con los logros sanitarios podemos observar como ha 
caído la mortalidad por neumonía, tanto en los niños 
menores de 1 año como en adultos mayores.

Una relación entre el incremento y la instalación de 
salas IRA con la mortalidad infantil por neumonía. La 
mortalidad infantil por neumonía es una variable de-
pendiente que responde a impactos multifactoriales, sin 
embargo, la correlación es clara de cómo la instalación 
de salas IRA ha ayudado a esta baja en la mortalidad.

Pero una nota de realidad, existe un crecimiento pro-
yectado en las consultas médicas totales del sistema, 
en atención primaria de la misma manera, o sea la 
atención primaria es responsable de más de 15 mi-
llones de consultas lo cual, en términos relacionados 
trae algunos problemas. Las consultas de urgencias en 
atención primaria han crecido, hay tasas crecientes a 
pesar que aún nos parecen insufi cientes y en este caso 
comienzan con 58 el año 99 y estamos llegando 139 
el año 2005; este programa también tiene ampliación 
para el año 2006.

El caso de atención odontológica, el acento debiera 
estar en la recuperativo y por lo tanto estamos inci-
diendo en la tasa de crecimiento o los crecimientos 
proyectados de las consultas odontológicas recupe-
rativas, donde hay recursos programas y recursos vía 
garantías explícitas.

En la urgencia, lo ideal sería que no las tuviéramos, 
sin embargo también se exhibe un crecimiento dando 
cuenta del aumento de recursos a través del programa 
de prestaciones institucionales para estos efectos. 

Las garantías explícitas en la red asistencial, aquí vamos 

a separar, los recursos que están enfocados a la atención 
primaria, a la mantención de las 25 patologías en garan-
tías explícitas que están vigentes al año 2005, la primera 
tiene que ver con una expansión de 1.937 millones para 
el caso de la IRA, las pequeñas expansiones que son 
ajustes de población en el caso de la neumonía comu-
nitaria, la epilepsia no refractaria, que en el caso de la 
atención primaria es fundamentalmente la prohibición 
de fármacos y por último, un pequeño ajuste al alza en 
la salud oral integral para niños de 6 años.

Pasaremos entonces a revisar las garantías explícitas 
en salud en la red asistencial. La ampliación de recur-
sos nos desafía a presentar resultados de procesos y 
algún impacto. El primero es las salas ERA que vamos 
a tener que trabajar de manera coordinada para dar 
soporte a la garantía de Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica y a la garantía de asma para el caso 
de la atención primaria, entonces corresponde a 180 
nuevas salas con actividades preventivas, diagnósticas 
y de confi rmación diagnóstica con tratamiento farma-
cológico, kinésico y educativo. Los medicamentos 
que están contemplados son los mejores del mercado 
y con rehabilitación ambulatoria para discapacitados 
respiratorios, esto va a contar con una capacitación ad 
hoc, se nos ha señalado que los cupos de capacitación 
deben ser ampliados y la atención primaria ministerial 
estará viendo el tema.

Avances en el programa de mejoramiento para resoluti-
vidad en el nivel primario de salud, que comprende los 
recursos para la compra de especialidades ambulatorias 
de la atención primaria. Con estos recursos cerramos la 
brecha, debiéramos tener al menos a todas las comunas 
del sistema de precios bajos o con los recursos con 
laboratorios básicos. Esto no implica necesariamente 
que las comunas deban instalar un laboratorio, son 
recursos que pueden ser para la compra de los exáme-
nes para garantizar así la atención y los requerimientos 
necesarios para la población a cargo.

El programa de tratamiento integral de violencia intra-
familiar en atención primaria. Todos estos programas 
tienen un monto de recursos no despreciables de con-
tinuidad, todo reconocido en el marco presupuestario 
de base, por lo tanto lo que estamos señalando ahora 
son recursos de expansión que se agregan a lo anterior 
en función de criterios de desempeños.



II Jornada Nacional: Redes Públicas de Salud. Noviembre 2005.
Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Gestión de Redes Asistenciales.

53
página

La prevención en el tratamiento de consumo y/o de-
pendencia de alcohol y drogas para atención primaria, 
para personas de 10 o más años que tengan consumo 
riesgoso o abuso de alcohol o de drogas. Aquí los 
equipos relacionados con esta área están pretendiendo 
buscar la forma de potenciar las diversas iniciativas 
relacionadas. Hay recursos en los llamados centros 
de alcoholismos, que son un poquito de recursos que 
apoyan a las organizaciones de alcohólicos anónimos. 
Hay recursos en hogares protegidos y recursos por una 
ley específi ca para aquellos infractores, de modo de eso 
se está pretendiendo potenciarlo, fortalecerlo y buscar 
la manera de consolidar estas estrategias. 

La asistencia ventilatoria domiciliaria nocturna para 
niños que son dependientes de oxígeno, están hospi-
talizados o tienen grandes problemas para insertarse 
de forma normal en su cotidiano, con el agravante 
que su familia se ve permanentemente tensionada. 
Este programa contiene la detección, la evaluación los 
equipamientos de oxígeno necesario, la capacitación al 
equipo que va a atender y la vinculación con la madre 
o con el hogar donde vive este niño. Son 70 niños a lo 
largo de todo el país que están identifi cados y por lo 
tanto, en aquellos servicios donde se va a instalar, va-
mos a pedirles que trabajen en conjunto con la unidad 
de enfermedades respiratorias de la división de gestión 
de red asistencial para sacar adelante este programa.

Desde hace algún tiempo y creo que ustedes lo ha-
bían notado, a nivel de los servicios, no teníamos una 
ampliación para el mejoramiento de la atención y 
reducción de riesgos en salud sexual y reproductiva. 
Son métodos anticonceptivos variados: están desde 
condones, dispositivos mecánicos hasta dispositivos 
químicos, incluyendo la alternativa de inyectables para 
aquellas personas que no puedan consumir anticoncep-
tivos orales. Hay una expansión de 629 millones, aquí 
les pedimos a todos los servicios tener mucha fi neza al 
momento de estimar la demanda. Ese es un tema que 
vamos estar viendo junto con las personas relacionadas 
con el Programa.

Consultorio sin papel, es la implantación de registro 
clínico electrónico en atención primaria. Esto es, en 
términos de formulación presupuestaria, un proyecto 
nuevo, tiene enormes requisitos y requerimientos para 
que nos entreguen los recursos. Porque es un proyec-

to que va a acompañar muy de cerca la dirección de 
presupuesto, vamos a requerir voluntades políticas, 
que trabajemos coordinadamente y que tengamos 
resultados.

Recursos para la de urgencias, SAPUS y soluciones de 
urgencia rural con 3.548 millones. 26 nuevos SAPUS, 
16 nuevas soluciones de urgencias rural a lo largo del 
país. Red de urgencia tiene una lógica que tiene que 
ver con todos los componentes de esa red, por lo tanto, 
los criterios de selección o de asignación tienen que 
ver también en como se comporta el tema en la red. 
Con cinco mil millones, SAMU y fi nalmente unidades 
de emergencias hospitalarias que son todos los compo-
nentes de este programa de red de urgencia.

Otras expansiones en la red asistencial: está el programa 
nacional de antipsicóticos atípicos que si bien no se 
ve en la atención primaria ha sido un problema. Son 
para personas con esquizofrenia refractaria con medi-
camentos específi cos y especiales y recursos para poder 
fortalecer, asesorar, conducir, orientar a los hospitales 
de mayor complejidad hacia la autogestión en red con 
recursos específi cos.

Le gestión de reclamos de garantías. Aquí hay un tema 
que aún no esta del todo instalado en los hospitales, los 
recursos están, sin embrago, es necesario aquí revisar el 
tema con la atención primaria para ver si efectivamente 
están funcionando todo lo bien que se requiere que 
funcione, porque esto es parte de otra ley.

Programa especial de salud de pueblos indígenas. Es-
tamos refi riéndonos al programa antiguo, el programa 
regular de salud especial de los pueblos indígenas, estos 
no son recursos del Programa Orígenes. Son recursos 
propios y exclusivos del programa de salud para los 
pueblos indígenas del ministerio de salud. Considera 
la ampliación de lo ya existente en términos de la co-
bertura e incorporación de nuevos grupos de pueblos 
originarios.

Con esto estaríamos terminando una panorámica de 
los recursos que viene en distintas modalidades para la 
atención primaria municipal. Para la atención primaria 
de servicio hay algunos que se van a inversiones y los 
establecimientos nuevos que se están construyendo son 
bastantes más caros relativamente a los que habían.
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 
Dr. Dagoberto Duarte, Secretario Regional Ministerial, X Región

Esa lógica todavía existe hasta hoy, entonces es muy 
probable que sigamos viendo que gran parte de las 
presentaciones están orientadas básicamente a mejo-
ras en la productividad, lo cual no digo que sea malo 
necesariamente, pero la pregunta es hasta cuando y 
hasta donde, porque una cosa es el aumento de pro-
ductividad que la población necesita y otra cosa es que 
aumento de productividad son capaces efectivamente 
de entregar los recursos humanos que están contrata-
dos. Estamos tensionando al sistema en una lógica que 
no sé si es la única o es la mejor. Pienso que, desde el 
punto de vista de la atención primaria, desde el punto 
de vista del modelo de salud familiar que se está pro-
poniendo, las orientaciones y las tensiones debieran ir 
por otro lado, debieran ir básicamente a la búsqueda 
de mejores resultados, pero eso no basta con que nos 
convenzamos nosotros, no basta con que nosotros 
estemos de acuerdo, hay otros que nos tensionan.

El pago de prestaciones también ha tenido una disminu-
ción de relación de carácter preventivo, en un trabajo 
que nosotros hicimos con Soledad Zuleta el año 98 
– 99, vimos que había pasado con los primeros tres o 
cuatro años del pago percápita y se veía que, a pesar 
de tener un pago percápita, las prestaciones de carácter 
preventivas habían disminuido y habían aumentado 
las prestaciones de carácter curativas. Esto hay que 
interpretarlo como un rezago, es decir, un cambio 
en el modelo de fi nanciamiento de prestaciones a 
percápita no produce efectos inmediatos y esto es lo 
más complicado de explicar en el mundo político y 
económico.

El pago de prestaciones aumentaba las derivaciones, 
simplemente no se resolvía nada y todo se derivaba a 
nivel hospitalario. Favorecía la iniquidad y sobre todo 
disminuía la iniciativa local, es decir no daba mucho 
espacio para crear cosas, para inventar o para hacer 
de maneras distinta; todo se hacía según el monto del 
arancel y como se establecían los criterios técnicos 
de ese arancel.

Esta presentación surge como necesidad de examinar 
críticamente los mecanismos de incentivos que están 
ligados al sistema de fi nanciamiento. Surgen dos temas: 
los mecanismos de pago y la necesidad de evaluación 
ligados a esos mecanismos de pagos. Digo los meca-
nismos de pago porque aún existe una tensión que ha 
cruzado toda la gestión de la atención primaria en los 
últimos 15 años y que básicamente se resume en dos 
fórmulas  distintas de pago, o una fórmula de pago por 
programa o por actividades o una fórmula de pagos 
por vía percápita.

A principio de los años noventa, el sistema era básica-
mente de pago por acto, por facturación; los análisis de 
los documentos de esa época nos decían que el pago 
por prestación tenía una serie de inconvenientes que 
justifi caban su cambio. En primer lugar, el pago por 
prestación va a estimular obviamente un aumento de 
las acciones curativas en desmedro de la preventivas y 
eso estaba bastante claro al principio, era mucho más 
fácil hacer consultas médicas o consultas odontológicas 
porque tenían un mayor valor que poner una vacuna, 
por ejemplo, y eso se veía incluso en las personas que 
se contrataban en los equipos.

Un segundo tema que aún nos tensiona es esta lógica 
del aumento de la productividad versus mejores re-
sultados, esto va más allá de lo que pasa en el sector 
salud. Mi percepción es que habiendo estado mucho 
tiempo al frente de labores en atención primaria, me 
daba cuenta que al fi nal lo que vendía, lo que salía 
en la prensa es cuanto aumentaron las prestaciones. 
Entonces ese discurso mediático se apoderó de toda 
la clase política y económica del país y al fi nal lo que 
nos pedían siempre eran aumento de las prestaciones, 
entonces nosotros podíamos decir sabe que bajamos 
la mortalidad infantil, vamos a bajar el índice de obe-
sidad, vamos a bajar el número de niños que tienen 
riesgo para entrar al colegio, pero eso no sirve, eso no 
vende, eso no acapara ningún titular y por lo tanto no 
se toma en cuenta.
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En términos de la equidad, este es un trabajo que hici-
mos el año 1994  y ahí se ve por ejemplo que el quintil 
número cinco, que era el quintil más pobre recibía $ 
269 por persona benefi ciaria el año 88, mientras que 
el quintil más rico de las comunas más ricas del país 
recibían $ 533 por persona desde el ministerio, es decir 
el ministerio en su reparto de plata le daba más dinero 
a las comunas más ricas que a la comunas más pobres. 
Esta situación se mantuvo así en el año 90 y comenzó 
a cambiar en el año 91, pero siempre con el sistema  
de pago por prestaciones el FAPEN.

Recordemos que el percápita se cambió en el segun-
do semestre del año 94, por lo tanto las cifras que 
aparecen ahí es la última repartición en función del 
pago por prestaciones. En ese momento el quintil de 
las comunas más pobres recibían $351 mientras que 
el quintil de las comunas más ricas recibían $397, es 
decir después de cuatro años de gestión no se logra-
ba revertir las condiciones de iniquidad que se han 
planteado en el principio. Esto porque el mecanismo 
de pago por prestaciones o por programas favorece la 
iniquidad, ya que en general lo que ocurre es que le 
dinero va hacia donde está la mayor capacidad pro-
ductiva, y ella está en las comunas con mayor recurso 
económico. Son esas comunas las que pueden cons-
truir mayor infraestructura, pueden solventar equipos 
profesionales más grandes, pueden atraer más gente, 
por lo tanto pueden facturar más y por lo tanto cobrar 
más. En ese sentido el pago por prestación favorece la 
inequidad o las acentúa.

Hay una autora, Bárbara Starfi eld, que señala que re-
ducir las desigualdades que existen en materia de salud 
no es lo mismo que reducir las desigualdades sociales. 
¿Qué signifi ca eso?, signifi ca que nosotros sabemos 
que existe hoy en Chile el tema de las inequidades y se 
espera que salud coopere con eso, pero ¿hasta dónde 
podemos cooperar?. Es cierto que nosotros desde el 
punto de vista de la distribución de los recursos tene-
mos que tener en cuenta la  materia de equidad, de 
hecho y cuando se instauró el pago percápita una de 
las lógicas fue favorecerla, pero eso no signifi ca que 
solamente con las acciones que nosotros hagamos en 
el sector salud, la inequidad del país se corrija.

Lo que sí nosotros podemos hacer es favorecer que haya 
mayor equidad, en la medida en que los recursos vayan 

hacia las poblaciones más pobres, que eso signifi que 
mayor capacidad tecnológica, mayor cantidad de pro-
fesionales trabajando en esas comunidades más pobres, 
pero no es directa la relación, pero sí es necesario que 
sea coherente.

El pago percápita cuando se inició el año 1994, par-
tió pensando en el modelo de salud familiar. Ayer se 
habló del modelo de salud familiar y hoy se habla 
del fi nanciamiento, bueno, en el año 94 la situación 
fue al revés, partió por el fi nanciamiento, pero en ese 
momento mucha gente no pensaba que detrás de esto 
estaba el modelo de salud familiar. De hecho, si ustedes 
se fi jan, todo el mecanismo de inscripción apunta a un 
modelo de salud familiar: si las personas se inscribie-
ran haciendo un uso correcto y completo de la fi cha 
de inscripción familiar se tendría una información de 
primera mano, actualizada, focalizada y muy certera 
de cual es la condición de las familias que habitan en 
una determinada comunidad. Cuando se repartió la 
primera carpeta de inscripción se hizo pensando en 
un modelo de salud familiar, porque en ese tiempo el 
director de FONASA Sergio Oyarzo, miró la carpeta 
y él como economista dice “¿para qué me sirve el pa-
rentesco?”, entonces le dije, los parentescos no sirven 
para el percápita, pero sirven para el modelo de salud 
familiar, entonces dijo, démosle.

Hoy día el sistema de pago percápita se ha transforma-
do básicamente en un transferir recursos y se ha perdido 
la otra lógica, la otra mirada que hay detrás que es el 
apoyo al modelo de salud familiar. Hoy que el modelo 
de salud familiar está comenzando a avanzar, creo que 
sería más fácil y tendríamos más información y más 
mecanismos de evaluación si es que se pudiera hacer 
una inscripción como se pensó en un principio.

El pago percápita también buscaba una mayor equi-
dad, buscaba un mayor grado de fl exibilidad local en 
el sentido que el pago percápita signifi ca compartir 
riesgos, aquí el prestador asume riesgos, riesgos de que 
el dinero no le alcance para conseguir ciertos resulta-
dos. Quizás lo que ha faltado aquí es ahondar más en 
esta fl exibilidad local, muchas veces se espera que el 
ministerio diga hacia donde va la micro y yo creo que 
está bien, que tenemos que tener una razón de país, 
pero muchas veces es necesario mirar al espacio local, 
ver cuales son los problemas que realmente afectan al 
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espacio local, ver cuales son los diagnósticos diferen-
ciales que existen en ese espacio, que no existen en 
otro y que acciones de salud podemos desarrollar en 
función de eso. 

El pago por persona busca eso, busca justamente dar 
la posibilidad de modifi car incluso algunas orientacio-
nes de carácter técnico. Busca incentivar acciones de 
prevención y fomento; creo que eso se ha conseguido 
aunque no tanto como se esperaba porque estamos 
siempre buscando acciones de curación para respon-
derle a la prensa.

Se buscaba también conseguir resultados, fomentar la 
participación social e introducir el sentido de la cali-
dad. Respecto a la participación social hay un tema que 
todavía se discute, ya que la inscripción era voluntaria 
y cada persona veía donde se inscribía, ese hecho no 
ha pasado hasta el día de hoy. En muchas partes existe 
temor a darles libertad de elección a las personas, esto 
fue una apuesta política y eso hay que decirlo así. A 
mí nunca me gustó que todos los que estamos aquí en 
esta sala podamos elegir con quién nos atendemos, 
pero los usuarios de FONASA que están en los barrios 
más pobres, ellos no puedan elegir. Nosotros decidi-
mos con quién se atiende, yo creo que esa inequidad 
cultural que estamos promoviendo no es correcta. Me 
gustaría que todas las personas pudieran también elegir 
con quien se atienden, en el establecimiento en que se 
atienden y el equipo dentro del cual se atienden.

Esa libertad de elección genera mucho ruido, percibo 
que no es un problema de fi nanciamiento, es un pro-
blema cultural y va a costar mucho cambiarlo, pero yo 
espero que algún día lo podamos cambiar. La gracia 
de una libertad de elección es que es un mecanismo 
de evaluación de la atención primaria con modelo de 
salud familiar, es ver cuanto tiempo la gente se queda 
con nosotros y una cosa es que se quede obligada, a 
que se quede en forma voluntaria. Preferiría que se 
quedaran en forma voluntaria para que fuera un me-
canismo de evaluación.

Respecto de la mayor equidad, esto fue lo que ocurrió 
cuando introdujimos el percápita después de cuatro 
años con Soledad Zuleta el año 99. Las comunas 
urbanas no pobres tienen un promedio de percápita 
en el primer semestre del año 1994 es decir, cuando 

estaba todavía vigente FAPEN, de $ 419. El año 98 
tiene un percápita de $ 717 -está en pesos reales por 
persona benefi ciaría-, es decir crecieron un 71%. En 
cambio, las comuna urbanas pobres que partieron 
con un percápita más bajo de $ 395 habían subido a 
$ 817, es decir que tuvieron un aumento de 206% en 
esos cuatros años. 

Las comunas rurales no pobres tenían un percápita de 
$ 483 y el año 98 tenía un percápita de $ 900, es decir 
aumentaron un 86%. Y las rurales pobres pasaron de $ 
450 a $1.029, es decir un crecimiento de 228%. 

Hay otras cosas que se pueden evaluar en la atención 
primaria, según Starfi eld, está en un texto de que ella 
publicó el año 2001, características que son propias 
de la atención primaria y no son del sistema de salud 
en general. Una de esas características de la atención 
primaria es que esta sea el primer contacto, la segunda 
es que tenga una atención continua, la tercera es que 
tenga una atención integral y la cuarta que tenga una 
coordinación asistencial. 

Ahora, ¿cual de estas cuatros puede efectivamente eva-
luarse de acuerdo al mecanismo de fi nanciamiento?: 
solamente las tres primeras, por ejemplo, en el caso del 
primer contacto se puede evaluar si efectivamente la 
gente consulta primero a atención primaria o consulta 
primero al hospital y eso es un indicador que logramos 
incorporar este año en el índice de actividades, ese 
indicador que habla de la pertinencia de la consulta en 
los servicios hospitalarios de población inscrita apunta 
a eso, es decir si una persona va a un hospital o a un 
servicio de urgencia hospitalaria por una fractura está 
bien, eso es pertinente, pero si va por un resfrío eso no 
es pertinente. Quiere decir que la atención primaria no 
está haciendo la función de primer contacto, por lo tan-
to el mecanismo y fi nanciamiento en este caso puede 
servir para evaluar este tema. La atención continua es 
quizás la más difícil de evaluar hoy, ya que podríamos 
evaluarlo, por ejemplo viendo con que frecuencia las 
personas se mantienen ligados a su equipo de salud, 
pero dada la resistencia de promover la libertad de 
elección no se puede evaluar.

De cien becados en medicina familiar, estábamos 
examinando la posibilidad que ellos tenían de hacer 
un diagnóstico de sus familias a cargo. Ninguno po-
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día hacerlo, salvo una persona en un grupo de nueve 
personas, solo uno podía hacer uso del sistema de ins-
cripción para hacer un diagnóstico a sus 1.000 familias 
o 400 familias, las otras 8 no sabían como acceder al 
sistema de inscripción para hacer un diagnóstico de 
las familias. Simplemente porque las fi chas estaban 
mal llenadas, habían errores que se pasaban por alto 
pues creen que para hacer la inscripción lo único que 
debe hacer es anotar el Rut y el nombre, el resto no 
nos sirve, porque esto solamente es transferencia de 
plata y sirve sólo para eso. 

Otros se equivocaron y estaban poniendo a todas las 
tarjetas de inscripción un número 1, al fi nal cuando 
se examinaba se daban cuenta de que todas las fami-
lias eran unipersonales y no son unipersonales. En fi n 
hay errores de ese tipo, pero es una información que 
está disponible, si quisiéramos la podríamos usar y 
eso nos podría decir que estamos dando un cuidado 
más integral, porque sabemos cual es la población, 
cuales sus problemas y estamos haciendo un trabajo 
destinado a ellos.

El índice de actividades de la atención primaria que 
se usó a partir de este año. Si examinamos los 15 indi-
cadores a partir del cumplimiento de las metas Auge, 
nos damos cuenta de que hay seis indicadores que 
apuntan hacia la prevención, lo cual me parece que 
es correcto, porque efectivamente el mecanismo de 
pago tiene que incentivar las acciones de prevención. 
Es llamativo que los indicadores de prevención que son 
seis, cuatro estén dirigidos al área cardiovascular, uno 
al área infantil, uno al área de la mujer -más que a la 
mujer es materno/infantil, que es el control precoz del 
embarazo porque ahí se benefi cia tanto la mujer como 
el niño-. No hay otro indicador de prevención dentro 
de este índice y quizás es una cosa que tendríamos 
que revisar, porque si realmente se quieren incentivar 
más las acciones de prevención, se debiera incorporar 
a más indicadores de prevención en este índice y no 
tanto los indicadores de diagnósticos.

Algunos que están allí son necesarios, uno tiene que 
ver con indicadores de tratamiento y hay cinco que 
apuntan a la gestión, lo cual también es llamativo, 
pero apunta al hecho que se quiere transformar un 
poco el sistema de funcionamiento de la atención pri-
maria. Si pudiera haber ahí, dentro de los indicadores 

de gestión, cuántos de los actuales centros de salud 
familiar funcionan como centros de costos. Cuando 
se comenzó con el tema del bono en salud familiar, 
una de las condiciones que se puso a todos los centros 
de salud familiar era que se transformaran en centros 
de costos. Al principio no se entendía muy bien esto 
pero lo que esta detrás es una observación que se ha 
hecho hace mucho tiempo y es que el percápita tiene 
como incentivo al municipio pero no a los equipos, 
los equipos siguen sin reaccionar porque para ellos 
es un poco lo mismo. Cuando nosotros dijimos que 
cada centro de salud familiar es un centro de costos, 
lo que estábamos diciendo es que cada centro de salud 
se haga responsable del uso de los recursos, quizás si 
avanzáramos en esa línea podríamos facilitar un poco 
la reacción de algunos equipos a algunas orientaciones 
que se dan a nivel nacional. 

Algunos temas pendientes en lo de mecanismos de 
evaluación. He hablado de participación social, he 
dicho cual es mi opinión sobre el tema de libertad de 
elección, que me parece fundamental promoverla. Es 
necesario utilizar de mejor y más amplia manera la in-
formación disponible, hay información y ahí hace falta 
pensar y detenerse un poco en qué información está 
disponible. Hoy la cantidad de información es enorme, 
el uso de Internet ha favorecido mucho eso, pero hay 
información que sirve y otra que simplemente hay que 
desecharla, pero dentro de la que generan los centros 
de atención primaria hay mucha que se puede usar. 

Por último, creo que hay que avanzar en una fl exibili-
dad tanto central como local. Creo que la fl exibilidad 
central es mucho más difícil de conseguir, lo digo 
porque fue difícil llevar adelante el percápita con un 
estatuto de atención primaria rígido y luego incorporar 
el Auge al mismo sistema. Existen rigideces, pero no 
son rigideces de la gestión sino que son rigideces del 
marco, el marco legal con el que nos movemos aporta 
mucha rigidez. Los artículos del estatuto de atención 
primaria que hablan del sistema de fi nanciamiento 
dicen muy poco, pero lo que dicen basta casi como 
para no dejar espacio de movimiento. Logramos en 
un momento dado hacerlo compatible con el sistema 
pago percápita, pero hacerlo ahora compatible con el 
sistema de garantías explícitas fue aún más difícil. Esa 
es la razón por la cual surgió este índice de actividad, 
razón por la cual surgieron los famosos semestres mó-
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viles que mucha gente dice de adonde salió la estación 
tres móviles, es la lógica de un marco legal que es 
bastante rígido, bastante restringido. 

A nivel local yo creo que también se requiere un poco 
más de fl exibilidad, en el sentido que hay que darle 
más espacios a los equipos de atención primaria, 
al centro de salud hay que ver de que forma ellos 
pueden inventar cosas, pueden dar el espacio para 
imaginar cosas, para inventar formulas distintas y 
diversas para enfrentar los problemas que ellos ven 
con su población.
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ÍNDICE DE ACTIVIDAD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (IAAPS)
Dra. Sandra Madrid, Departamento de Evaluación de Recursos y Desempeño de 

la División Gestión de la Red Asistencial, Ministerio de Salud

sino la consistencia y por qué servicios se mantienen 
siempre en valores mínimos. Estamos hablando del 
valor promedio, sumamos todos lo numeradores y de-
nominadores y calculamos el valor de cada servicio.

Depresión, los datos nacionales muestran que en las 
metas estamos bien, pero si ustedes analizan los valores 
mínimos estamos bastante lejos de esa meta nacional 
y con la preocupación que estamos pensando hacerla 
garantía el próximo año. Lo otro que hay que mirar, es 
como ha sido la tendencia: desde el primer al cuarto 
corte los valores han ido mejorando, también tiene que 
ver un poco con la información misma.

En el ESPA los datos nacionales son más bajos que la 
meta establecida para el país, los valores máximos no 
van más allá del 41.3% y valores mínimos que van a 
la mitad de la meta esperada, con una tendencia que 
es bastante estable.

La cobertura control precoz del embarazo, con una 
meta nacional del 80%, que a nivel país según los 
datos que entrega el índice no alcanza porque los 
más altos servicios que tienen un porcentaje más alto 
es de apenas un 85.7%, pero hay servicios que tienen 
61% de cobertura de control precoz del embarazo, 
bastante lejos.

En los Centros de Salud Familiar es donde hemos 
evidenciado las mayores difi cultades, de hecho los 
datos nacionales no alcanzan ni a la mitad de la meta 
esperada para el país y las dispersiones son bastante 
importantes entre mínimos de 20% y máximos cer-
canos al 80%. A pesar de que la tendencia muestra 
que hay una mejoría desde el primer semestre móvil 
al último.

Respecto a la situación de la Diabetes Mellitas, los 
26 servicios de salud  tienen información al respecto, 
así como hay servicios bastantes homogéneos dentro 
de un rango aceptable de resultados promedios. No 
puedo decir porque Santo Domingo tiene una cober-

En coherencia con la exposición anterior, abordaremos 
el sistema de fi nanciamiento, la orientación hacia un 
modelo de salud familiar, hacia los resultados y el 
índice de atención primaria como mecanismo de eva-
luación. Si se mira la información que arrojan los datos 
que ustedes mismos preparan y que envían en planillas 
cada cierto tiempo, es frecuente últimamente algunos 
comportamientos. Son ustedes los que conocen a su 
población, a su territorio, quienes pueden dar las res-
puestas de lo que les mostraré en imágenes.

Tomamos los datos de los cuatro cortes, del índice 
de actividad de atención primaria y seleccionamos 
de ellos algunos indicadores, consolidamos los datos 
a nivel de servicio de salud y luego a nivel de país e 
hicimos un análisis de la tendencia y las variabilidades 
o las dispersiones de los datos, tanto entre servicios de 
salud como al interior del servicio de salud respectivo. 
Finalmente, lo último son ejemplos de comunas que 
teniendo características semejantes en cuanto a rurali-
dad, pobreza y población, tienen resultados disímiles. 
Los indicadores que seleccionamos son prácticamente 
todos de cobertura relacionados con resultados y de 
prevención, de diabetes, Hipertensión Arterial, depre-
sión, las coberturas del Examen de Salud Preventivo 
del Adulto (ESPA), del control precoz del embarazo y 
del examen del adulto mayor, además incluimos el por-
centaje de auto valencia de aquellos adultos mayores 
que tienen el examen realizado.

La meta que estaba planteada para este año es un 78% 
de cobertura en Diabetes Mellitus, relativamente tene-
mos un buen cumplimento como país. Lo que importa 
es que hay una dispersión de los datos, no preocupan 
los valores de cobertura sobre el 100%, pero si pre-
ocupan servicios que en promedio tienen coberturas 
que no alcanzan el 65%.

Lo que sucede con la HTA, aún cuando las cifras  ge-
nerales están dentro de lo esperado como metas, la 
dispersión es casi el doble entre el mínimo y el máximo, 
hay que mirar no solamente la variación de los datos 
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tura en Diabetes Mellitus superior al 200%, alguien 
tendrá que averiguar lo que sucede ahí. Así también es 
importante ver porque Lonquimay tiene una cobertura 
inferior al 20%. 

En HTA, el comportamiento es bastante semejante, hay 
datos por ejemplo, los de Portezuelo que distorsiona un 
poco el gráfi co porque achata los datos entre 60 y 80.

Depresión es el cuadro que tiene más dispersión en 
general, Lo Barrenechea tiene coberturas de depresión 
superiores al 80%, Vicuña está cercano al 160% hay 
que buscar que hay detrás de esas cifras, pero lo más 
complejo es encontrar comunas que tienen 0% de 
cobertura en este programa, que insisto el próximo año 
se está pensando incorporar como garantía.

La cobertura del ESPA, está bastante acomodadita en-
tre los 15% y 40%, sacamos a San Vicente del gráfi co 
porque tenía una cobertura ESPA 105%, entonces se 
distorsionaba la imagen pero hay 70% en Valparaíso, 
hay 60% Llanchipal.

El control precoz del embarazo, va del 30% al 100%, 
hay una dispersión interesante, hay 3 comunas al me-
nos en el país que presentaron un 100% de cobertura, 
pero Alto Bio-Bio no alcanza el 40%.

Las coberturas del ESFAM también tienen esa disper-
sión. Aquí sacamos a Toltén del gráfi co porque tenía 
un porcentaje de auto valencia de un 179.1% eso no 
solamente puede ser un error de los datos sino que es 
responsabilidad de ustedes que producen la informa-

ción de revisar que es lo que está pasando ahí, porque 
esto es producto del numerador y del denominador, 
ahí no hay vuelta que darle.

Esa es la primera llamada a la curiosidad, la segunda 
fue que en esto de buscar las razones se nos ocurrió 
que porque no comparamos comunas que tengan ca-
racterísticas semejante, como se comportan y tratar de 
mostrarles a ustedes una veta más de cómo ir buscando 
razones de estas diferencias.

Por ejemplo, en Diabetes Mellitus si tomamos comunas 
que están consideradas como rurales, cualquiera de 
ellas supongamos que tiene pobreza, que están clasi-
fi cadas en el grupo 2 o tipo II que son las segundas en 
gravedad de pobreza, con la población entre 10 mil 
a 20 mil, para diabetes mellitus habría que ver que  
características tiene Quellón distintas de Los Álamos, 
además de las que ya mencionamos que son iguales: 
¿qué hace que una tenga 28.7% de cobertura en Dia-
betes Mellitus y la otra un 89.5%?.

En HTA, también encontramos algunos ejemplos intere-
santes y si por ejemplo consideramos comunas urbanas 
como Copiapó y Valdivia que tienen entre 75 y 85 mil, 
son en ese rango de población, Valdivia tiene casi el 
doble de cobertura en HTA que Copiapó, ¿qué es lo 
que hay detrás de eso?, o entre comunas rurales como 
Cholchol y Coihueco, que son de tamaño parecido, 
que tienen clasifi cación de pobreza, Coihueco tiene 
el doble de cobertura en HTA que Cholchol.

Eso quería mostrar para despertar curiosidades.
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RESULTADOS PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE        
ATENCIÓN EN SALUD DE CENTROS APS – PECAS

Sr. Ricardo Bustamante, Departamento de Calidad en Salud del Ministerio de Salud

atención adecuada y de calidad y que exista una cierta 
libertad en benefi cio del cliente, en cuanto al poder 
de decisión que uno tiene con respecto a las acciones 
que se van a tomar sobre el paciente. 

Y al administrador lo que le interesa es que los fondos 
disponibles, que en el sector público -la atención pri-
maria no escapa de eso- son muy escasos, que haya 
un uso efi ciente de ellos en lograr los objetivos que se 
ha puesto la autoridad.

En cuanto a la calidad en salud hay que mirar tres 
aspectos:

1. Lo que es estructura, ésto se refi ere a cuales son 
los elementos tangibles que están incorporados en 
la atención, cómo son, número y tipo de profesio-
nales, tipo y vigencia del equipamiento que tiene 
disponible, estructura física que se tiene para las 
prestaciones así como la urbanización de éste. 

2. Lo que son los procesos, donde nos referimos a 
todas las acciones involucradas en la provisión 
y entrega de las acciones en salud. Dentro de 
los procesos está el tema del cumplimiento de 
las normativas que existen a nivel ministerial, el 
cumplimiento de los programas de salud a nivel 
de la atención primaria, el diseño y evaluación del 
cumplimiento de distintas guías clínicas cuando se 
refi ere a la acción médica.

3. Lo que son los resultados, son los efectos de la 
atención de salud en la condición de salud del 
paciente que en general son bastante difíciles de 
evaluar, porque hay muchos elementos en juego 
y algunos son difíciles de objetivar como es: la 
satisfacción del paciente en cuanto a calidad de 
vida y en cuanto a condición funcional que tenga 
después de un tratamiento y hay otros elementos 
que hacen que evaluar los resultados no sea una 
tarea fácil.

Este es un trabajo que estamos haciendo en el Ministe-
rio en una etapa formativa inicial y la idea es extenderlo 
progresivamente al resto de la atención primaria a lo 
largo del país. Este es un Programa de Evaluación de 
Calidad de la Atención en Salud (PECAS). 

Cuando lo empezamos a diseñar no fue fácil, porque 
primero hay que defi nir qué es calidad, que es un 
término mal defi nido y en realidad es una medida de 
cumplimiento de expectativas de los usuarios que a 
veces no son las mismas que nosotros estamos plan-
teando. En general es una forma de comparar lo espe-
rado que uno tiene de una acción en salud con lo que 
realmente obtiene y por lo tanto, es un término bastante 
relativo, no absoluto y se puede decir que es mejor o 
peor o menos bueno de lo que se esperaría. Además 
nos encontramos que cuando hacemos evaluación en 
la parte de calidad en salud, a veces se mira desde una 
sola perspectiva y en realidad las visiones de calidad 
son bastantes distintas, si es que lo vemos desde el lado 
del paciente, del prestador o del administrador.

Para el paciente la calidad es cuando hay respuesta a 
las necesidades que él percibe que requiere de salud, 
cuando hay un cierto grado de alivio de los síntomas 
por lo que está consultando al centro de salud o grados 
de mejoría funcional con respecto a alguna patología 
entre otras cosas, porque hay otros aspectos que el 
paciente también incorpora en forma importante en 
salud: por ejemplo, si el medico me miró o no cuando 
estaba haciendo la receta, si entendí lo que me dijo 
al darme una receta, son elementos importantes para 
el paciente y sin embargo a veces nosotros no nos 
metemos en el tema.

El prestador es el profesional de la salud, ya sea el mé-
dico, la enfermera, el tecnólogo, el kinesiólogo, etc., 
en general importa que haya una concordancia entre 
la atención que está brindando y los avances técnicos 
que tenga de respaldo para brindar esta atención. Que 
tengamos los elementos necesarios de la parte farma-
cológica, de laboratorio que nos permita brindar una 
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En este esquema de estructura, procesos y resultados 
inicialmente se partió con que el tema de que tener 
buena infraestructura era importante y si bien el tema 
no es menor la verdad es que a nosotros nos impor-
tan más los procesos es decir, qué tan bien estamos 
haciendo las cosas, qué debiéramos hacer al interior 
de nuestro abastecimiento y eso uno lo puede hacer 
independientemente de que tenga un espacio de mil 
metros cuadrados o tenga un espacio reducido, aunque 
indudablemente que la infraestructura pueda gravitar 
en algunos aspectos de ejecución de acciones, pero 
cuando uno comienza a ver que no hay una cosa tan or-
ganizada ni tan sistematizada, ve también que solo con 
generar una cierta organización logra mejorar ciertos 
aspectos y es lo que pretendemos en este momento.

La calidad de la atención en salud es realizar las ac-
ciones correctas, a la persona que corresponde, en 
tiempo preciso y al más bajo costo. En general uno 
trabaja en la parte de atención primaria con supuestos, 
que los tratamientos que entrega son efi caces, que 
además son efectivos y que eso está en conocimiento 
de los profesionales médicos, los que conocen los 
plazos prudentes para efectuar los tratamientos y los 
costos de los tratamientos y de las distintas opciones 
de terapia. Cuando uno evalúa estos aspectos entre los 
profesionales de la salud escasamente la mayoría de 
las veces se cumple.

Como ya dijimos, medimos la calidad en salud con 
indicadores como procesos, estructura y resultados, 
indicadores para evaluarlo tanto desde el punto de vista 
cualitativo o cuantitativo. También puede evaluarse 
de forma continua, o sea, que sea un trabajo regular, 
periódico o anual, o que sea episódico, donde uno lo 
haga de vez en cuando o una cosa única. El modelo 
que estamos usando es bastante imitado al modelo de 
control de infecciones hospitalarias, un programa que 
ya lleva más de veinte años en el ministerio y por lo 
tanto, eso nos ha entregado bastantes insumos de cómo 
es el desarrollo de un programa de calidad en salud 
y la participación hospitalaria con fuerte énfasis en la 
parte de procesos. En base a ése programa nos hemos 
dado cuente de la necesidad de que el programa sea 
continuo, ya que es la única forma que se mantengan 
de forma regular en los hospitales, porque es frecuente 
que si se da fl exibilidad en este asunto, las medidas de 
control se relajan. 

En base a todos estos elementos previos, un equipo del 
ministerio a partir de abril de 2004 defi nió diseñar este 
programa de evaluación de atención en salud. Este es 
un proceso externo, periódico, de evaluación de cali-
dad y lo que hace es comparar procesos al interior de 
un establecimiento con un patrón establecido, es decir 
hemos defi nido un estándar que tiene que cumplirse 
-lo vamos a mencionar más adelante- y se ve que tal 
se va cumpliendo. Lo que se pretende es una mejoría 
de de la calidad la atención en los distintos ámbitos de 
acción, además aportar y orientar en algunos aspectos 
metodológicos de la acción en salud más relevantes de 
los consultorios del país y evaluar en forma objetiva 
y con criterios uniformes la calidad de la atención 
primaria focalizándose en la atención del paciente y 
de los prestadores.

Este modelo es un trabajo que se hizo en conjunto con 
distintos grupos del sector publico, del Ministerio y de 
la Municipalidad, se les presentó a ellos y a la autoridad 
correspondiente y para esto se analizaron una serie de 
informaciones de procesos tanto a nivel nacional como 
internacional. En el caso nacional usamos como refe-
rente el programa de prevención y control de enferme-
dades intra hospitalarias y se consideraron las ventajas 
y desventajas. El instrumento de evaluación tiene un 
estándar, que es la expresión de la situación óptima 
esperable para una determinada función dentro de la 
organización, estos estándares han sido elaborados en 
base a consenso, basado en la información científi ca 
disponible, de acuerdo a la normativa vigente o de 
acuerdo a la opinión de expertos. 

Los estándares se desagregan además en componen-
tes, que es un grupo identifi cable de actividades que 
permiten dar cumplimiento a este estándar y a su 
vez éstas tienen determinadas características, que en 
el fondo es una desagregación de los componentes 
y que no siempre va a ser homogénea. Por último, 
cada una de estas características va a tener un aspecto 
específi co que se va a evaluar y a verifi car si están 
presentes en el establecimiento y en base al grado de 
presencia de cada uno de éstos se va a decir cumple, 
no se cumple y en que medida. Por lo tanto tenemos 
los estándares que se dividen en componentes los 
que tienen determinadas características y para ver el 
cumplimiento de las características establecimos una 
serie de verifi cadores.
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Del proceso de evaluación se espera que haya un 
cumplimiento óptimo de los estándares propuestos y 
si esto no se cumple, que motive una preocupación del 
establecimiento y una movilización de toda la organi-
zación para alcanzar progresivamente los niveles que 
se exigen. Este cumplimiento se verifi ca con visitas a 
terreno en que se exige documentación, hay una ob-
servación de ciertos elementos medibles y se evalúa 
la existencia, la permanencia en el tiempo que es otra 
cosa importante y se exige que haya un cierto historial 
de lo que se está haciendo, que tampoco de acuerdo a 
esta metodología lo vamos a encontrar inicialmente. 

El otro aspecto que se menciona es el de la documen-
tación, es muy relevante, e implica que todo lo que 
se pide que se esté haciendo en el consultorio, esté 
documentado, que existan documentos que prueben 
que se está haciendo. 

Los niveles de cumplimiento son las califi caciones que 
se dan una vez hecha la evaluación, que van desde 
óptimo a incumplimiento. El óptimo refi ere a que la 
estructura de organización está presente o la función se 
realiza, que la estructura o función es apropiada para 
su propósito y que la función se ha realizado en forma 
efectiva por un período de tiempo determinado, o sea 
se exige un cierto historial que dé cuenta que existe un 
trabajo que lleva una cantidad de tiempo.

Uno puede evaluar aspectos tanto cuantitativos como 
cualitativos y las revisiones son recurrentes o sea, refe-
rido a ése momento, pero también es retrospectiva, es 
decir que se ha hecho, que evaluaciones previas existen 
que han permitido tomar distintas determinaciones. 

El proceso de monitoreo y evaluación sigue este círculo 
de calidad, en que se decide cual es el ámbito de aten-
ción en el que va a centrar sus esfuerzos e identifi ca 
algunos aspectos en la atención. Supongamos que el 
ámbito de atención sea la atención de niños de sanos 
y dentro de esto se pueden reconocer los aspectos que 
sean más relevantes, como el control de peso y talla y 
en base a eso que identifi que algunos indicadores y ele-
mentos medibles de modo que se pueda ver si se están 
cumpliendo o no. Una vez establecidos los indicado-
res, se deben establecer umbrales para la evaluación, 
que son niveles mínimos de cumplimiento que llegado 
a eso debiera gatillar acciones de intervención para ir 

corrigiendo lo que está en falencia. Si el umbral no se 
ha alcanzado quiere decir que se cumplió, porque es 
cómo el piso mínimo, y uno reporta los hallazgos al 
equipo del programa de calidad del ministerio para 
luego seguir con el ciclo de evaluación periódica.

Si el umbral se alcanzó, o sea si uno llegó esto debiera 
gatillar una alerta y eso signifi ca identifi car el problema 
o una oportunidad de mejorar lo que se está haciendo 
de forma inadecuada. Hacer un análisis a través de los 
indicadores para ver en que se está fallando, deter-
minar las causas y en base a eso hacer programas de 
intervención, una vez que se aplican volver a evaluar 
y así sucesivamente hasta ir logrando mejoras en los 
resultados.

El proceso de monitoreo y evaluación sigue una 
metodología distinta, lo que se pregunta no es nada 
nuevo que no se haga en la atención primaria, pero sí 
cómo se pregunta o lo que se exige que esté presente 
en cada una de ellas, es una cosa que no se hace 
regularmente. 

Primero porque tiene que haber una asignación de 
responsabilidad, o sea si nosotros vamos a hablar del 
programa de control de la embarazada, que haya un 
responsable específi co para cada elemento que se eva-
lúa. La idea es que exista un interlocutor válido, que 
cuando uno vaya a preguntar cierta información sea 
esa persona la que maneje ésa información, ésa asig-
nación tiene que estar documentada por escrito, que 
es algo que a nosotros siempre nos falla y asignamos 
a cualquier persona, esa persona supuso que ése era 
su rol, lo siguió haciendo y no hay ningún documento 
que diga que es su responsabilidad ni tampoco están 
claras sus funciones al respecto. 

Segundo se tiene que ver cuál es el ámbito de acción 
que se pretende evaluar, en este caso el ámbito de 
acción puede ser el control de embarazo, el control 
de niños sanos, el programa de inmunización etc., 
y dentro de cada programa se puede defi nir cuáles 
son los aspectos de atención que va a monitorear y 
a evaluar.

Tercero, se pide que tenga identifi cado los aspectos de 
la atención que tengan más riesgo, o sea, que se estén 
prestando con más frecuencia o en aspectos que tengan 
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más impacto en la calidad de atención y en base a eso 
se debieran defi nir algunos indicadores, que son varia-
bles medibles, bien defi nidas, relativas a la estructura, 
al proceso o al resultado de la atención. 

Los objetivos tienen que ser claros, precisos y no am-
biguos para que puedan ser medidos lo más objetiva-
mente posible y tiene que dar respuesta a potenciales 
problemas o para que sean oportunidades de mejoría 
dentro de la atención primaria.

Una vez defi nidos los indicadores se tienen que esta-
blecer los umbrales para cada indicador, por ejemplo 
si en un control de niños sanos debiera estar pesado y 
medido el 100%, se tiene que defi nir qué es el 100% 
de los niños y si no se cumple eso quiere decir que se 
está bajo el umbral y hay que ver que es lo que está 
pasando. Cada indicador tiene que tener un umbral 
defi nido, o sea, cuánto es el porcentaje mínimo de 
cumplimiento que se espera conseguir.

Posteriormente, se tiene que defi nir un sistema de 
registro de la información que sea pertinente a los 
indicadores, porque de repente se defi ne un indicador 
y se recolecta información que no tiene nada que ver 
con lo que defi nió en un comienzo.

Una vez que se tiene defi nido todo lo anterior, em-
pieza todo el aspecto de evaluar el proceso en sí, que 
es evaluar cumplimiento de acciones y la atención 
brindada, detectar falencias, identifi car las causas de 
los problemas e identifi car los métodos para mejorar 
la atención y en base a eso, defi nir los planes de me-
joramiento o los programas de intervención.

Usamos una plantilla para la evaluación de la cali-
dad de atención. Tenemos como verifi cadores de la 
parte inmunizaciones y como otro aspecto el examen 
preventivo de salud del adulto. También están los re-
quisitos, que son las cosas que mencioné y que son 
diez aspectos: 1) un responsable asignado; 2) que esté 
defi nido el ámbito de acción; 3) que se hayan estable-
cido  indicadores; 4) que tengan sus umbrales; 5) que 
haya un sistema de registro de información. Estos cinco 
aspectos iniciales son la parte estructural de todo el 
tema de en este caso, las inmunizaciones. 

Lo otro es la parte de procesos, los estándares que 

defi nimos nosotros a evaluar son: gestión directiva, 
satisfacción del usuario, gestión del personal, gestión 
clínica, gestión de red y seguridad de instalación y 
equipamiento. Esos son los estándares que nosotros 
evaluamos y aquí está el desglose que se hizo en cada 
uno de ellos.

En gestión directiva vimos algunos aspectos en compo-
nentes de planifi cación, de gestión participativa y de 
modelos de atención, cada uno de ellos tiene a su vez 
distintas características que en la planifi cación era el 
proceso de la planifi cación, o sea, si había un proceso 
de planifi cación al interior del establecimiento, si había 
un documento escrito al respecto. También se pide 
aquí todo lo que se mencionó antes: un responsable 
a cargo, que esté defi nido lo que se va a evaluar, los 
indicadores que se van a usar y los cumplimientos 
mínimos que se esperan.

En la satisfacción del usuario, fundamentalmente lo que 
es gestión de la satisfacción, es la gestión de reclamos 
y evaluación de satisfacción. En realidad en el tema 
del usuario no entramos mucho, no porque no sea un 
tema relevante, pero creo que se han dado opciones 
para que el usuario tenga la libertad de hacer sus re-
clamos, están las Ofi cinas de Información, Reclamos 
y Sugerencias,  donde los usuarios pueden hacer sus 
reclamos, sus descargos, sugerencias, lo que sea, en 
base a si considera que no se le entregó la atención 
adecuada. 

Pero, hay una serie de procesos al interior del esta-
blecimiento que son procesos de conocimiento del 
profesional, que el paciente no va a saber si lo está 
haciendo bien y que tampoco tiene las herramientas 
como para saberlo. Por lo tanto ése aspecto será eva-
luado en base a si el diagnóstico clínico y la terapia 
que recibe el paciente es adecuada.

Después está la gestión de personal, en que se evalúa 
como componente todo lo que es el proceso de ingreso 
y mantención, algunos aspectos de salud preventiva y 
de capacitación.

En la gestión clínica como componentes evaluamos 
los registros clínicos, la mantención y uso de proto-
colos y componentes de promoción en salud. En los 
registros clínicos está todo el sistema de archivos, de 
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mantención de las fi chas clínicas, que exista un siste-
ma regular de auditoria de fi chas clínicas, que existan 
guías de práctica clínica al interior de los estableci-
mientos, que haya un sistema de asegurar que éstas 
existan. Otros componentes de la gestión clínica son 
el componente preventivo, donde entra salud bucal, 
control de embarazo adolescente, inmunizaciones, 
control de hipertensos y de diabéticos, hay otros más 
pero nosotros elegimos estos. 

En componente curativo, ¿cómo se está gestionando 
la demanda?, si hay un sistema regular de gestión de 
demanda o de gestión de sobre demanda de manera 
que el paciente no sea postergado. 

En urgencia si hay un sistema regular de urgencias 
dentales y urgencias médicas.  

Otro estándar son las actividades de apoyo clínico, 
donde está el laboratorio clínico,  imagenología, 
otros procedimientos de diagnóstico, esterilización y 
farmacia.

Gestión en red es ver cómo se comunican o como se 
interconecta determinados establecimientos  con otros 
cosa que permita una continuidad en la atención del 
paciente en forma regular, expedita y que no esté ex-
puesta a sobresaltos. En la seguridad de instalaciones 
y equipamiento, que exista un plan de catástrofes.

Un programa de mantención del equipamiento, que 
los equipos tengan sus cuadernos de vida, sus man-
tenciones y controles periódicos, etc.

Hasta ahora lo que hemos hecho es una marcha blanca 
para ver la factibilidad de aplicación del instrumento 
y la aceptación que ha tenido en la atención primaria. 
Los resultados hasta ahora son bastantes iniciales por-
que se hicieron en los 4 consultorios dependientes de 
la municipalidad de Iquique, en 8 o 10 consultorios del 
servicio de salud Valparaíso-San Antonio, y en 2 de la 
municipalidad de Peñalolén. Es una muestra bastante 
acotada, ya que pretendíamos validar el instrumento.

Respecto de los porcentajes de cumplimiento para 
cada uno de los estándares, el cumplimiento mínimo 
esperable es de un 40%, así que pueden ver que en 
la mediana ninguno de los hospitales lo cumplió. Hay 

un percentil 75 que es el máximo cumplimiento, que 
algunos si lo cumplieron, en gestión directiva, en la 
satisfacción de usuario, gestión de personal y gestión 
clínica, pero todavía en porcentajes bastantes bajos, 
lo que no es tan grave, ya que ésta es una metodología 
nueva y tampoco quiere decir que las acciones no se 
hacen, sino que no se hacen de la forma sistematizada 
en que se espera que se hagan. 

Lo que muestran estos resultados es que al menos la 
parte de estructura la tenemos cumplida y eso ni si-
quiera lo hemos logrado tan bien porque no tenemos 
indicadores establecidos. Algunos que se acercan al 
40% son gestión directiva porque ahí hay una serie 
de compromisos de gestión que ya están defi nidos; en 
gestión clínica también hay programas defi nidos, pero 
hay otros bastantes bajos, como gestión en red que le 
falta desarrollo en el tema seguridad y equipamiento. 

En satisfacción del usuario, si bien hay un programa 
que da cuenta de algunos aspectos de los accesos que 
tiene el paciente, pero no de cómo está manejando el 
tema la institución y en eso se encuentra que no está 
funcionando bien. Pero también es cierto que es una 
muestra muy acotada, así que no se puede generalizar 
la información, pero la idea era ver la factibilidad de 
aplicación del instrumento y la aceptación dentro de 
los establecimientos. 

Hay que decir que éste programa se respalda en el 
artículo cuarto que es la Reforma a la salud, entre ellas 
el rol de rectoría que le corresponde al ministerio, en 
dictar normas y velar por el cumplimiento de ellas, fi jar 
estándares mínimos que deben cumplir los prestadores. 
Es decir hay bastantes elementos para desarrollar un 
programa de evaluación que aunque no está explícita-
mente defi nido, esos elementos son sufi cientes a nivel 
ministerial como para que comience a andar. 

Lo que sigue a esto es la formación de un grupo de 
evaluadores, porque hasta  ahora ésta tarea la he 
hecho con otro colega que estaba en el mismo tema 
en el servicio de salud de San Antonio-Valparaíso y 
un grupo de gente que él adiestró al respecto. Pero 
la idea es tener un modelo en que se capacite a un 
grupo de evaluadores que salgan a los distintos centros 
de atención primaria. La idea es que los evaluadores 
sean profesionales de los distintos  consultorios del 
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país. Inicialmente por un problema de costos la idea es 
partir en la región metropolitana por traslados y otras 
cosas, porque en el programa de prevención y control 
de enfermedades intra hospitalarias, hay evaluadores 
que están desde Arica a Puerto Montt y se trasladan, 
pero es un programa que ya está estructurado y que 
tiene sus montos asignados. Una vez que este programa 
esté desarrollado es posible que un evaluador de un 

servicio de salud de Puerto Montt pueda ir a evaluar a 
un centro de Chillán o algo parecido.

Finalmente, la idea de esto no es auditar ni fi scalizar 
lo que se está haciendo, sino entregar una herramien-
ta útil que sistematiza lo que se está haciendo en la 
atención primaria.
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PRIORIDADES Y DESAFÍOS DE LA ATENCIÓN PRIMARIA PARA EL 2006 
Dra. Carmen Aravena, Jefa Unidad de Atención Primaria, División de Gestión de la Red 

Asistencial, Ministerio de Salud

Lo que hacemos tiene que estar orientado en dar 
respuestas a estos Objetivos y aquí tenemos que la 
historia del país es la que en el fondo da fe y ha dado 
como resultado estos logros sanitarios que son motivo 
de orgullo al país, en lo que dice relación con la salud 
infantil, de la mujer y en las enfermedades infeccio-
sas. Cuando se muestran estos indicadores siempre se 
reciben aplausos fuera del país, pero, ¿qué hacemos?, 
¿cuales son las respuestas disponibles?, ¿qué es lo que 
estamos haciendo en atención primaria?, ¿cómo con-
tribuimos a este logro de los objetivos sanitarios? Aquí, 
si el tema de la salud infantil está centrado en medir la 
mortalidad, también está en la promoción integral el 
niño y eso se nos olvida un poco, por lo tanto es una 
tarea de la atención primaria que se refl eja en el tema 
de los indicadores, que es otro tema de discusión, se 
refl eja en cómo se han ido orientando las metas que 
están asociadas a cumplimiento, tanto de la ley 19.813 
de asignación de desempeño colectivo, como de 
aquellas que integraron como indicadores del índice 
de actividad de la atención primaria. 

Salud de la mujer, disminuir la mortalidad materna, el 
PAI, prevención de los daños específi cos, factores que 
están muy bien evaluados y mucho de eso se basa en 
todo el trabajo que se hace en la atención primaria. 

Tenemos desafíos en términos de aumentar la calidad, 
de mantener y mejorar los mecanismos de evaluación 
que intervienen en la salud, aquí hay que reconocer 
algunos elementos: cuando colocamos en estos temas 
de evaluación de metas la evaluación del desarrollo 
sicomotor de repente aparece una comuna que desarro-
lla salud familiar y que nos informa que tienen un 40% 
de défi cit sicomotor y nos sorprende porque primero, 
yo estoy preocupada de lo que está pasando en la co-
munidad, nosotros trabajamos, somos corresponsables 
en lo que pasa con la salud y cuando lo ponemos en 
una meta nos llama la atención ése 40%, pero éste 
puede deberse a que está mal aplicada la pauta, porque 
la pauta no responde a las características culturales 

Muchos de los elementos que se podrían profundizar 
han sido ayer y hoy mencionados, por lo tanto será más 
importante que tengamos un momento de preguntas 
y respuestas. Es importante, el documento de reno-
vación de la atención primaria para la región de las 
Américas, que es un trabajo que se hizo en conjunto 
entre distintos países, donde aparecen estos elementos 
y desafíos para la atención primaria, lo vamos a subir 
a la web para ustedes, creo que son las cosas que nos 
motivan y nos deben seguir motivando. Representa la 
atención primaria fuente de inspiración y esperanza 
no sólo para los que trabajan en salud sino también 
para los usuarios. Hace realidad el potencial que hay 
para enfrentar todos los desafíos de salud de hoy y 
del próximo cuarto de siglo, que están basados en 
lo que se hace en la atención primaria. Es uno de los 
enfoques más útiles para promover un progreso más 
equitativo de la salud y desarrollo humano, exige más 
atención, acceso, justicia fi nanciera, la sostenibilidad 
de los recursos, un compromiso político y desarrollar 
un sistema que garantice la calidad de la atención. De 
estos elementos que menciono, se puede ver en base 
a lo que hemos conversado como sí hay elementos 
presentes en nuestro país y en su política de salud en 
el cumplimiento de este desafío. 

Ha habido una intencionalidad de las autoridades ya 
desde hace años y ustedes han como ha existido un 
crecimiento en términos de los aportes fi nancieros y 
eso no sólo porque se necesitaba más plata, sino que 
por que se estaba haciendo una apuesta concreta, no 
sólo en la teoría, de que la Atención Primaria tiene que 
convertirse en la base del Sistema de Salud.

La programación y lo que estamos haciendo respon-
de a los Objetivos Sanitarios que se fi jaron en el país 
para una década, en términos de logros alcanzados, 
de enfrentar los mecanismos de envejecimiento y de 
los cambios de la sociedad, disminuir las desigualda-
des y prestar servicios acorde a las necesidades de la 
población.
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de la población, etc. Pero hasta que no lo tuvimos 
que evidenciar, tampoco hubo una retroalimentación 
sufi ciente como para hacer pensar también a quienes 
están defi niendo las normas o las orientaciones que 
éste era un elemento que había que revisar. 

Tenemos aquí entonces responsabilidades conjuntas 
interesantes, cómo hacemos las cosas, pero siempre 
teniendo presente él para qué las estamos haciendo, 
hay varios desafíos ,por lo tanto, todo lo que es mejorar 
el acceso al control de la fecundidad, activar y renovar 
las estrategias para la pesquisa oportuna de TBC porque 
ahí si estamos con algún problema. 

La incidencia de la TBC. Aquí no vamos tan bien, por 
eso entonces cuando se hace este análisis y se revisa 
lo que está pasando, hay que tomar las medidas y las 
estrategias que se requieran en ésa línea. Enfrentar los 
desafíos implica considerar todos los determinantes del 
estado de salud y reducir todo lo que son las muertes y 
las discapacidades que están causadas en su mayoría 
por enfermedades crónicas o por poli enfermedades 
que requieran además polifarmacia.

El Dr. Duarte decía que llama la atención que algunas 
áreas de prevención están cargadas al tema cardiovas-
cular, pero sigue siendo ésa nuestra principal causa, 
entonces cómo trabajamos antes de tener que estar 
manejando a los adultos dañados para evitar este tema, 
para disminuirlo, para controlarlo más. Entonces está 
todo el trabajo que realizan los equipos en términos de 
cómo ayudamos al acento en lo que son las conductas 
individuales, porque eso es lo que implican la mayoría 
de estos cambios, ya que se están refl ejando en las 
patologías crónicas. 

Cómo entonces se hace una modifi cación del estilo 
de relación del equipo con el usuario y la comunidad, 
requiere entonces la adquisición de nuevas habilida-
des, estrategias innovadoras para el manejo de estos 
problemas de salud prevaleciente en términos de ca-
lidad y de cobertura; ¿qué estamos haciendo nosotros 
en esa línea?, ¿qué es lo que hacen los equipos de 
salud?, ¿cómo tenemos que posicionar el énfasis en 
términos de la conducta de riesgo? y para eso entonces 
consejerías antitabáquicas, intervenciones que hay que 
decir si están siendo efectivas o no y para eso la única 
forma de hacerlo es haciéndolo y midiéndolo.

Enfoque familiar y comunitario. Esto cruza cualquiera 
de las intervenciones que nosotros quisiéramos y en 
cualquiera de las áreas apuntando al resultado en 
términos de los objetivos sanitarios que nos hemos 
propuesto, cambia la relación con el usuario buscan 
apoderamiento del usuario y entonces ahí se incorpo-
ran distintas prestaciones que están desarrollando y se 
tratan de integrar más prestaciones que den respuesta 
de la integralidad, de la mirada familiar y comunitaria 
de lo que tenemos que hacer. También el tema de las 
Garantías, cómo los problemas de Salud que están 
colocados en garantía están orientados en el tema de 
cómo se enfrenta el envejecimiento, la salud mental y 
como van incorporándose las garantías como el apoyo 
fi nanciero para distintas áreas, prevención secundaria. 
Incorporando ahora el examen de medicina preventiva 
que va reemplazando lo que es el ESPA, el ESFAM con 
su relevancia, los controles sanos, todo el tema de 
la promoción de la salud y cómo entonces estamos 
vinculando la relevancia que signifi ca la promoción 
y como es un tema relevante lo colocamos también 
como un indicador dentro de la meta.

Innovar en términos de los profesionales que componen 
el equipo también es un elemento y eso siempre nos 
reclaman que está difi cultado por como se orientan 
los programas, pero estamos cada vez más abriendo 
la puerta al rol que le corresponde al gestor de red en 
términos de ir adecuando la realidad de la red con los 
recursos humanos con que cuenta esa red. Hay una 
sugerencia y orientación desde el Ministerio para que 
en el nivel local, con el compromiso de los gestores de 
redes que avalan las capacitaciones técnicas, pueden 
ir ajustando las orientaciones en esa línea.

Instalar programas nuevos, aquí hay que rescatar pro-
yectos pilotos que se estaban trabajando tanto desde la 
unidad de nutrición como desde la unidad que veía la 
salud cardiovascular, probando estrategias donde ya no 
sólo estaremos tratando bien a los diabéticos sino que 
interviniendo antes, que es el rol de la atención pri-
maria. Son experiencias que han dado resultado y por 
tanto el Ministerio ha decidido apoyar e ir expandiendo 
según los recursos de quienes se vayan destinando a 
esa área y es una señal de que tenemos que empezar 
a actuar en atención primaria antes del daño. 

La atención contribuye en términos de reducir las 
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inequidades en salud lentamente, pero se están ha-
ciendo cosas, nos contaba ya Dagoberto todo el tema 
de cómo este es uno de los mecanismos de fi nancia-
miento que da más cuenta en términos del per cápita 
de las inequidades y como también como sector salud 
dirigimos las orientaciones respondiendo al tema de la 
inequidad, si bien no somos el único sector responsable 
de este tema. Aquí está lo que dice relación con lo que 
apuntan las inequidades en condiciones de vida, las 
desigualdades de las condiciones de salud específi ca-
mente las mortalidades y en las desigualdades en el 
acceso a la salud. 

¿Qué hemos hecho desde atención primaria?, énfa-
sis en términos de mejoramiento de acceso, y aquí 
con problemas, pero con estrategias que han dado 
resultado y otras que tenemos que potenciar si es 
que creen que estamos siendo efi cientes y si es que 
las evaluaciones así lo dicen o tal vez modifi car. 
Tenemos entonces todas las estrategias que ustedes 
han desarrollado para mejorar el acceso de la gen-
te, acciones preventivas y también las garantías, de 
alguna forma estamos apuntando al tema de la equi-
dad cuando nos comprometemos como sector a dar 
las mismas respuestas a una patología en cualquier 
sector del país. 

En relación al acceso, como se ha comportado el tema 
de las fi las altas entre el año 2004 y 2005 tema que 
hay que redefi nir, pero que nos habla algo del acceso 
porque cuando medimos alrededor de un 18% en 
la curva del 2005 en julio estábamos hablando de 
104 establecimientos del país que tenían fi las altas y 
algunos evidentemente los van a seguir teniendo por-
que hay un tema de estructura, establecimientos que 
tienen más de 60.000 inscritos y hagan lo que hagan 
habrán fi las altas. Pero no es ese el tema, porque hay 
algunos que son pequeños y también tienen fi las altas, 
entonces ¿qué es lo que está pasando? Si contamos con 
estrategias que se están desarrollando para facilitar el 
acceso de la comunidad.  

Los rechazos, si bien 2.1% es poco y uno dice esta-
mos bien, pero cuando el 2.1% es de 15 millones de 
consultas son bastantes consultas. 

Tenemos todavía los desafíos que son las brechas de 

infraestructura ha ido aumentando el presupuesto 
que va a inversiones,31 nuevos establecimientos, 
pero ¿cómo acercamos culturalmente a la persona 
y las familias con los prestadores, con los equipos 
de salud? y ¿qué pasa con el enfoque intercultural, 
con el enfoque de género y cómo lo vamos incor-
porando en nuestras acciones?¿cómo el horario ex-
tendido no sólo puede ser para la atención médica 
sino también para las matronas? Entonces, como 
organizamos la gestión municipal en aquellos que 
establecimientos municipalizados, pero también en 
los dependientes de los Servicios,¿qué tienen que 
revisar? están o no facilitando el acceso a la gente 
y todo el esfuerzo de hacer extensivo el enfoque 
de salud familiar.

Algo nos pasa en términos de la gestión local y uno 
como gestor tiene que estar revisando ésa situación, 
versus otras comunas que realizan mucho más de lo 
que entrega como fi nanciamiento en términos de cui-
dados domiciliarios. Todo lo que dice relación con el 
desarrollo de los equipos de salud y la capacitación 
es una preocupación del Ministerio de Salud y eso se 
mantiene en términos de fi nanciamiento que, como 
les decíamos, es uno de los sistemas que más releva el 
tema de la justicia fi nanciera y que  responde al tema 
de la equidad y como se revisaron las variables para 
la modifi cación que tuvimos el año 2005 y que esta 
abierta la posibilidad de seguir revisando variables en 
las cuales tengamos antecedentes objetivos que de-
bieran ser incorporados y la modifi cación de variables 
que signifi có la revisión de todo el tema de pobreza y 
ruralidad, impactó en el tema fi nanciero y en algunas 
comunas especialmente. 

La utilización de las guías clínicas, un elemento 
que está destacado dentro de las evaluaciones de 
la calidad y que nosotros como atención primaria 
lo hacíamos, pero que hay que fomentarlo además 
como red.

Todos estos instrumentos han sido trabajados en 
conjunto con equipos de atención primaria dentro de 
los municipios, tanto en los temas de calidad como 
de la autorización, por lo tanto, ese es un elemento 
que esperamos que ayude cuando deba realizarse la 
acreditación.
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EXPOSICIONES Y PANELES SOBRE ATENCIÓN 
HOSPITALARIA
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MODELO DE GESTIÓN HOSPITALARIO
Dr. Osvaldo Artaza, Asesor Gestión Hospitales Ministerio de Salud 2005

ver con todo el ámbito de las políticas y de las orienta-
ciones y por eso, la gestión hospitalaria que queremos 
para el mañana parte de ahí; las políticas tienen hoy 
día un marco bien preciso en un documento que tiene 
la más alta signifi cación que es “Modelo de Atención 
Integral en Salud”, del Ministerio. Se explicita cuando 
hablamos de un Modelo de atención, cómo queremos 
que los distintos recursos, personas, instituciones, ac-
ciones se encadenen lógicamente para generar ciertos 
resultados.

Esa es la defi nición más elemental, más simple de lo 
que es modelo de atención y al Ministerio de Salud no 
le es menor, qué tipo de modelo, cómo se organizan y 
lo ha querido defi nir. De esas políticas, del modelo de 
atención integral se despliega un modelo de gestión, de 
cómo vamos a hacer que esa política de organización 
se cumpla, se despliegue y que debe evaluarse para 
tener la información, para la toma de las decisiones y 
para las correcciones en tiempo y forma, que permi-
tan mantener el norte que la autoridad sanitaria está 
trazando.

Cuando hablamos de modelo de atención integral, 
estamos hablando de las políticas, de enfoques pre-
ventivo y promocional, enfoque de salud integral, en 
que se toma a la persona, la familia, la comunidad, no 
como objetos pasivos sino como protagónicos, en la 
cual se actúa intersectorialmente, en que se entiende 
al equipo de salud con un rol de apoyo que acompaña 
a la comunidad, a las personas que pasan a ser res-
ponsables de su propia salud y de las condiciones de 
salud de ellas mismas, de su familia, de su barrio y de 
su entorno comunitario. 

Un modelo de atención que entiende la salud como 
un derecho de las personas, en que el usuario está al 
centro, en que hay una continuidad del cuidado y en 
la cual hay una red asistencial donde estos cuidados se 
otorgan. Un modelo de atención que coloca un acento 
fuerte en la ambulatorización y en la organización 
efi ciente y efectiva de los recursos. 

La presentación que haré es producto de un trabajo 
colectivo en el Departamento de Modelo de atención 
del Ministerio de Salud, con relación a la construcción 
del diseño de una política de gestión hospitalaria que 
se va a traducir en un documento que está en trabajo; 
pretende dar marcos orientadores de lo que la autori-
dad sanitaria espera con relación a la gestión sanitaria 
para los próximos años. Ha sido un trabajo ambicioso, 
fundamentalmente porque ha sido un trabajo colectivo 
de recoger las experiencias que hemos ido construyen-
do paso a paso a lo largo de los años.

El Modelo de Gestión Hospitalaria está defi nido por 
el marco sanitario de la Reforma en la cual estamos 
inmersos y por lo tanto, guarda relación estricta con 
los objetivos sanitarios que el país se ha colocado. La 
gestión es la manera de hacer las cosas, no tiene ningún 
valor si no tiene sentido, lanzar una fl echa no tiene nin-
gún valor si no tiene sentido, sino se busca impacto en 
algo preciso. Por lo tanto, en todos los campos nuestros 
actos cobran valor en la medida que tienen sentido 
y por ello, el mundo del actuar en los hospitales no 
tendrá valor si no se mira desde los impactos sanitarios 
que en la población chilena obtiene ese quehacer. Es 
obvio que lo que debe estar ahí adelante señalando 
el norte, las utopías, los sueños, lo que hace que uno 
se mueve y pueda lograr hacer mover a otros, tiene 
que guardar relación con el corazón, el núcleo más 
hermoso de lo que hemos tratado de hacer en estos 
años como colectivo. 

Por otra parte, están todos los ordenamientos legislati-
vos que se han ido dando en los últimos años, el marco 
legal, los marcos reglamentarios, que lo que pretenden 
es darle la estructura, como los pilares a un puente. 
El puente es el objetivo sanitario que  tiene que tener 
un sostén que lo viabilice, eso es lo que se ha estado 
tratando de construir a lo largo de los últimos años, 
meses y fi nalmente el puente tiene que tener fl echas, 
tiene que tener una señal ética, tiene que decir el lugar 
donde partimos y donde llegamos; ¿cómo vamos a usar 
ese puente, cómo lo vamos a cruzar?. Eso tiene que 
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Un modelo de atención que cambia el sentido clásico 
o tradicional en que se ubicaban las intervenciones y 
le reorienta, gira la fl echa que tradicionalmente estaba 
colocada hacia el hospital, hacia la súper especiali-
zación y tuerce esto, y defi ne que las intervenciones 
deben estar progresivamente orientadas hacia la propia 
comunidad, donde las personas están. 

Igualmente un giro en la fl echa, en el sentido tradicional 
de la fl echa, en la cual estaban los énfasis colocados en 
la curación en el ambiente hospitalario, en el contexto 
de un paciente hospitalizado y colocado horizontal-
mente en una cama, relevando entonces el sentido en 
evitar el daño. Por lo tanto propone una articulación 
de los instrumentos y de las formas de intervenir sobre 
los problemas de salud, en que se van traslapando dis-
tintos elementos desde lo más macro a lo más micro. 
Lo macro está en resolver los problemas de salud de 
las personas, señalado en los objetivos sanitarios de 
nuestro país en un nivel, en la cual lo que se hace es 
transformar necesidades de salud en derechos para las 
personas y transformar la ciencia, la epidemiología, los 
datos, la evidencia científi ca, las necesidades sociales, 
las luchas de nuestro pueblo, sus aspiraciones sociales, 
transformar eso en derechos que las personas puedan 
alcanzar y puedan ser verifi cados. 

Esto en un contexto de prestadores en Red para terminar 
en lo más micro que es el quehacer más cotidiano al 

interior de nuestros establecimientos. En que el que-
hacer es unir lo que antes estaba separado, el mundo 
del trabajo asistencial clásico en la relación equipo de 
salud-persona con las tareas que se señalaban peyorati-
vamente como sólo administrativas. Entonces esa unión 
le da un nuevo sentido, genera un nuevo escenario y 
es el sello del quehacer en los aspectos micro de la 
gestión hospitalaria. 

Podemos decir que la suma, el resumen de éste 
modelo de atención integral en el sector  público es 
integral, tiene un enfoque familiar y tiene un enfoque 
de red. Cuando hablamos de red, no podemos olvi-
dar que hay distintos tipos de redes: la red interna 
en cada establecimiento de salud y tenemos que 
pensar al establecimiento, a nuestro propio hospital 
debemos entenderlo como un escenario de vínculos 
que se construyen a través del lenguaje, de las rela-
ciones y de las promesas y compromisos que se van 
cumpliendo, generando la confi anza, los afectos, el 
contexto emocional en la cual los seres humanos que 
trabajan y los seres humanos que reciben servicios 
sienten que allí se establecen vínculos de confi anza 
y vínculos afectivos que producen efectos benéfi cos 
en relación a los problemas de salud de la población. 
El modelo de gestión hospitalaria parte del supuesto 
de que vamos a entender a las organizaciones y a 
los establecimientos como construcción de redes 
de personas. 
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Esas redes de personas al interior de las organizaciones, 
guardan relación con los procesos productivos, tanto 
lo que tiene que ver con las garantías o con todos los 
problemas de salud en general. Por otra parte, existen 
las redes territoriales, que están representadas en los 
servicios de salud, y guardan relación con los proce-
sos productivos en el marco del fl ujo de las personas, 
entendiendo que la red es la responsable de defi nir 
qué parte del proceso productivo corresponde a cada 
nudo de esta red de vínculos. Es la red la que da la 
señal, la que defi ne cual es nuestra responsabilidad 
en este trabajo colectivo, a través de políticas de una 
determinada red de normas expresadas, por ejemplo, 
en normas de derivación y contra derivación. 

Aquí hay una manera gráfi ca en la cual el modelo de 
atención integral de salud con enfoque familiar, está 
inserto en el barrio, en la familia, en la comunidad 
organizada que actúa intersectorialmente, teniendo 
allí como motorcito a los centros de salud familiar. 
Puestos al servicio de las personas en su contexto de 
vida cotidiana, estamos todos los otros dispositivos, 
establecimientos y por lo tanto el hospital que estaba 
acostumbrado a ser como el sol y que todo girara en 
relación a nosotros. Tenemos que acostumbrarnos, que 
dejemos de ser el sol y pasamos a ser un satélite más 
en la cual el centro son los dispositivos comunitarios 
colocados donde las personas que tienen necesidades 
de salud se desenvuelven. Colocar al hospital en su real 
lugar como colaborador en un escenario en el cual el 
modelo de atención es muchísimo más de lo que es 
nuestro quehacer estrictamente hospitalario. 

¿Cómo hoy en día se están tejiendo las redes desde 
las señales fi nancieras? Entendiendo que las señales 
fi nancieras deben estar supeditadas totalmente a ser un 
instrumento viabilizador de las necesidades sanitarias. 
Ahí va a estar la clave de que no perdamos la dispo-
sición a entender que los ejercicios presupuestarios 
sobre compra, al interior de nuestras redes, sean una 
explicitación de lo que requerimos desde el punto de 
vista sanitario. Muchas veces hemos tenido el temor de 
que esa confusión se produzca, algunas veces hemos 
sentido que se ha cambiado el orden, pero es respon-
sabilidad de todos nosotros no olvidarnos nunca de 
qué es primero y qué es segundo.

Pasando ya concretamente a los aspectos que tienen 

que ver con cambios en la gestión hospitalaria que 
propugna el modelo de gestión que se va a plantear 
a nuestro país. El hospital es una institución paradig-
mática: cuando en los medios de comunicación se 
habla de servicios de salud, lo primero que los medios 
señalan son los hospitales. Lo primero que se transmite 
al imaginario colectivo es que el sinónimo de salud es 
el hospital, que en nuestro país lo relacionan directa-
mente con enfermedad y cuando se le pregunta por 
enfermedad también lo relacionan con hospital y con 
especialista. O sea el cambio de cultura no es algo que 
tiene que venir sólo desde los que trabajamos al interior 
del establecimiento sino que también un cambio de 
cultura que tiene que ver con cómo entiende la opinión 
pública qué es salud y cual sea el sistema de salud que 
se está construyendo. 

La gente no entiende lo que es un servicio de salud 
o qué hace un director de un servicio de salud, tiene 
una imagen poco clara de lo que son los dispositivos 
de tipo comunitario, pero sí tiene una imagen muy 
precisa de lo que es el hospital. Eso se ha ido cons-
truyendo a lo largo de siglos, desde que el hospital 
partió siendo el único dispositivo que existía desde el 
punto de vista sanitario, que fue creado con la lógica 
de la benefi cencia, del asilo, de separar al enfermo de 
su comunidad para proteger a la comunidad, de que 
ahí se hacía todo y ahí estaba la formación y estaba 
radicado el poder de la clase médica. Ese paradigma 
ha cambiado muy poco, han cambiado muchas cosas 
en el sistema de salud en el mundo, pero lo que más 
lentamente ha cambiado y donde existen más tensiones 
es justamente ahí. 

¿Por qué llevamos décadas con el discurso de que 
hay que privilegiar la atención primaria y el fomento 
y protección y en realidad hemos avanzado poco?. 
Tiene que ver con que está consolidado el paradigma 
“hospitalocéntrico” y está consolidado el paradigma 
de la industria de la salud desde el punto de vista de 
este complejo médico-industrial. Todas las señales que 
da el mercado y los medios de comunicación, no son 
neutras porque son los mismos dueños y los capitales, 
no sólo en Chile sino que en el resto del mundo. Están 
muy interrelacionados quienes tienen intereses en la 
industria de la salud y quienes tienen intereses en las 
comunicaciones. Eso tiene consecuencias y un sentido 
ideológico, una orientación política: para el mercado, 
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para el complejo médico industrial es vital consolidar 
aún más el modelo hospitalocéntrico, por lo tanto, se 
está luchando con gigantes y eso ha signifi cado el por 
qué ha costado tanto cambiar el modelo de atención. 
No es porque seamos inefi cientes o tengamos un 
discurso vacío o no tengamos voluntad de hacer las 
cosas. Las difi cultades que enfrentamos son enormes, 
eso hace también que los procesos sean más hermosos 
y valiosos y vale la pena hacerlo. 

La lógica del mercado es generar consumidores, la lógi-
ca tecnocrática de los organismos que pagan, la lógica 
política, todas corresponden a una visión parcial que 
entiende al sistema de salud desde su lógica. Ninguno 
tiene una comprensión completa y la gestión hospitala-
ria está sacudida constantemente de este tipo de miradas 
parciales. Hoy día la reforma de la salud está colocando 
mucho énfasis en esa pregunta que viene a continuación 
de si vamos a invertir en las determinantes sociales1 o 
en atención médica. Esa es una pregunta contra el statu 
quo, contra la lógica del mercado, implica colocarle 
un cuestionamiento muy profundo a cómo el hospital 
funcionaba desde el punto de vista clásico, porque para 
el hospital era muy cómoda la visión tradicional, en 
que el ochenta o noventa por ciento del gasto público 
se fuera a los hospitales. 

Pasa a ser amenazante, cuando el Estado dice “de aquí 
al bicentenario vamos a hacer que el cincuenta por 
ciento de los recursos vayan hacia la atención prima-
ria”. Es amenazante porque signifi ca claramente que 
va a existir control del gasto en el mundo hospitalario 
y ese control del gasto no es una medida economicista 
sino que es una manera de decir: vamos a utilizar este 
instrumento para cambiar la fl echa -sería una medi-
da economicista si se usara para disminuir el gasto 
público-, pero si en cambio la lógica fuera vamos a 
aumentar el gasto público, pero poniéndole un freno 
al gasto hospitalario eso es otra cosa. 

Parece que eso es lo que está pasando y lo que viene 
y eso obviamente tiene una relación con todo lo que 
estamos haciendo hoy en día en el hospital. No es 
indiferente para nosotros, que estamos en el mundo 
hospitalario y si tenemos sentido estratégico, tenemos 
que estar atentos a las señales del entorno. La reforma de 
la salud está trayendo una señal de entorno clara, si no, 
vean qué ha pasado con los presupuestos de los últimos 

años, donde ha habido más aumento es en la atención 
primaria porque eso tiene que ver con el modelo de 
atención integral que se está construyendo en Chile. 

Por otra parte el rol del Estado, el mercado y la irrup-
ción del ciudadano. Nosotros todos los días vivimos 
la perplejidad en el hospital de cómo el ciudadano se 
está comportando de modo distinto y esto tiene que 
ver con esta lucha aún no resuelta entre la visión del 
Estado tradicional, en la visión del mercado y de este 
tercer actor que irrumpe, que es el ciudadano que 
está queriendo un Estado que resuelva sus problemas 
y tener un rol frente a éste que antes no tenía. Eso está 
haciendo sacudir a nuestro país y tampoco el hospital 
está indiferente a eso, está viviendo ese propio confl icto 
al interior. No estamos siendo espectadores, estamos 
inmersos en eso. 

La emergencia de nuevas conceptualizaciones en 
gestión cambia la orientación colocando mucho más 
énfasis en los procesos y las personas, en la calidad, en 
la rendición de cuentas, en el uso de la evidencia para 
la toma de decisiones. Cada vez más se debate si vale 
la pena poner más plata en los hospitales y no sólo eso, 
sino que además nos dicen que no somos el centro, 
porque ahora la complejidad no tiene que ver con las 
UCI ni con el enfermo acostado. La complejidad está 
en muchos dispositivos del sistema sanitario y podemos 
tener tecnología de alta complejidad fuera del hospital 
y sabemos que vamos hacia allá. Por otra parte, es una 
conceptualización que guarda relación con el aban-
dono de los estilos autoritarios. Nadie resiste modelos 
de organización tipo Tayloriano que obedecía a otro 
estilo de entender una organización o empresa. Hoy 
las organizaciones en nuestro establecimiento, son de 
personas que cada día se califi can más y quieren mi-
rarse como pares. El centro de salud familiar cada vez 
se va complejizando más, no sólo desde la tecnología 
sino desde la riqueza y complejidad de su quehacer y 
cada vez es más un par frente a los establecimientos 
de tipo hospitalario y exige ser mirado como un par, 
estamos hablando de la construcción de redes. 

En la medida que la gente se cualifi ca, empieza a mirar-
se como par: la enfermera, el kinesiólogo, el tecnólogo 
médico, el técnico en enfermería quieren mirar como 
par al doctor. El doctor ya hace mucho tiempo tuvo que 
entender que el psicólogo organizacional, que el ad-

  1. Los determinantes sociales de la salud se entienden como las condiciones sociales en que las personas viven y trabajan, que impactan sobre la salud. 
También se ha fraseado como “las características sociales en que la vida se desarrolla”.
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ministrador público, que el ingeniero comercial tenían 
un espacio dentro del establecimiento. Esas primeras 
formas de vinculación o de equilibrio no son fáciles, 
no están exentos de dolores, pero son procesos muy 
bonitos y cada ser humano está empezando a querer 
mirarse como par. Eso es básico para poder construir 
redes internas, porque no se pueden construir redes 
con desiguales, no se pueden construir redes a partir 
de la obligatoriedad, tienen que ser pares que volun-
tariamente desean cambiar sus conductas, para asumir 
una conducta colectiva porque comparten una visión 
y una misión común. 

DESAFÍOS DEL CAMBIO HOSPITALARIO

Eso es lo único que hace sacar lo mejor de cada ser 
humano y hace que las redes sean efectivas. Ese es un 
proceso que está sucediendo lentamente y es bueno 
que suceda.  Por lo tanto, como desafío grande de lo 
que el ministerio de salud está proponiendo como 
modelo de gestión hospitalaria guarda relación con 
centrarlo en la persona, el colocar el acento en el li-
derazgo. Nos hemos pasado años capacitando líderes 
y ese esfuerzo hay que seguir manteniéndolo hacia el 
futuro y hay que dar condiciones para que ese liderazgo 
pueda fl orecer adecuadamente. 

Reforzar la necesidad de incorporar la lógica con que 
funcionamos cotidianamente en los establecimientos 
hospitalarios para tener una mirada estratégica. La 
mirada estratégica no es otra manera que construir 
caminos posibles que permitan acercar la brecha entre 
lo que existe hoy y lo que uno sueña, en lograr juntar 
la realidad dura, pequeña, con el sueño; esto es im-
posible si no somos capaces de establecer el camino 
real, viable. Es un trabajo complejo pero posible y eso 
signifi ca tener pensamiento estratégico. 

Por otra parte, el concepto que se trabaja muy bien en 
ese documento que se va a entregar al país desde el 
ministerio es el concepto o la fi losofía de la gestión por 
valores. Entendiendo que en los establecimientos de 
salud no estamos hablando de aparatos sino de seres 
humanos y que los seres humanos son apelables solo 
en la medida que uno enganche con sus necesidades. 
Los seres humanos sólo funcionan en la medida que se 
satisfacen sus necesidades y tenemos necesidades tan 
elementales como la comida y el abrigo y tan nobles 

como el desarrollo personal y si no somos capaces de 
enganchar con esos valores que guardan relación con 
la realización personal, ustedes saben que las cosas no 
pasan o pasan parcialmente. 

La gestión clínica entendida como la unión entre lo 
que siempre antes estuvo separado, entre lo que era 
la administración y todo lo que está irrumpiendo 
con fuerza en el mundo de la medicina basada en la 
evidencia de organizar nuestros establecimientos en 
base de responsabilidad sobre los resultados clínicos 
en los pacientes.

La gestión de los cuidados, entendiendo que en un es-
tablecimiento de salud como son los hospitales fl uyen 
tres niveles: uno tiene que ver con el recurso humano, 
las personas, el conocimiento fundamentalmente, la 
experticia. Otro nivel es la tecnología y otro nivel es 
como se organizan los cuidados y por lo tanto como se 
conectan virtuosamente tecnología y personas. Esas tres 
capas fl uyen en nuestros establecimientos y es clave el 
que las podamos potenciar.

El concepto de atención progresiva que guarda mucha 
relación con lo anterior en el sentido de que las camas 
-que eran entendidas como el principal recurso del hos-
pital clásico- dejan de ser del doctor tal o cual y pasan 
a esta capa que hemos denominado de gestión de los 
cuidados, en la cual los especialistas o los distintos 
profesionales o equipos de salud son los que se movili-
zan en la medida de que las personas van necesitando 
distintos tipos de cuidados. Es una manera de pensar el 
establecimiento de forma distinta, que guarda relación 
con un establecimiento que coloca en el centro a la 
persona y no a la especialidad. Eso no quiere decir y 
el documento que se está trabajando coloca mucho 
énfasis, terminar con los especialistas o terminar con 
los servicios clínicos, los servicios clínicos deben se-
guir existiendo y reforzarse aún más. Pero un servicio 
clínico debe reforzarse aún más en sus funciones que 
son las esenciales como cuidar y hacer crecer el cono-
cimiento, pero eso no signifi ca que el servicio clínico 
necesita ser propietario de camas o ser propietario de 
laboratorios como se dio en un tiempo. 

La urgencia: cuánta importancia tenía en el hospital 
clásico o tradicional, casi como su propio motorcito. 
Cómo entender ahora en el nuevo modelo que la 



II Jornada Nacional: Redes Públicas de Salud. Noviembre 2005.
Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Gestión de Redes Asistenciales.

77
página

urgencia es red y desde que la persona que necesita 
cuidados los requiere, serán los servicios clínicos y los 
equipos de salud que se tendrán que desplegar en un 
continuo que va desde los centros de salud familiar a 
la estructura de urgencia en red y que sigue hasta la 
atención progresiva en el caso de la hospitalización. 
Y por lo tanto, se debe mirar así en ese continuo y 
eso implica un cambio en nuestros quehaceres, un 
cambio en nuestra cultura, que de alguna manera está 
empezando a suceder. 

Cambio de la gestión de la información. Aquí no es-
toy refi riéndome a mejores computadores o mejores 
software porque en eso hemos tenido ya muchas ex-
periencias y hemos cometido muchos errores. Podrán 
inventarse maravillosos software en el futuro pero lo 
que no está sucediendo todavía con toda la fuerza que 
se quisiera es que todo eso debe estar al servicio del 
equipo de salud para la toma de decisiones. Normal-
mente esto está puesto al revés, está puesto para que 
uno lo vea como un problema, una difi cultad, y juntar 
datos y hacer un tremendo gasto de energía para aún 
no ver un rédito en términos del benefi cio que esto im-
plica para nuestro quehacer de cara a las personas que 
requieren nuestro cuidado. Cuando estamos hablando 
de cambio en la gestión de la información tiene que ver 
con cómo los datos los transformamos en información 
para la toma de decisiones y como información para el 
fortalecimiento de los vínculos en las redes internas, en 
las redes territoriales y en las redes nacionales. 

Cambio en los servicios de apoyo, que es un tremendo 
desafío con grandes difi cultades. A todos nos faltan re-
cursos humanos, aquí yo creo que si pregunto a quién 
le sobra recurso humano, nadie levanta la mano, a to-
dos nos falta. ¿Por qué?, porque hoy tenemos que cerrar 
brechas entre lo que ofertamos y lo que la red asisten-
cial y lo que el fondo nacional de salud, la autoridad 
sanitaria nos está pidiendo que hagamos. La manera 
de cerrar brechas es con personas, con competencias. 
Eso implica un tremendo esfuerzo de capacitación, de 
reciclaje continuo, de reorientar todas las personas po-
sibles hacia las necesidades de salud, hacia la demanda 
de salud que estamos siendo exigidos. Esto nos obliga 
a reconvertir nuestros establecimientos y la externali-
zación es un instrumento, esto no signifi ca pedirle a 
un privado que lo haga, también podemos externalizar 
haciendo algo en conjunto, por lo tanto colocándonos 

de acuerdo en red para hacer algo de manera mucho 
más efi ciente que nos permita reconvertir recursos 
humanos hacia los requerimientos mas urgentes. Ahí 
tenemos todo un desafío de innovación que es muy 
interesante. Van a existir muchos instrumentos y hay 
que atreverse a probar, hay que atreverse a errar porque 
es la única manera de aprender. 

La gestión del riesgo es algo que cobra hoy día in-
usitada importancia. Cuando hablamos de riesgo no 
entendemos solamente el riesgo del tipo de un acci-
dente, de un niño que se caiga de una cuna; estamos 
entendiendo del cuidado de las personas que reciben 
atención, de los funcionarios y de la institución. Cuidar 
a esos tres cada vez se torna más complejo y signifi ca 
que se debe tener una mirada profesional, no puede 
ser amateur, porque estamos hablando de riesgo que 
puede implicar pérdida patrimonial para nuestro es-
tablecimiento de muchísimo dinero y eso signifi car 
mucha gente que no se atienda.

La gestión de las personas (usuarios). Si las personas 
son el centro, entonces por qué no nos estructuramos 
para tener también los servicios profesionales, las com-
petencias y las experticias para hacer eso bien y tener 
la retroalimentación de los usuarios y transformarla en 
procesos de mejora continua. 

La gestión de recursos humanos. Desde lo que era la 
gestión normativa tradicional de recursos humanos: 
hace diez años atrás recursos humanos se entendía 
como dos o tres personas en nuestros recintos hospi-
talarios que llevaban el registro del personal, eso era 
la gestión de recursos humanos en establecimientos 
que tenían mil o mil quinientos funcionarios, era no 
entender que lo principal en esa organización eran las 
personas. Hoy se está dando un cambio estratégico, por 
ello no es raro que hoy existan hospitales que tengan 
unidades de recursos humanos profesionales y que se 
invierta ahí mucha energía. Hoy se va desde una con-
cepción tradicional de que era una fuerza de trabajo 
no protagónica, a un factor estratégico. Las políticas 
de recursos humanos se diseñaban centralmente, ahora 
deben ser diseñadas en cada establecimiento, en que el 
manejo del recurso humano era sólo del punto de vista 
de la administración del rol de pago de salario, hoy 
los énfasis están en que se debe reconocer, capacitar 
y colocar énfasis en el desarrollo.
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Un énfasis en como entendemos el rol de la gerencia 
en una organización hospitalaria, en un establecimien-
to hospitalario: la entendemos como una empresa 
social porque tiene responsabilidades sociales. ¿Por 
qué tiene responsabilidades sociales?. Porque tiene 
que transformar recursos que el país le dispone en 
impacto sanitario. Ahí hay una regla que hace unos 
cinco o seis años atrás era muy cuestionada, pero hoy 
cada vez menos se discute, que es la productividad. 
Tenemos la responsabilidad social de ser productivos, 
no sólo ser efi caces, sino que además ser efi cientes y 
además tenemos que satisfacer expectativas de nues-
tros usuarios. Tenemos que integrar racionalidades que 
antes estaban absolutamente divorciadas, que es la 
racionalidad política, que lo que busca es la equidad 
y por lo tanto cada vez que nosotros usamos bien un 
peso, el peso bien usado está implicando atender más 
personas y está impactando en equidad.   

Así como a los establecimientos se les reduce el es-
pacio, en el sentido de que es la red la que decide y 
la que va a decidir -y qué bien que lo decida- cuál 
es la cartera de productos o cartera de servicios que 
ofrecen los establecimientos. A cambio tienen que dar 
toda la amplitud posible para que nosotros tomemos 
la responsabilidad del Cómo. Bien, usted Servicio 
de Salud, red) es responsable del Qué, pero no se 
meta en el Cómo, en el fondo eso es la autogestión 
hospitalaria. Si usted quiere que yo le haga el Qué, 
entonces fi náncieme el Qué, fi náncieme lo que usted 
está pidiendo y eso explica un esfuerzo de transformar 
el presupuesto en un ejercicio sanitario, eso tenemos 
que aprenderlo en el establecimiento y la red, porque 
eso es un escenario nuevo. Implica autonomía en la 
defi nición del Cómo hacer, signifi ca regulaciones y 
controles de los resultados del Qué y de la calidad de 
los procesos involucrados en el Cómo. Usted estable-
cimiento es libre en el Cómo, pero alguien tiene que 
controlar que ese Cómo esté correspondiendo con 
estándares adecuados.

UNA COMPARACIÓN ENTRE EL HOSPI-
TAL TRADICIONAL Y EL HOSPITAL QUE 

SE PRETENDE CONSTRUIR

¿Por qué en la ley de autogestión hospitalaria se le 
da al hospital de autogestión un veinte por ciento de 
libertad de contratar a personas naturales y jurídicas en 

funciones habituales?; eso es una tremenda cantidad 
de dinero. Mucha gente se pregunta: ¿para qué es eso?, 
¿cuál es la lógica?; muchos han visto en esto una aper-
tura a la privatización y es justamente lo contrario, es 
una herramienta para defender y potenciar el sistema 
público. ¿Por qué?, porque piensen ustedes qué va a 
pasar con las garantías, cada vez nos van a exigir más 
a los establecimientos para cumplir con las garantías 
y lo bonito es que las garantías se cumplan, pero no 
es indiferente dónde se cumplan. Porque se podría 
decir, que si no se pueden cumplir en lo público que 
se cumplan en lo privado. Tenemos que desarrollar la 
capacidad, la competencia y el valor para hacerlo en el 
sistema público y que ojalá lo mínimo de las garantías 
se tenga que cumplir en el privado. Pero eso nos va a 
requerir de una gran elasticidad, porque tenemos que 
generar maneras de tener a los profesionales dentro, 
ojalá todo el día, que podamos innovar y atrevernos 
a innovar para cumplir las garantías al interior de los 
establecimientos públicos. 

La ley da a los hospitales de autogestión esta oportu-
nidad, este instrumento, pero es para eso y no para 
otra cosa y es muy importante que lo discutamos; 
este documento normativo de orientaciones genera 
esa discusión, coloca encima de la mesa este debate, 
porque va a ser muy importante que estos instrumentos 
que las leyes nos dan sean utilizados para fortalecer el 
sistema público. 

Los problemas crónicos para obtener equilibrio sus-
tentable entre ingresos y gastos. En la medida que los 
establecimientos de cara a su red, junto a la red, con 
transparencia y confi anza, cumplan cada cuál su rol, 
la red diciendo: establecimiento, necesito que usted 
me haga esto y no esto otro; en que el hospital haga 
el esfuerzo para ajustarse a producir eso y no lo otro; 
que exista discusión presupuestaria en relación a la 
discusión de la cartera de servicios y por lo tanto, a 
lo sanitario, creo que vamos a ir construyendo esta 
ansiada búsqueda de equilibrio. 

Al hospital de autogestión lo vemos dentro de este mo-
delo gestión hospitalaria con dependencia de la red en 
lo sanitario y crecientes competencias y herramientas 
para gestionar sus factores de producción y ajustar 
su oferta e incentivos para mantener la estabilidad 
fi nanciera.
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El Servicio de Salud tradicional: múltiples responsabi-
lidades, mezcla de funciones, excesivo rol en la co-
administración de los establecimientos, limitaciones 
para identifi car necesidades de salud, insufi ciente in-
formación y gestión sobre listas de espera, insufi ciente 
gestión sobre fl ujos de referencia y contra referencia, 
insufi ciente capacidad para infl uir sobre la capacidad 
de oferta de los establecimientos.

La ley los reconvierte en gestores de red con funciones 
bien defi nidas y centrados en la articulación, no tiene 
un rol de administración de los establecimientos, pero 
tiene la obligación de defi nir el nivel de complejidad 
y especialidades, el tipo de actividad asistencial que 
deben recibir los benefi ciarios, impartir normas para la 
atención de sus benefi ciarios, recabar información, velar 
por la articulación del hospital con la red, controlar un 
sistema de registro y gestión de las listas de espera y que 
el establecimiento cumpla con las metas acordadas.

Es un escenario para construir nuevos roles y se re-
quiere que al establecimiento se le defi na qué debe 
producir, se le fi nancie la producción encomendada, se 
respete lo convenido en un contexto de transparencia, 
seriedad, y confi anza. ¿Qué deberá hacer el estable-
cimiento?: entender que debe tender a hacer sólo lo 
convenido con la red, con la mayor efi ciencia, con la 
mayor calidad y con la mayor satisfacción usuaria. 

Esto implica una ética de nosotros, una ética de la ge-
rencia, que es la ética de la búsqueda de la excelencia. 
La invitación de este modelo es una invitación a seguir 

un camino, que es el camino de la excelencia. Por una 
parte, el camino de la excelencia no se cumple para 
nada cuando hay insatisfacción de necesidades y por 
lo tanto no se da el servicio, la manera más brutal de 
no satisfacer necesidades es no dando el servicio, ese 
es el primer escalón, dar el servicio. Además de dar el 
servicio, tiene que ser dado a tiempo, oportuno y eso 
ya por lo menos le da un nivel de sufi ciencia, pero no 
de excelencia. Cuando el costo es razonable somos 
efi cientes y por lo tanto, efi caz, oportuno, efi ciente ya 
por lo menos es aceptable, pero no excelente, cuando 
aún es satisfactorio para el usuario podemos decir que 
es bueno, pero tiene que ser además realizador para 
el trabajador y ahí estamos hablando de que es muy 
bueno, pero aún no es excelente. Además tiene que 
ser prestigiante, con un doble contexto: prestigiante 
implica que crece la institución, crece la organización, 
pero por otro lado, implica que las personas, nosotros, 
los seres humanos hemos logrado un escalón más en 
nuestro desarrollo personal como tales y al fi nal eso 
es lo que más importa, es lo que más motiva y lo que 
más provoca que asumamos los desafíos.

Termino con esta ascensión a una montaña, en que la 
ascensión es colectiva, la ascensión es en Equipo, nadie 
puede subir solo, pero el ataque a la cumbre, los últimos 
metros, es un acto solitario. ¿Por qué?, porque es el acto 
en que nos enfrentamos a nuestra propia meta, a nuestra 
propia conciencia. En nombre del equipo que ha estado 
trabajando en este documento quiero apelar a eso, porque 
sé que ustedes van a apelar en cada uno de sus estable-
cimientos, van a apelar a eso y lo vamos a lograr.
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 PANEL: PARTICIPACIÓN Y SATISFACCIÓN USUARIO
Modera y presenta el tema: Nora Donoso, Asistente Social, Jefa de la Unidad de           
Participación Social, División Gestión de la Red Asistencial, Ministerio de Salud

construcción de ciudadanía en salud supone tener una 
ciudadanía informada, conocedora de sus necesidades 
y sus expectativas, con capacidad de interlocución con 
el sistema y obviamente con una conducta activa y 
proactiva frente, no solo al control y mantención de la 
salud, sino también, por la exigencia de mejor calidad 
de los servicios. 

Dentro de este marco valórico es posible identifi car 
también algunos ejes temáticos que son fundamentales 
de desarrollar. El primero dice relación con la democra-
tización de la información y el conocimiento en salud; 
esto si bien es cierto, lo hemos venido desarrollando 
a través de distintas metodologías y estrategias de in-
tervención, hoy se instalan algunos mecanismos que 
están más orientados a democratizar la información 
y conocimiento en salud como son el ejercicio de 
rendición de cuentas, el desarrollar estrategias de edu-
cación e información en forma persistente y también 
sinérgicas entre sí y la instalación de mecanismos de 
mediación y gestión de confl ictos que si bien no están 
directamente relacionados con la democratización de 
la información, si requieren previamente manejo de 
información necesaria e igualdad de condiciones entre 
unos y otros actores que van a negociar o a mediar en 
un confl icto de intereses. 

DESAFÍOS:

˛ Es importante avanzar en consultas sobre los proce-
sos de ambulatorización y cuidados domiciliarios, 
porque si bien es cierto hay una disminución de 
costos a lo mejor para el sistema de salud, sí estos 
costos muchas veces son trasladados a la propia 
comunidad y a las familias de los usuarios. Es 
importante generar redes de protección social en 
torno a los cuidadores o a quienes van a asumir 
los cuidados domiciliarios en forma alternativa o 
complementaria a los equipos de salud y en ese 
sentido es importante conocer la opinión de quie-
nes van a asumir estos costos. 

La reforma hoy día nos ofrece una serie de oportuni-
dades para instalar nuevos modelos de gestión, nuevos 
modelos de atención y dentro de este marco nos ofrece 
una oportunidad para profundizar la participación 
ciudadana en salud, que de alguna manera va a con-
tribuir con perfeccionar esos modelos de atención y 
de gestión. Sin embargo, deben existir para instalar la 
participación ciudadana y para profundizar en estos 
procesos, condiciones que sean favorables para ello. 
Esto tiene que ver no solamente con la defi nición de 
normas, técnicas, recomendaciones sino también con 
disposiciones legales, marcos jurídicos que sustenten 
las decisiones tomadas respecto a este eje de partici-
pación. Al mismo tiempo, otorgar fi nanciamiento a 
algunas de las acciones y contar con recursos humanos 
que no estén motivados por el tema y tengan un perfi l 
de competencias vinculado también con la gestión 
participativa. Igualmente se requiere de procesos de 
monitoreo y evaluación permanente.

Una de las condiciones básicas que requiere el desa-
rrollo de la participación ciudadana o la participación 
social en salud es incorporarse como una gestión par-
ticipativa y dentro de la función directiva del sistema 
público de salud. No instalarse como una contribución 
o un apoyo tangencial a la tarea de salud, sino incor-
porado como un modelo de gestión participativo y 
como parte de la función directiva. A su vez requiere 
de procesos de alianza estratégica entre los directivos 
de salud, los equipos técnicos y los usuarios, de esta 
manera también podemos otorgar legitimidad social a 
los procesos de reforma. 

El marco valórico al que hacemos alusión cuando 
hablamos de participación ciudadana en salud es, en 
primer lugar, el reconocimiento y así lo establece la 
reforma, que los ciudadanos son sujetos de derecho. 
Todos somos sujetos de derecho y nos encontramos en 
un proceso de construcción colectiva de la reforma de 
salud y por ende, estamos contribuyendo a democrati-
zar las relaciones en nuestra sociedad a partir de lo que 
es la instalación de un proceso más democrático. La 
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˛ Es importante seguir profundizando en lo que es la 
participación de los consejos de desarrollo y con-
sejos consultivos a lo largo de la red, en el análisis 
de información que proviene de otras instancias de 
medición de la opinión de los usuarios como son, 
por ejemplo las ofi cinas de información, reclamos 
y sugerencias, los mismo procesos de rendición de 
cuentas y otros.

˛ Apoyar procesos de investigación y evaluación de 
la participación social en salud, que por sí mismo 
es de carácter participativo. Avanzar en el apoyo 
y reconocimiento de las competencias de la co-
munidad que pueden ser expresados a través de 
prestaciones o acciones concretas en salud, pero 
que requieren de una vinculación y articulación 
permanente con los equipos de salud y con los 
establecimientos, con la red asistencial. 

˛ Otro eje temático importante es la horizontalidad 
en las relaciones entre ciudadanos, funcionarios y 
directivos de salud. Esto pasa necesariamente por 
la incorporación de la gestión participativa en la 
función directiva. 

˛ Por otro lado, la necesidad de legitimar el control 
social, tanto respecto al control y manejo de los 
determinantes de la salud como también de aque-
llos aspectos que tienen relevancia en una mejor 
gestión y un modelo de atención centrado en el 
usuario.

˛ Fortalecer la articulación de las redes comunitarias 
y redes asistenciales en la lógica de reconocimiento 
de competencias, pero también de reorientación 
de la oferta y de la demanda en salud.

˛ Un proceso de democratización y horizontalidad 
en la relación entre distintos actores, es necesario 
ir adquiriendo competencias como equipos de 
salud. En ese sentido es importante articular los 
contenidos de la capacitación y de los procesos de 
formación de recursos humanos hacia una gestión 
más participativa que requiere de habilidades y 
competencias específi cas.

˛ Otro eje temático importante y que está a la base, 
no solamente del marco valórico, sino en el ejer-

cicio cotidiano del quehacer en salud es el tema 
de los derechos y deberes de los ciudadanos en 
salud, entendiendo que todos, tanto directivos 
como equipos de salud, como usuarios, somos 
sujetos de derecho. Por lo tanto, el derecho de uno 
termina cuando empieza el derecho del otro y en 
ese sentido requiere establecer puentes de diálogo, 
espacios de discusión permanente y de refl exión 
entre estos actores. Algunos de los instrumentos 
que pueden favorecer el ejercicio de derechos y 
mejoría en el trato y humanización de la atención 
son algunos instrumentos como el consentimiento 
informado, usado a lo mejor con diversas modalida-
des. Sí debemos reconocer que su utilización no ha 
sido sufi cientemente supervisada o acompañada, 
tanto desde el punto de vista técnico como de la 
necesaria relación entre los usuarios y los equipos 
técnicos.

˛ Las encuestas de satisfacción de usuarios han 
sido poco sistematizadas, es un tema pendiente 
y aquellos temas que hoy han adquirido mayor 
relevancia, son aquellos que tienen que ver con 
la gestión de reclamos y por lo tanto, las ofi cinas 
de información, reclamos y sugerencias son no 
solamente un espacio de ejercicio ciudadano, sino 
también un instrumento para recoger la opinión de 
los usuarios y también para establecer soluciones 
alternativas a los confl icto. Es decir, podemos ir 
incorporando el acto de mediación no solamente 
cuando existen mediadores, sino cada uno de los 
puntos de contacto con los usuarios debiera estar 
hoy siendo habilitado para acciones de mediación, 
negociación de confl ictos y resolución de contro-
versias en forma alternativa, para prevenir la adju-
dicación de demandas que es uno de los temas que 
nos preocupa, no solo por los costos que implica, 
sino porque saca de la arena propia del quehacer 
de salud la resolución de confl ictos y eso signifi ca 
que no vamos a aprender necesariamente en ese 
proceso de negociación y quedaría en manos del 
sistema judicial.

˛ El respeto a la interculturalidad, entendiéndola más 
allá de lo que es el tema étnico, sino también algu-
nas concepciones religiosas y otras que de alguna 
manera entran en confl icto con los intereses a lo 
mejor de los propios equipos de salud.
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˛ La humanización de la atención en salud y mejorías 
en el entorno laboral de los trabajadores de salud, 
son dos componentes que no pueden ir separados, 
en la medida que mejoramos el entorno laboral y 
las posibilidades de desarrollo de los equipos de 
salud, vamos a tener como resultado una mejor 
calidad de la atención.

˛ La vinculación entre participación y satisfacción 
usuaria entonces se desprende de la posibilidad 
de analizar la opinión de los usuarios y de ir 
generando estándares de calidad en los servicios 
que consideren esa opinión. En ese sentido, uno 
de los temas más importantes de cruzar respecto 

de participación y satisfacción usuaria es conocer 
adecuadamente sus opiniones, necesidades y 
expectativas, para hacer más pertinente nuestras 
estrategias de intervención y adecuar la oferta al 
perfi l de demanda. Entendiendo que este perfi l no 
solo debiera ser evaluado desde el punto de vista 
epidemiológico, sino también en relación a todas 
esas necesidades no médicas, como son expresadas 
en el sistema de reclamos, todo lo que no es médico 
o clínico en forma particular puede estar siendo 
muy sensible para los usuarios y en ese sentido es 
importante analizar la información que proviene 
de las distintas fuentes en las cuales hay presencia 
de usuarios.
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Tema: Políticas de Participación Ciudadana en Salud
Expone: Dr. Wladimir Hermosilla, Subdirector Médico del Servicio de Salud Talcahuano.

visto en concreto las difi cultades, las cosas buenas, 
las cosas no tan buenas que se han implementado en 
el último año. 

Eso es importante porque ellos transmiten esto hacia 
la ciudadanía y en ese sentido nos tiene tranquilos y 
permanentemente sentimos el apoyo de los ciudadanos 
en las diferentes cuentas públicas, donde se siente y 
percibe que la ciudadanía entiende de forma mucho 
más clara cómo se está llevando hoy día la gestión 
de un Servicio de Salud en concreto o en diferentes 
establecimientos. 

Otro aspecto importante que ellos mencionan, son 
las difi cultades técnicas para entregar poder concreto 
hacia ellos, porque hace algunos años no existían prác-
ticamente las herramientas administrativas para que 
pudieran participar en instancias de poder concretas. 

Este Consejo de participación social hace más de un 
año defi nió nueve áreas críticas. Fueron ellos, nosotros 
los acompañamos y aquí hay que destacar el que ellos 
plantean que una de las cosas que más difi culta su tra-
bajo, es este estilo de trabajo paternalista que tenemos 
los Servicios de Salud con las organizaciones sociales 
que trabajan en conjunto con nosotros en nuestra área. 
A partir de estas nueve áreas se empezaron a desarro-
llar diferentes planes que apuntaban a contribuir al 
fortalecimiento y al desarrollo de las organizaciones 
sociales vinculadas a la red de salud, de nuestro Servi-
cio de Salud. También en generar las condiciones para 
lograr la corresponsabilidad ciudadana y ese es un tema 
importante que hay que recalcar en el cuidado de la 
salud propiamente tal y la construcción de ambientes 
más saludables en general. 

De las estrategias diversas que hemos desarrollado, una 
de las más importantes y primeras fue la incorporación 
concreta de los representantes de las organizaciones so-
ciales, del Directorio del Consejo de participación so-
cial en las diferentes instancias de gestión. Por ejemplo, 
este año nos tocó, por reestructuración del Servicio, 

Como Servicio de Salud, como red asistencial, el año 
2003, en conjunto con nuestros trabajadores, con los 
trabajadores de la red de atención primaria, los gre-
mios, y los dirigentes sociales nos juntamos a discutir 
cuales iban a ser nuestras áreas estratégicas en el pe-
ríodo 2003-2006. Dentro de las áreas priorizadas está 
la participación social al mismo nivel que el desarrollo 
de las personas, el desarrollo de la información, sistema 
de registros y el de la red asistencial. 

Desde entonces como Servicio pusimos como una de 
las prioridades desarrollar políticas de participación 
social en nuestra red asistencial. Eso nos ha permitido 
tener y pensar en estrategias de participación, buscar 
iniciativas de participación en salud a través de los 
consejos consultivos y consejos de desarrollo que hoy, 
salvo excepción de uno, son presididos por miembros 
de la comunidad organizada.

Nuestro Servicio de Salud fue premiado y reconocido a 
nivel nacional con el premio a la innovación ciudadana 
del año 2004, junto con nuestro consejo de participa-
ción social en salud. Hemos estado incorporando cada 
día más a representantes de las organizaciones sociales 
en las diferentes instancias de discusión, de gestión de 
nuestro Servicio de Salud. El consejo de participación 
social en salud es la base orgánica, en la cual las 
diferentes organizaciones sociales de nuestras cuatro 
comunas representadas por diferentes instancias, del 
consejo consultivo de usuarios de los diferentes esta-
blecimientos, de los consejos locales de salud, de las 
juntas comunales que ellos eligieron y esta directiva de 
cinco miembros que participa en diferentes instancias 
en nuestro servicio. El eje de su participación es en el 
Consejo Integrador de Red Asistencial, como miembros 
con voz y voto, en una instancia que discute todo el 
desarrollo de la red y ellos están ahí poniendo temas 
y concretamente participando en la gestión de un 
Servicio de Salud. Se toman decisiones importantes, 
de desarrollo, inversiones, se discuten las brechas, los 
problemas, pero también se defi nen políticas nuevas 
a seguir y la ciudadanía en nuestra jurisdicción, ha 
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seleccionar nuevos profesionales que se integraran a la 
unidad de participación social y como servicio tenemos 
ahí un proceso claramente determinado de selección 
y en ese proceso de selección participó el presidente 
como un miembro más para analizar los currículos 
de los diferentes postulantes y es primera vez que un 
ciudadano en conjunto con el director del servicio, 
con el jefe de la unidad, con un representante de los 
gremios, participan en un proceso de selección. 

Entonces eso para nosotros son instancias concretas de 
como hoy día la ciudadanía se siente más participativa 
y puede entender que los procesos de gestión de un 
Servicio no son tan sencillos. Pero interesa promover la 
coordinación entre organizaciones del sistema público 
de salud y las redes sociales en las diferentes comunas. 
Entregar recursos fi nancieros a través de proyectos a 
organizaciones sociales de salud y generar espacios de 
encuentro y de intercambio tanto de las organizaciones 
sociales, como los profesionales técnicos que lideran 
todo el tema en nuestra red asistencial.

Algunos resultados que hemos logrado hasta la fecha: 
la inclusión de representantes de la comunidad en el 
Consejo coordinador de red; pase hospitalario para 
los dirigentes sociales del Consejo de participación 
social, que les permite entrar libremente o con menos 
difi cultades a los diferentes hospitales de la red asisten-
cial y centros de salud; recetas pictográfi cas para los 
adultos mayores o personas que tienen difi cultades de 
lecto escritura; implementación de la ruta de la salud 
que implicó que, en coordinación con la Seremi de 
transportes y cinco líneas de un sector, las personas 
de ese sector se trasladan pagando solamente un pase 
aunque hagan trasbordo en diferentes lugares del 
trayecto, favoreciendo el acceso a los centros de más 
alta complejidad.

También durante el año 2003 y 2004 el Servicio de 
Salud destinó fondos concursables de participación 
ciudadana a proyectos que las diferentes organizacio-
nes pudieran postular. Este año estamos iniciando un 
proyecto piloto que llamamos presupuestos participa-
tivos de salud.

¿Qué hemos aprendido como Servicio?. Hemos 
aprendido en la práctica, en estos últimos 3 o 4 años, 
el ejercicio de derechos colectivos para incidir en las 

prioridades y la gestión social en salud, pero también 
que es importante el aporte al fortalecimiento de la 
sociedad civil, hemos aportado en ese sentido como 
sector público.

Un tema clave son las confi anzas y la vinculación hori-
zontal; los grados de confi anza que hemos logrado con 
dirigentes y organizaciones. Esto se hace trabajando en 
red, no solo una red de servicios de salud, sino también 
de organizaciones sociales en las diferentes comunas. 
Las organizaciones sociales se están sintiendo cada 
día más parte de la gestión de un Servicio o de una 
Red asistencial.

Hemos conocido estas nueve áreas críticas (ver fi gura 
a continuación) y hoy se están llevando algunos pro-
fesionales de nuestros servicios que están realizando 
investigación en participación en un magíster en una 
universidad de Madrid y en la Universidad de Santiago, 
es decir estamos creando conocimiento y eso es muy 
importante. 

¿Cómo se generó y reestructuró la OIRS del Hospital 
Higueras?. Este es hoy un espacio de encuentro de 
estas redes, donde las personas nos encontramos y no 
sólo pensando en el tema negativo, en los reclamos 
sino también en busca de información, resolver in-
quietudes, bajar ansiedades y angustias de las personas 
que muchas veces concurren a los establecimientos. 
La OIRS fue reestructurada y construida a través de 
un proceso participativo con el consejo consultivo 
del hospital Las Higueras, en la cual se acogió y en 
forma cooperativa se co-construyó la idea de como 
debería ser esta OIRS. Efectivamente hoy cuenta con 
un número no menor de funcionarios, seis funciona-
rios administrativos liderados por una profesional, una 
asistente social con experiencia en trabajo comunitario 
por años en el hospital y con capacitaciones en áreas 
importantes como lenguaje de señas y el trabajo con 
discapacitados psíquicos, físicos y sensoriales para 
acoger este tipo de pacientes o usuarios que a diario 
nos visitan en los hospitales. 

Hubo una reconstrucción de un espacio físico especial, 
con ofi cinas modernas y computadores, pensamos 
que este es un espacio de participación ciudadana, 
que permite tener una herramienta para mayor control 
social por parte de los usuarios. Tendemos a esto, a un 
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accionar en red en que todas las OIRS de los estable-
cimientos se puedan comunicar, puedan intercambiar 
información y el usuario, independiente de donde esté, 
pueda preguntar de un hospital a otro información con 
respecto a un tipo de paciente, dónde está hospitaliza-
do o la situación de algún familiar, etc. 

Otra experiencia que ha sido evaluada por los usuarios 
es el proyecto hospital arte y cultura: salas de espera 
entretenidas, consiste en realizar diversas actividades 
artísticas culturales en las salas de espera de los tres 
hospitales pensando en los usuarios, mucho tiempo de 
espera hacerlo más amigable, pero también acercando 
la cultura hacia ellos. Esto fue evaluado con una evalua-
ción cualitativa el año 2003, en donde efectivamente 
los usuarios hicieron muchas sugerencias, pero la 
evaluación fue muy positiva y están muy contentos con 
este proyecto, por lo tanto la idea es seguir haciéndolo 
año tras año y perfeccionarlo. 

El presupuesto participativo en salud es una experiencia 
piloto, estamos trabajando con apoyo y en alianza estra-
tégica con la Universidad del Bio-Bío de Concepción, 
en su programa de políticas públicas de ciudadanía; 
nos han entregado todo el marco metodológico para 
desarrollar esta experiencia. Esta es una experiencia 
en que nos embarcamos a principios de año y gracias 
a estos aportes y también con la Seremi de gobierno 
a través del comité interministerial de participación 
ciudadana nos ha permitido el fi nanciamiento. 

También estamos siendo apoyados por la agencia de 
cooperación técnica alemana GTZ. Es un proyecto muy 
signifi cativo porque pensamos que este proceso, en el 
cual juntamos diversos actores ligados al ámbito de la 
salud y se discute como vamos a asignar y priorizar 
recursos que están defi nidos por el Servicio de Salud, 
para ser realizados y ejecutados durante el año 2006. 
Lo que más importa es generar un impacto no solamen-
te en el ámbito de salud, sino también crear una masa 
crítica que pueda proyectarse a discutir presupuestos 
en salud a nivel tan local como un Servicio de Salud y 
que permita empoderar a la ciudadanía para hacerlo 
en su comuna y a nivel regional.

El objetivo general es realizar una experiencia piloto 
de carácter formativa, orientada a la asignación de 
recursos en el sector salud de manera participativa, 
involucrando distintos actores en este proceso, para 
dejar nuevas capacidades de gestión en la ciudadanía 
y actores empoderados.

Los ejes temáticos que se defi nieron fueron: satisfacción 
usuaria, prevención y promoción de salud y participa-
ción social.

Se diseñó toda la parte metodológica, fue presentado 
y sancionado en el CIRA, en el cual se constituyó tam-
bién el comité técnico político (con participación de 
tres integrantes del Consejo de participación social), se 
eligieron los representantes de los diez establecimien-
tos, por lo tanto tenemos más de cien representantes 
que han estado discutiendo y capacitándose en formas 
de asignación de los presupuestos y metodología. Estos 
representantes fueron votados por las organizaciones 
sociales y hoy estamos fi nalizando la jornada de apre-
ciación en las diferentes comunas y establecimientos; 
el próximo martes, estamos convocando a un CIRA ex-
traordinario en la Intendencia de la octava región, con 
la presencia del Intendente y el Seremi de gobierno en 
donde el CIRA va a presentar cuales son los proyectos 
que hasta ahora han planteado y han surgido dentro 
de este proceso de discusión, para posteriormente 
en una asamblea de ciudadanos priorizar y elegir los 
diferentes proyectos. 

Esto es una experiencia extraordinaria con una 
participación impresionante, hasta ahora todas las 
capacitaciones que se han hecho, las reuniones han 
sido muy masivas, muy bien recibidas por parte de 
los ciudadanos y en ese sentido nosotros estamos 
muy contentos por este proceso. Hasta ahora, los 
principales temas que han surgido por parte de las 
personas son; el tema del trato, los espacios físicos, 
las salas de espera y algunos temas de espacio para 
la ciudadanía.
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 Tema: Consentimiento Informado
Expone: Dr. Rodrigo Salinas, Asesor en Bioética, Evidencia e Investigación de la División 

de Prevención y Control de Enfermedades, Ministerio de Salud

demorado en el mundo, vamos a cumplir ya, dentro de 
poco, cien años de esta sentencia pero son numerosos 
los sistemas de salud donde el derecho del paciente a 
decidir sobre su propio cuerpo y particularmente de la 
mujer, aquí hay un sesgo de género que es importante, 
todavía dista mucho de ser completado.

El consentimiento informado tiene por lo tanto, fun-
damentos éticos, hay códigos legales que vale la pena 
conocer, como el que recién vimos, hay códigos deon-
tológicos que lo recogen y fi nalmente, en países con 
una tradición napoleónica como la nuestra, hay leyes 
que lo materializan y que en nuestro país actualmente 
se encuentran en trámite.

¿Cuales son los fundamentos éticos a los cuáles uno 
pudiera aludir para señalar que hay que respetar el 
consentimiento informado y respetar la decisión de la 
gente respecto a su propio cuerpo?. Es un área en la 
que curiosamente coinciden prácticamente todas las 
doctrinas, tanto aquellas corrientes de origen deon-
tológico que privilegian el deber como motor ético, 
como la fi losofía Kantiana, señalan claramente que la 
persona debe ser respetada como tal y siempre como 
un fi n en sí mismo y que la autonomía moral de ésta 
no debiera ser sobrepasada por el deseo, aún bien in-
tencionado de una tercera persona o de un profesional 
como el médico. 

De más está decir que la segunda gran corriente fi -
losófi ca que son los consecuencialistas de desarrollo 
mayor en la Inglaterra del siglo XIII y posterior, señalan 
que solamente debiera el Estado o un tercero intervenir 
sobre alguien cuando la acción de éste vaya eventual-
mente a causar daños sobre alguien, lo cual en ningún 
caso o en la mayoría de los casos es bastante ajeno a 
lo que ocurre en la relación médico-paciente con la 
decisión que éste último tome. 

Por último, la corriente más moderna que ha buscado 
integrar toda esta fi losofía en el área bioética, son lo 
principalistas, que señalan que existen cuatro prin-

Cuando entré a estudiar medicina participaba de una 
profesión en la cual la democratización en la decisión 
de la relación médico-paciente no había llegado y 
nosotros no teníamos la más mínima idea de que esto 
podía llegar y tampoco sentíamos ninguna necesidad 
de que ello ocurriera. Este desarrollo que hemos escu-
chado, en el cual nos entregan los fundamentos de lo 
que quiere nuestra autoridad política y una materia-
lización en un Servicio de Salud, de lo que signifi ca 
una participación democrática en la decisión de la 
administración de un bien común como es la salud, 
tiene que materializarse en una democratización res-
pecto de lo que signifi ca la decisión en el encuentro 
profesional de la salud y paciente.

Eso cuando entré a estudiar yo ni siquiera lo sospe-
chaba y tampoco, tengo que reconocerlo era algo 
que me hubiera surgido como una necesidad. Lo que 
no sabia, sin embargo, era que este cuestionamiento 
sobre la forma en que la medicina paternalista tendía 
a decidir sobre los pacientes sin la participación de 
éstos, venía de bastante antes y había adquirido ya un 
carácter judicial hacía más de noventa años.

Deseo mencionarles un caso que es de uno de los 
personajes más interesantes de la historia judicial 
norteamericana que era un distinguido magistrado de 
origen judío, Don Benjamín Cardoso, que llegó a ser 
miembro del tribunal de apelaciones de EE.UU., quien 
en un fallo el año 1914 señala lo siguiente: “todo ser 
humano de edad adulta y mente lúcida tiene el derecho 
de determinar qué se hace con su propio cuerpo y un 
cirujano que lleva a cabo una operación sin el consen-
timiento del paciente comete una agresión por la cual 
debe responder en términos de daños causados”.

Este dictamen del juez Cardoso coloca en una nueva 
posición al paciente respecto al prestador de salud, en 
el sentido que no es este último el que tiene el poder de 
decidir respecto a qué es lo que se hace con el paciente 
si es que no cuenta con su consentimiento. Esto que 
parece completamente natural, la verdad es que ha 



II Jornada Nacional: Redes Públicas de Salud. Noviembre 2005.
Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Gestión de Redes Asistenciales.

88
página

cipios que debieran regir la acción del profesional 
de la salud frente a sus pacientes: la benefi cencia, la 
autonomía, la no malefi cencia y la justicia. Dentro de 
todos estos, calza perfectamente el desafío que nosotros 
estamos planteando y que es un tema que se engarza 
con lo que recién hemos visto.

¿Cuáles son los elementos que debe tener un consen-
timiento informado?. Cuando se revisa se da cuenta 
por qué hablar de consentimiento informado sin de-
mocracia no tiene mucho sentido. Para que haya con-
sentimiento informado deben concurrir dos elementos 
generales: un elemento de información y un elemento 
de consentimiento que es fácil deducirlo por el nombre. 
La información tiene a su vez dos componentes que 
son igualmente importantes, debe ser entregada en la 
totalidad de lo que sea relevante y debe uno asegu-
rarse de que ésta sea comprendida; sin que ocurran 
estos dos hechos la utilidad de la información para el 
paciente es nula. 

Así como existe una información que es válida, que 
es entregada y comprendida, el consentimiento para 
que tenga valor debe ser voluntario y competente. Vo-
luntario por razones obvias y competente, que es una 
traducción de la palabra inglesa competency (en reali-
dad algunos señalan que sería más correcto hablar de 
capacidad en castellano), señala que aquella persona 
que presta su consentimiento debe estar en condicio-
nes de hacerlo y es por eso que niños o gente con sus 
capacidades mentales permanente o transitoriamente 
alteradas, o pacientes con algún problema especial de 
comprensión merecen una refl exión especial. 

Como sea, estos elementos deben entenderse al ser-
vicio de la democratización del acto médico y eso es 
muy importante porque no signifi ca el consentimiento 
informado simplemente llenar un papel. El consenti-
miento informado puede ser perfectamente verbal en 
muchos casos y un consentimiento verbal puede ser 
completamente sufi ciente así como una hoja o diez 
hojas fi rmadas, todas ellas pueden ser insufi cientes si 
es que el paciente no ha comprendido, o si es que no 
ha actuado en forma voluntaria y capaz.

Entonces, ¿qué ha ocurrido en nuestro país?, un par de 
ejemplos, simplemente anteriores, son del siglo pasado 
ambos: El primero es la carta de derechos del FONASA 

el cual es quizás uno de los primeros instrumentos de 
un órgano ofi cial que le entrega un status especial al 
consentimiento informado. La carta de derechos del 
paciente de FONASA señala lo siguiente: Uno de los 
derechos del paciente es informarse sobre riesgos y be-
nefi cios de procedimientos diagnósticos y tratamientos 
que se le indiquen para decidir respecto de la alterna-
tiva propuesta. Si decide ser tratado, deberá conocer 
cuales son las alternativas de tratamiento y los efectos 
secundarios que éste podría ocasionarle. Una vez que 
éste ha sido debidamente informado podrá otorgar su 
consentimiento para dar inicio al tratamiento. 

Es la carta de derechos de FONASA la que recoge en 
forma bastante fi el lo que es el principio del consen-
timiento informado y la idea que estaba detrás de esa 
sentencia del juez Cardoso con la cual partimos.

El segundo es el Código de Ética del Colegio Médico 
que fue recientemente modifi cado contempla dos artí-
culos, en los cuales se hace alusión a esto; el primero 
de los artículos que es el 25 dice: toda atención médica 
deberá contar con el consentimiento del paciente y lo 
dice a secas, que es bien interesante; en caso de pro-
cedimientos diagnósticos o terapéuticos que entrañen 
un riesgo signifi cativo para el paciente el médico le 
proporcionará información adicional de los benefi cios 
y riesgos del mismo con el fi n de obtener su consenti-
miento específi co, imprescindible para practicarlos. 

O sea, el gremio médico que se supone es el último bas-
tión del privilegio terapéutico del profesional reconoce 
en el código de ética, y esto es bueno que lo sepamos 
nosotros no solo como agentes de salud, sino como 
pacientes también, la obligatoriedad de contar con el 
consentimiento del paciente cuando corresponda hacer 
un acto médico. 

El referirse a la capacidad de rechazo del paciente 
tiene un artículo especialmente dedicado que es el 28, 
que dice: el derecho del paciente a rechazar total o 
parcialmente una prueba diagnóstica o un tratamiento 
deberá ser respetado, debiendo el médico en todo 
caso informar al paciente de manera comprensible las 
consecuencias que pueden derivarse de su negativa. 
De manera que, los dos códigos deontológicos por así 
decirlo, que tienen una relación directa y más evidente 
con nuestras instituciones y con nuestros profesionales 
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que están a cargo de dirigir el equipo profesional que 
son en el primer caso FONASA y en el segundo el co-
legio médico, reconocen explícitamente la necesidad 
de contar con el consentimiento informado y además 
la capacidad que tiene el paciente de rechazar un 
tratamiento si es que le parece.

¿Qué ocurre con la ley que está en discusión?. Aquí es 
donde viene el espacio de refl exión, porque esta es una 
ley que aún se está discutiendo. Esta fue la primera ley 
del paquete de reformas que se envió al parlamento 
para su aprobación y parte de la discusión que hizo 
que fuera la primera, era que se pensó que era la ley 
que más fácilmente se iba a aprobar, de manera que 
iba a ser una ley que podía ser mostrada como para 
decir “ven la reforma tiene leyes que se aprueban”. 
Curiosamente, de eso hace ya sus buenos años, el 
año 2001, y esa ley todavía está en su primer trámite 
parlamentario, o sea está en la Cámara de Diputados. 
¿Qué es lo que pasó?, creo personalmente que sub-
estimamos la difi cultad que tiene transformar en ley 
una decisión valórica como es la democratización de 
la decisión médica, y que sin embargo, ya había sido 
recogida por dos códigos deontológicos importantes 
para la sociedad. 

¿Qué era lo que decía la ley en el primer informe de 
la comisión de salud?. El proyecto de ley enviado al 
parlamento tenía un párrafo que era el séptimo, espe-
cialmente dedicado al consentimiento informado y 
señalaba en su artículo 16: “toda persona tiene derecho 
a otorgar o denegar su consentimiento para someterse 
a cualquier procedimiento invasivo, de cirugía mayor 
o compleja y otros que defi na el ministerio de salud”. 
Hasta ahí iba completamente bien, era compatible con 
lo que decía el juez Cardoso, era compatible con los 
códigos deontológicos vigentes en Chile. 

Sin embargo, después de una coma se agrega un párrafo 
que es único en el mundo, por así decirlo, y dice: “salvo 
que la negativa pueda implicar su muerte y siempre que 
no exista otro procedimiento alternativo”. Ese párrafo 
es una novedad teórica chilena, así como hasta hace 
poco era la ausencia de ley de divorcio y actualmente 
la ausencia de aborto terapéutico. Ese párrafo era único 
y estaba en el proyecto que enviamos al parlamento. 
Más abajo decía el mismo párrafo y el mismo artículo: 
“para ejercer este derecho los profesionales tratantes 

están obligados a proporcionar información completa 
al respecto en forma oral y también por escrito, en un 
formulario que deberá fi rmar la persona con su repre-
sentante legal en caso que decida otorgar o denegar 
su consentimiento”, que como vimos, contiene una 
excepción única: que ese paciente al negar el consen-
timiento a ese tratamiento pudiera perder su vida. 

Entonces es ese punto el que marca un quiebre con la 
historia de los códigos deontológicos que lo precedían 
y que aparece en esta ley. No obstante, lo dispuesto 
en el inciso primero del artículo 16: “si la voluntad del 
paciente de rechazar los procedimientos de cirugía in-
dicados en el referido inciso puede implicar su muerte, 
dicha voluntad será acatada siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos, (o sea hay una excepción a 
la excepción): El consentimiento informado es válido 
siempre que este no pueda implicar su muerte, pero sin 
embargo, hay algunos casos en los cuales puede impli-
car su muerte y se acepta, que son fundamentalmente 
tres: paciente en estado terminal, que los cuidados sean 
innecesarios y sirvan solo para prolongar la agonía y 
además que exista una segunda opinión de otro médico 
que concuerde con esto. 

Entonces es interesante leer la ley, para entender cuál 
es el razonamiento que está detrás de cómo se generan 
las leyes, cómo se discuten y cómo códigos deonto-
lógicos que habían sido aprobados y sancionados y 
colocados a disposición de los profesionales de los 
establecimientos cambian de aspecto al momento de 
tener que discutirlos en la ley. Eso tal vez tiene que ver 
con las fuerzas que infl uyen al momento de escribir las 
leyes, que son distintas a las que infl uyen en los proce-
sos administrativos. Las leyes como entran son distintas 
a como salen y la que salió del primer informe de la 
comisión de salud de la Cámara de Diputados es ésta, 
que en su párrafo quinto habla de la decisión informada 
e incluye un artículo que dice: “la persona que en virtud 
de lo dispuesto en el artículo nueve, que es el artículo 
que señala que a la persona debe informársele respecto 
a lo que se va a hacer con él, fuera informada de que 
su muerte es inminente e inevitable tiene derecho a 
otorgar o denegar su voluntad para someterse a cual-
quier intervención, procedimiento o tratamiento cuyo 
único objetivo sea prolongar artifi cialmente su vida de 
modo irracional o desproporcionado”. Lo interesante 
aquí, en este momento como va la ley, restringe la 



II Jornada Nacional: Redes Públicas de Salud. Noviembre 2005.
Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Gestión de Redes Asistenciales.

90
página

posibilidad de consentimiento informado real sólo 
a aquellos pacientes para los cuales su muerte sea 
inminente e inevitable, ellos son los que tienen dere-
cho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a 
cualquier intervención. Aquí vienen dos califi cativos 
que desgraciadamente colocan otra vez el poder en el 
profesional de la salud, que son decidir cuándo este 
único objetivo sea prolongar artifi cialmente la vida y 
cuándo este objetivo además sea irracional o despro-
porcionado. Es interesante ver cómo evoluciona esto, 
cuales son los conceptos que están detrás, cuál es la 

opinión ciudadana que pueda acompañarlo y cómo 
puede prolongarse como ley. 

En el programa de una de las candidatas de gobierno a 
presidente, se señala que esta ley quiere crecer durante 
su mandato. Por eso el llamado que les hago a ustedes 
que son personas de la capa directiva de salud es que 
lo que se necesita es una discusión informada respecto 
a lo que ya existe, respecto a las expectativas como 
prestadores y además a la traducción de qué es lo que 
los pacientes en general quieren.           
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PANEL: GESTIÓN CLÍNICA
Modera: Dr. Cleofe Molina, Jefe Departamento de Coordinación del Equipo de Monito-

reo Integral Sur, División de Gestión de la Red Asistencial, Ministerio de Salud

Tema: Atención Progresiva 
Expone: Dra. María Soledad Barría, Asesora Gestión Hospitales Ministerio de Salud 2005

De acuerdo al enfoque de calidad total, la necesidad 
y la presión por un mejor uso de recursos y todos los 
avances en gestión clínica, en la comprensión de los 
procesos clínicos, va llevando a un cambio de este 
mismo concepto de la atención progresiva a lo que es 
adecuar los servicios a las necesidades de los usuarios, 
es decir, poner efectivamente en el centro a los usuarios 
y organizar los servicios de cuidados alrededor de sus 
necesidades, ¿de acuerdo a qué?. De acuerdo a los 
requerimientos que tiene respecto al uso de recursos y 
considerando distintas posibilidades de acción de hacer 
efectivos estos cuidados, desde el mismo domicilio 
hasta el intensivo. Entonces este es un concepto que 
va bastante más allá de lo que es hospitalario y puede 
involucrar a todo el resto de la red. La red como un 
continuo de cuidados que se hace cargo de las nece-
sidades sanitarias de nuestra población, en que en la 
atención primaria lo principal va a ser la promoción, 
el autocuidado, con una resolutividad creciente. 

¿Qué signifi ca esto en nuestros establecimientos hos-
pitalarios?. Signifi ca primero una re-organización de 
los cuidados, un cambio primero de eje, desde las 
camas a lo ambulatorio. Si ponemos en el centro de 
nuestra atención a los usuarios, lo ambulatorio, y no 
solamente por las mejores capacidades tecnológicas, 
pasa a ser hoy día el eje de la re-organización de estos 
cuidados progresivos.

En segundo lugar, en hospitalización signifi can tipos 
de camas distintas, que hoy tenemos la mayor parte 
de ellas. Existen las camas habituales que aquí he de-
nominado “básicas”, existen las camas “intermedias” 
e “intensivos”, dependiendo de la complejidad de 
nuestros establecimientos. Está surgiendo un nuevo tipo 
de camas que en el extranjero se les ha denominado 
de “cuidados moderados”. Hoy no es lo mismo una 
cama de puerperio ni la implementación de recursos 
que requiere y de personal, que una cama “básica” de 
medicina interna, que es más compleja y podríamos 

Exposición sobre aspectos de la atención progresiva, 
que dicen relación con el concepto mismo de aten-
ción o cuidados progresivos. ¿Cuál es el signifi cado 
actual que se le está dando en las publicaciones o la 
experiencia internacional y nacional?, ¿Cómo infl uye 
esto y cuáles son las implicancias desde el punto de 
vista de la gestión hospitalaria y desde el punto de 
vista de la red?

Respecto al concepto no es nada nuevo, la atención 
progresiva en realidad nació por el año cincuenta y seis 
en el Hospital de Manchester, en el Manchester Memo-
rial, que es el primero que lo sistematiza, diciendo que 
se trata de una clasifi cación sistemática de pacientes 
de acuerdo a necesidades observadas por el equipo y 
esto combinado con las posibilidades que otorga el 
establecimiento. 

Entonces, este concepto aparece en un contexto hos-
pitalario, en que la atención se daba de una manera 
fragmentada en servicios clínicos, por ejemplo en 
obstetricia en las salas mujeres muy graves junto a 
salas de puérperas con muy pocos cuidados que otor-
garles. Cada servicio se hacía cargo de sus propios 
pacientes de acuerdo a las especialidades, hasta los 
años setenta que se expandió esto. Se da en un con-
texto de incremento de tecnologías y de avances en 
cuidados intensivos, había más que otorgarles a estos 
pacientes graves y con un incremento de costos muy 
relevante. Surge este concepto de la posibilidad de 
adecuar la hospitalización a lo que era la gravedad 
del paciente, algo que nos parece tan obvio hoy día 
no era tan obvio y se contrapone o convive hoy con 
distintas otras maneras de enfocar la hospitalización. 
Entonces la posibilidad de adecuar la hospitalización 
según la gravedad del paciente, se va transformando 
a un concepto un poquito distinto, pero que nace de 
lo mismo a través de un nuevo contexto vigente hoy, 
donde los derechos de las personas han adquirido una 
especial relevancia. 
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llamar moderada. En algunos hospitales las antiguas 
camas de urgencia se han ido transformando a camas 
de agudos, en fi n, con distintas denominaciones, pero 
parece haber allí un aterrizaje de este concepto de 
atención progresiva a lo que es complejidad de camas 
que hacía falta considerar.

Signifi ca la incorporación también de nuevas formas 
de cuidados. Sólo con la atención ambulatoria de 
la consulta y de la cama no damos cuenta de estos 
cuidados progresivos. El hospital de día, las cirugías 
ambulatorias, la hospitalización domiciliaria son ejem-
plos de organización distinta a las que habíamos estado 
acostumbrados hasta hace algunos años y que van de 
la mano con el concepto de atención progresiva.

Pero ¡qué signifi ca esto en la práctica?, ¿Signifi ca que 
en cada servicio clínico o en cada especialidad se debe 
contar con cada uno de estos distintos tipos de cama 
o de hospitalización domiciliaria o de cirugía ambula-
toria?. En realidad hoy lo que tenemos y lo que ha ido 
sucediendo es que se han agregado algunas unidades 
a los establecimientos sin pensar en la necesidad de 
una re-organización distinta, de cómo dar cuenta de 
este modelo de atención progresiva de una manera 
que englobe a toda la institución. Hoy se hace, pero 
es parcial y a veces esporádica, por ejemplo, el funcio-
namiento de nuestras campañas de invierno, cambia 
la organización de las instituciones y funcionamos con 
atención progresiva, se acaba la campaña de invierno 
y todo vuelve a su “normalidad”. 

Las unidades de pacientes complejos están dispersas, 
también “pertenecen” a distintas especialidades, no 
estoy hablando, por ejemplo, de lo pediátrico y lo 
adulto que hay diferencias que hay que tomar en 
cuenta y respetar.

Entonces, conviven en nuestros establecimientos los tra-
dicionales servicios según especialidad y según grado 
de privacidad (los pensionados) con otras unidades que 
son una aproximación a esto de atención progresiva, 
como por ejemplo las unidades de pacientes críticos. 
Pero existen presiones tremendas, por un lado desde la 
reforma, pero también de la práctica concreta de aten-
ción respecto de los requerimientos de hospitalización 
de urgencia, con pacientes cada vez más complejos, 
cada vez más pacientes de medicina interna y menos 

de cirugía que era para lo que estábamos preparados 
habitualmente en la urgencia. Sin embargo, nos encon-
tramos todavía con un escaso desarrollo de estas nuevas 
estrategias que podrían ayudarnos a organizar de una 
mejor manera los cuidados poniendo en el centro lo 
que cada paciente requiere.

Entonces los desafíos a mi juicio son conjugar estas 
nuevas formas de organización indispensables para 
mejorar los cuidados, transformando efectivamente las 
organizaciones y no sólo pegándoles nuevas unidades 
sin modifi car la organización misma de nuestros esta-
blecimientos. Pero sí, hay que mantener el desarrollo 
de los servicios clínicos y de las especialidades. Son 
núcleos de conocimiento y desarrollo del personal, 
indispensables; no podemos hacer una transformación 
de la estructura interna de los establecimientos sin que 
quede meridianamente claro cuál es el rol, la función 
de los distintos servicios y cuál es el nuevo papel que 
ellos jugarían en esta nueva organización. Para esto 
disponemos además de otras herramientas que nos van 
a ayudar, como son los centros de responsabilidad, la 
gestión clínica y la evaluación de calidad como una 
práctica sistemática. 

¿Cuál sería esta nueva función de los servicios clí-
nicos?. Cualquier paciente que requiere servicios, 
dijimos que tenía que estar en el centro de la atención 
progresiva, pero aquí lo clave no es donde está, si está 
en urgencias, está en la cama, está en un poli, está 
en una hospitalización domiciliaria. Lo clave es que 
todo eso esté a su disposición para poder otorgarle el 
cuidado que requiere. La función de decidir qué es 
lo que requiere, el direccionamiento clínico, el diag-
nóstico e indicaciones terapéuticas es lo esencial de 
los servicios clínicos y del equipo clínico a cargo del 
paciente, que puede perfectamente trabajar con uni-
dades y en unidades distintas, dependiendo de dónde 
puede estar alojado transitoriamente ese paciente. Es 
decir, un internista atiende pacientes, y lo hace en un 
poli, pero ese paciente y la actividad clínica que se 
desarrolla depende conceptual y completamente del 
jefe del servicio clínico de medicina que organiza la 
gestión clínica de todos los que hacen medicina in-
terna y conduce lo que se hace en un poli, que es un 
consultorio adosado, no está alojado físicamente en el 
servicio de medicina, hoy día eso es así y a nadie nos 
llama la atención. 
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Para las camas podría ser exactamente lo mismo, de 
hecho lo es para el intensivo. Si el paciente se agrava y 
lo tengo que trasladar, lo traslado a un intensivo, en que 
sigo siendo el médico tratante, pero que sin embargo, 
está en una unidad que le otorga cuidados que tienen 
ciertas particularidades. Así se pudiera rotar, contando 
el paciente con la infraestructura, las posibilidades, el 
personal de cuidados, para lo que en ese momento 
necesita independiente si es de obstetricia, es de me-
dicina, o de pediatría.

Entonces vemos los servicios clínicos como un conjun-
to de personas, especialmente médicos con habilidades 
específi cas, habitualmente ligadas a una especialidad, 
que es diferente que las camas y que lo relevante es 
el direccionamiento de las acciones que requieren los 
pacientes de esa área, ello es el diagnóstico y las indi-
caciones terapéuticas y éste es uno de los conceptos 
de lo que denominamos gestión clínica.

La atención progresiva que es poner al servicio del 
usuario una organización más acorde a sus necesi-

dades, signifi ca también otorgarle al servicio clínico 
que va a hacer la gestión clínica de ese paciente, 
la posibilidad de intervenir en diferentes unidades y 
poniendo a su disposición la organización del resto, 
porque efectivamente ese paciente está a cargo y es 
responsabilidad de un clínico. 

Desde que ingresa a la urgencia hasta que egresa, no 
importa de donde egrese o si nunca ingresa a cama, 
sino que está en consulta ambulatoria, pero que ingresa 
o egresa de una consulta ambulatoria, eso lo direcciona 
y es responsabilidad del servicio clínico. Pero debe 
acompañarse de estas otras herramientas como la 
gestión clínica y los centros de responsabilidad.

El usuario es efectivamente el centro en nuestras 
organizaciones. Los servicios clínicos son relevantes 
y seguirán siendo relevantes, cuentan con personal 
especializado, son responsables de la conducción 
clínica de los pacientes, independiente de donde se 
encuentren y hay un cambio de eje desde la cama o 
a lo ambulatorio.
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Tema: Experiencia en Atención Progresiva, Hospital Salvador
Expone: Dr. Carlos Altamirano, Director

De tal modo que analizar la prestación clínica es fun-
damental, e incorporar al clínico o al médico en lo 
que es el análisis y la evaluación de la gestión clínica 
propiamente tal y para ello entonces hemos tenido que 
desarrollar a lo menos estos cinco puntos que son polos 
de desarrollo de la gestión estratégica. Uno es la gestión 
de la actividad clínica mediante el sistema de GRD 
que nos permite identifi car nuestros productos fi nales, 
además le podemos agregar complejidad, efi ciencia y 
un montón de indicadores que da este sistema. 

Segundo, tenemos el sistema Winsigh OPS que está en 
muchos hospitales, sin embargo, hay que desarrollarlo 
para generar indicadores de costeo que nos permita 
costear estos productos clínicos. Tercera parte de nues-
tra gestión estratégica está el sistema de cuidados de 
pacientes basados en un modelo de atención progre-
siva, con camas indiferenciadas de las especialidades 
médicas y sólo diferenciadas por niveles de compleji-
dad. En cuarto lugar, tener un sistema de transferencia 
de fondos del fi nancista al proveedor basado en la 
producción hospitalaria, ésta en productos fi nales.

En quinto lugar, tener la posibilidad de un presupuesto 
hospitalario sustentado en la producción como base 
primaria de los fl ujos de caja, incluidos en la programa-
ción que se hace con cada jefe de especialidad médica, 
de tal manera de interrelacionar todo desde el punto 
de vista de la producción, los costos, las transferencias 
de fondos. 

Ese es nuestro modelo de gestión estratégica y signifi ca 
tener claro cual es nuestra gestión clínica o sea cono-
cer nuestra casuística, relacionarlo con los recursos 
que tenemos, ver la productividad, indicadores de 
efi ciencia en la ejecución clínica, categorizar nuestra 
productividad en relación a los egresos y  en relación, 
por supuesto, a la disponibilidad de las camas que 
tenemos y con este modelo de atención progresiva 
que nos permite diferenciar nuestras camas de acuerdo 
a los recursos que le vamos a poner a cada una para 

El Hospital Salvador atiende fundamentalmente a pa-
cientes adultos, su misión se sustenta en tres valores 
principales que permiten gestionar y hacer actividades 
de mejoría, porque siempre entre sus valores está el 
tema de la tradición, siempre tenemos que mirar la 
tradición que tiene el Hospital. Es un hospital antiguo, 
que comienza a funcionar a principios de siglo y desde 
sus inicios siempre ha sido un polo de desarrollo de 
la medicina chilena, fue formador de generaciones de 
especialistas y también fue formador del Instituto Na-
cional del Tórax e Instituto Nacional de Neurocirugía 
que posteriormente cada uno de ellos en su especia-
lidad ha tenido un desarrollo importante para el país. 
Sin embargo, mirando esta tradición siempre ha tenido 
la mirada en desarrollar, ser lo más moderno posible y 
ha estado pensando en desarrollar actividades nuevas, 
y así es como se ha constituido en el hospital público 
único que realiza trasplante hepático en adultos, ciru-
gía laparoscópica, oncología, quimioterapia, etc. 

Dentro de sus valores están el tema de la calidad y el 
uso efi ciente de sus recursos, de tal manera que siendo 
central la evaluación de la gestión clínica, esto nos ha 
permitido desarrollar modelos de evaluación mediante 
la implantación del instrumento de Grupos Relaciona-
dos Diagnósticos (GRD) hasta desarrollar e identifi car 
los productos fi nales y como hospital, costear nuestro 
producto fi nal. Eso permite empezar a pensar en presu-
puestar los recursos de acuerdo a producción y evaluar 
también la calidad interna y externa que el Ministerio 
tiene para los hospitales. 

Esto signifi ca tener un desafío y una gestión estratégica 
a futuro que tenemos que estar desarrollando perma-
nentemente, más todavía cuando tenemos cambios en 
nuestro entorno y tenemos que adaptarnos; no hay duda 
que hay problemas demográfi cos, epidemiológicos y 
la reforma es un entorno que nos obliga a buscar una 
forma de gestionar mejor nuestros recursos, no olviden 
que el benefi ciario común ya es un ciudadano, eso 
signifi ca que tiene derechos y garantías explícitas.
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la atención del paciente; hemos podido reestructurar 
nuestras camas en áreas clínicas médica, quirúrgica, 
salas de agudo, UPC, etc. Todos estos elementos de 
gestión clínica son permanentemente evaluados por 
la herramienta de GRD.

El modelo de atención progresiva del hospital El 
Salvador, fue organizar el hospital en dos áreas, por 
un problema geográfi co fundamentalmente: un área 
médica y un área quirúrgica, o sea, camas médicas y 
camas quirúrgicas. 

˛  Creamos la unidad del paciente crítico, el hospital 
tenía varias unidades de intermedio y una unidad 
de crítico de UCI, las juntamos e hicimos la unidad 
de paciente crítico.

˛  Hicimos una sala de pacientes agudos. 

˛  Creamos la unidad de cuidados especiales, Se 
cerraron las camas del servicio de urgencia y la 
gestión de camas es por enfermería, con la creación 
de una ofi cina central de camas que es una versión 
pública de lo que es una ofi cina de admisión de 
las clínicas privadas. 

Otros benefi cios: mejorar la atención proporcionada 
al paciente, de hecho tuvimos que regular y readecuar 
nuestros recursos de enfermería, el fl ujograma racional 
de los pacientes va desde los de baja complejidad, 
mediana y alta complejidad, de acuerdo a protocolo 
va cambiando el paciente de acuerdo a lo que va 
necesitando. Esto permitió la optimización del uso de 
las camas en trabajo, permitiendo otorgar atención del 
servicio de enfermería las 24 horas del día (había camas 
de nuestro hospital que no tenían enfermeras las 24 
horas del día), de tal manera que pudimos asignar los 
recursos de acuerdo a la complejidad de los pacientes. 
Esto nos permitió también solucionar problemas de 
brecha que teníamos de los recursos de enfermería, de 
técnicos paramédicos, auxiliares de servicio, no sólo en 
horario hábil sino que también en horario no hábil.

El modelo tradicional que tenía el hospital: teníamos 
una hospitalización en el servicio de urgencia, que los 
pacientes a veces estaban varios días hospitalizados, el 
hospital no tenía ninguna ingerencia sobre los enfermos 
que estaban hospitalizados en el servicio de urgencia. 

De hecho los jefes de servicio clínico consideraban 
que los enfermos del servicio de urgencia eran otros 
pacientes, no eran de ellos sino que eran del servicio 
de urgencia y teníamos la realidad de que el servicio 
de urgencia estaba atochado siempre y todos los box 
estaban ocupados con pacientes hospitalizados. 

La utilización de las camas era de las especialidades 
médicas, los jefes de servicio eran dueños de su re-
curso-cama, de hecho teníamos difi cultades cuando 
teníamos que hospitalizar a un paciente que era de 
traumatología y no tenía ninguna oportunidad de 
acceder a una cama de urología aunque estuvieran 
libres. Esas son realidades que teníamos arraigadas en 
un hospital tan tradicional como El Salvador.

Había salas de hombres y mujeres, no había ninguna 
posibilidad de cambiarlas, la utilización era por los 
equipos quirúrgicos, además de camas de cirugía había 
camas de gástrico, de coloproctología, de vascular y 
cada uno era prácticamente dueño de sus camas. Esto 
indudablemente hacía que en la mañana nosotros no 
sabíamos qué camas disponibles teníamos y además 
que se guardaban las camas. 

El apoyo de diagnóstico por supuesto no era expedito, 
había inamovilidad del personal, no había ninguna 
posibilidad de trasladar a un auxiliar de un lugar a otro, 
etc. Este era el modelo.

En la actualidad, la unidad de emergencias no tiene 
camas ni pabellón, los pacientes que ingresan van 
a la sala de agudos, esta sala la pusimos en el área 
médica. Hay algunos otros modelos en los cuales hay 
sala de agudo en cada uno de los servicios clínicos; 
todos los modelos son buenos, lo importante es lograr 
una optimización de nuestros recursos. En esta sala de 
agudos los pacientes deben permanecer 24 horas y un 
máximo de 48 horas y se van al área médica, al área 
quirúrgica o a la sala de cuidados especiales, de ahí a 
pabellón y por supuesto la UTI y la UCI son una sola 
unidad, la UPC, bajo un solo jefe. 

En resumen esto es parte de un proceso, o sea no es 
hacer el tema de las camas como una cosa única. Tiene 
que haber participación de los equipos de trabajo. Los 
médicos y la parte de enfermería son fundamentales. 
Hay que evaluar y prepararse para el impacto, nosotros 



II Jornada Nacional: Redes Públicas de Salud. Noviembre 2005.
Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Gestión de Redes Asistenciales.

96
página

estamos en los seis meses o sea que estamos esperando 
que se produzca una mayor baja en la producción 
del hospital. La metodología conlleva trabajar con los 
recursos humanos, con los jefes de servicio, con los 
profesionales, con las enfermeras y supervisoras, fun-
damentalmente con los gremios. Hay que contar con 
recursos físicos para la implementación de la UPC, la 
sala de cuidado de la urgencia, hicimos un pensionado 
único, lo que ayudó a la pertenencia de los clínicos al 
interior de la institución. 

Por supuesto que tenemos elementos opositores, la cul-
tura es muy fuerte dentro de los hospitales nuestros y la 
estructura geográfi ca local que tenemos como hospital 
de tener que separar dos áreas. Sí tenemos facilitadores 
que también son recursos humanos preparados y mo-

tivados que nos permiten hacer los cambios.

El modelo de camas se lo pedimos al grupo de en-
fermeras coordinadoras aproximadamente unos seis 
meses antes y ellos proyectaron este modelo y lo hemos 
seguido desarrollando. Tenemos tecnología de informa-
ción como los GRD, el zoom que permite ver en línea 
qué pasa con nuestros pacientes, el sistema rezebra 
que nos permite ver los pacientes que son derivados 
de la atención primaria y por supuesto, estos modelos 
que nosotros desarrollamos en los hospitales son una 
apuesta que si no tiene el apoyo del servicio de salud 
correspondiente se pueden meter en líos. Los directo-
res de servicio tienen que apoyarnos porque podemos 
tener una respuesta gremial muy fuerte y afortunada-
mente tuvimos el apoyo de nuestra directora. 
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Tema: Sistema de Información de Establecimientos Hospitalarios
Expone: Dr. Rodrigo Martinez, División de Gestión de la Red Asistencial, 

Ministerio de Salud

Lo importante en un sistema de información de salud es 
la información más que los mecanismos que se utilicen. 
Cada día un procedimiento, como por ejemplo la toma 
de signos vitales ocurre miles de veces y genera una 
serie de nombres, actividades, datos. Cada dato debiera 
registrarse, lo que no ocurre habitualmente, ya que se 
hace en forma asincrónica, ilegible, incompleta; se 
almacena también en bases de datos que debieran ser 
compatibles y cuando queremos cruzar tablas es casi 
imposible. La base de datos tiene que ser analizada 
para llegar a lo que nosotros hablamos de información. 
La información tiene que ser usada para la toma de 
decisiones para volver a hacer el mismo procedimiento 
de la misma manera o mejor. Comúnmente se hace un 
by-pass ahí, se pasa del dato a la toma de decisiones 
sin hacer el análisis necesario. Junto con esto, se genera 
algo mucho más complejo que es la gestión del cono-
cimiento tanto individual como grupal e institucional 
incluso. Este miedo que estamos viendo acá está refl e-
jado en los procesos hospitalarios que están en los tres 
tipos de procesos que son los estratégicos, los procesos 
de apoyo hospitalario y el proceso asistencial que es 
el giro del negocio de los hospitales.

El objetivo general del proyecto Sistema de Información 
Hospitalaria es implementar un sistema de información 
hospitalaria en al menos dos establecimientos pioneros, 

para establecer la línea base y marco de progresión que 
permita la instalación de mecanismos similares en el 
resto del sistema. Además inducir la creación de códi-
gos estándar nacionales y adoptar los internacionales 
que permitan la interoperatividad de los sistemas y eso 
se traduce en que la comunicación, la plataforma, la 
interoperatividad, los vocabularios, los códigos sean 
comunes y puedan ser reconocidos independiente del 
lugar en que estén y del nivel en que se esté dando. 

Algunos objetivos específi cos de este proyecto son: dar 
soporte a la gestión de los pacientes, la gestión clínica, 
las características de cada especialidad, sobretodo a 
los protocolos GES y a todo lo que eso implica y al 
sistema de registro médico que se da prácticamente en 
línea. En integración la idea de esto es dar sistemas de 
gestionar apoyo clínico, a la gestión administrativa, a 
los sistemas clínicos departamentales, a la red completa 
e incluso a la organización extra red ya sea FONASA, 
superintendencia u otros organismos estatales y priva-
dos incluso. 

De la plataforma se requiere que capte la información 
en el mismo momento en que ocurre el evento en 
salud; mientras más sincrónico con el evento es más 
fácil tener la información o los datos adecuados para el 
proceso que se está llevando. Esto implica buscar qué 
herramientas tecnológicas faciliten el trabajo médico 
y saquen lo menos posible del quehacer habitual. 
Que permita la atención continua, es decir, que pueda 
registrar la información; no sólo lo que ocurre en el 
hospital, sino que lo que está ocurriendo con ese pa-
ciente en el resto del sistema, ya sea atención primaria 
o nivel secundario. 

Que capte el lenguaje médico y permita la agrupación 
de información para la gestión y estudio de investiga-
ción, de manera que el médico tenga que adaptarse lo 
menos posible a la herramienta y que la herramienta 
se adapte al quehacer médico y que ínter opere con 
otros prestadores integrando herramientas que fortalez-
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can la red asistencial. Otro requerimiento es que sea 
modular, es decir, que uno no necesite implementar 
toda la herramienta sino sólo lo que se requiera y que 
al ser ínter operable se comunique con el resto de las 
herramientas. La herramienta que uno debiera elegir 
debería permitir la máxima fl exibilidad, de manera 
que la herramienta que se adopte se comunique con 
lo que ya está funcionando y evitar así cada vez que 
llegue algo nuevo implementar y cambiar de nuevo los 
sistemas y no tener que hacerlo en forma repetida. 

¿Cuáles son los medios que se han dispuesto para 
implementar esto?. Básicamente dos, que exista un 
directorio donde están representados los usuarios de 
servicios de salud, hospitales de regiones y de la región 
metropolitana que tiene por función dar sustento al 
desarrollo del proyecto. Las funciones del directorio 
son defi nir los alcances del proyecto, dirimir aspectos 
relacionados con políticas y aspectos relacionales, 
supervigilar el desarrollo del proceso mismo, asegurar 
la mirada integradora y de conjunto, identifi car los 
establecimientos donde se instalará, seleccionar la 
plataforma a utilizar, servir de referente para las futuras 
adquisiciones del sector. La idea es que ningún estable-
cimiento por sí solo quiera adquirir una herramienta. 

La idea es que este directorio pueda reconocer cuales 
son sus necesidades en función de los documentos que 
nosotros esperamos disponer dentro del mes siguiente. 
Y por supuesto dirigir el proceso de gestión de cambio 
como ente activo dentro de cada uno de los dos pilotos 
explicando a los líderes dentro de cada organización 
y que permitan la implementación mucho más rápida 
del proyecto. 

Algunos de los criterios de selección2  que no están 
defi nidos plenamente, pero eso es lo que se está dis-
cutiendo: tienen que ser establecimientos de mediana 
o alta complejidad, con infraestructura tecnológica 
apropiada que ya estén manejando el sistema de re-

cursos humanos u otro sistema de derivación y contra 
derivación, que tengan sistemas de apoyo departamen-
tales susceptibles de integrar, personal de tecnología ya 
con una experticia previa, personal del ámbito clínico y 
médico cercano y preocupado de mejorar los procesos 
asistenciales y que la dirección del establecimiento 
esté en conexión y dispuesto a asumir lo que signifi ca 
esto. Si bien está fi nanciado por el BID el proyecto no 
es gratis, o sea que el sólo hecho de destinar horas de 
capacitación, horas de implementación, de adquisición 
de equipamiento, tiene un costo asociado. 

La idea es tener una alianza para racionalizar el uso 
de las tecnologías dentro del sector, de manera de 
tener inversiones coherentes, sistemas que dialoguen, 
que haya un despliegue racional, o sea, que se vaya 
instalando lo que se haga más urgente: Defi nir cuales 
son las tecnologías que recomienden o instalen sus 
redes, reconocer los usuarios avanzados y por supuesto 
identifi car las mejores prácticas.

Esto es para automatizar los procesos clínicos, informar 
a las personas que toman decisiones en los estableci-
mientos, direcciones de Seremi, organismos centraliza-
dos, permitir la comunicación de los establecimientos 
para fortalecer el trabajo en red y mejorar la tecnología 
médica con que se entregan los servicios de salud. Con 
esto son benefi ciados la población general, pacientes, 
coordinadores de red, reguladores sanitarios, empresas, 
trabajadores, directivos y el gobierno en general.

Esta integración se está dando en el nivel de los servi-
cios, lenta e independientemente de la forma que sea 
la adquisición, ya sea con laboratorios centralizados, 
comunes, o individuales, lo mismo esta ocurriendo 
en APS. Por lo tanto, la idea es que esto esté centrado 
en el paciente más que en el establecimiento, de esa 
manera se fortalece la red. Finalmente, lo importante 
de esto es que la herramienta debe estar al servicio de 
la información y no al revés.

  El proyecto contempla un pilotaje para dos establecimientos.
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PANEL: GESTIÓN EN RED

Modera: Dr. Juan de Dios Reyes, Jefe Departamento de Coordinación del Equipo de Mo-
nitoreo Integral Norte, División de Gestión de la Red Asistencial, Ministerio de Salud

Tema: Modelo de Salud Familiar
Expone: Dra. Francisca Toro. Unidad de Atención Primaria, Departamento Modelo de 

Atención, División de Gestión de la Red Asistencial, Ministerio de Salud

– “¡Ya eso no importa!”

24 horas después acude su profesional, su médico que 
lo trata habitualmente. Se relaciona con una enfermera 
porque ninguno de los médicos, ocupados, de la UTI 
pueden atenderlo, y en realidad ninguno de los mé-
dicos del equipo sabe quien es el que lleva la cabeza, 
porque ya a esas alturas ya 24 horas, lo había visto un 
cardiólogo, dos broncopulmonares, un hematólogo, 
un neurólogo porque aparecía como un diagnóstico a 
propósito de su bronconeumonía un posible accidente 
vascular encefálico. Estaba desorientado.

Después de tres días de esta situación una auxiliar de 
servicio de aseo, se acerca a la hija, la cual después 
de tres días recién tuvo autorización para ingresar y le 
refi ere que en realidad con la persona que tiene que 
conversar es con el doctor X del tal turno, porque es el 
único que escucha. Porque en realidad a este caballero 
han venido a verlo varias personas y en realidad nadie 
sabe qué tiene.

Después de diez días la señora, que tiene 76 años,  
analfabeta, con el apoyo de un sobrino que estudia 
en la universidad la carrera de Enfermería, logra que 
en un lenguaje más entendible y común entienda el 
equipo de salud que lo atiende o el sin número de 
profesionales que lo han atendido que es el alzheimer. 
Por tanto, que lo dejen retirarse a la casa, pero como 
la familia no está en condiciones de tomar la decisión 
y cuidarlo,  su médico que lo conoce hace muchos 
años fi rma la autorización y se hace responsable de 
él en el domicilio, porque la familia no puede hacerse 
cargo.

Dos días después fallece, pero como él quiso antes de 

Salud familiar un modelo para la red. Cuando habla-
mos de modelo para la red estamos hablando de un 
modelo que sea capaz de responder y tener sentido a 
una situación como ésta.

“Caballero don Ruperto, 79 años de edad con una 
historia de diez años de alzheimer, con un tratamiento 
integral dirigido por un profesional  que lo conoce hace 
22 años, que era médico de su familia. Don Ruperto 
repentinamente tiene una descompensación de un 
cuadro pulmonar y llega al servicio de urgencias. En 
ninguna parte de su fi cha, pese a que fue consignado 
por su esposa y por su hija refi ere tener alzheimer. 
En urgencia lo ven tres profesionales, una enfermera 
y a lo menos dos auxiliares durante las 16 horas que 
está en observación. Finalmente se decide que debe 
ser hospitalizado porque después de un sin fi n de 
exámenes se defi ne como hipótesis diagnóstica una 
bronconeumonía.

Rápidamente, antes de 12 horas está en la UTI y se 
llama a su familia al día siguiente para decirle que está 
muy grave y en realidad no es que se llame a la familia, 
una vez que la familia llama reiteradas oportunidades 
para esperar el horario de visitas en que se autoriza a 
sólo a una persona a ingresar, se dan cuenta que está 
conectado a un ventilador mecánico. Ante lo cual la 
familia solicita que lo desconecten: 

– “No se puede por que tiene una bronconeumonía 
y no puede respirar solo,” 

– “Si pero tiene una arritmia” 

– “¿qué arritmia?” 

– “bueno cuando ingresamos dijimos que tenía una 
arritmia, pero además tiene alzheimer,”
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enfermar, en su casa, con una intervención de 10 o 12 
días en la UTI.

En todo ese trayecto cuando el se retira, ¿Cómo nadie 
dijo que tenía alzheimer?; dice este médico que era el 
único que escuchaba, sí se dijo, en muchas oportunida-
des pero nunca nos escucharon y nunca se consideró lo 
que decía su equipo que lo conocía, pero además este 
médico es de consultorio, ¿Cómo se le ocurre que va 
a tener alzheimer?, si eso lo diagnostica un neurólogo, 
pero sí está diagnosticado por un neurólogo, bueno 
situación que todos conocemos”.

Hay un contexto diferente que tiene que ver con cada 
individuo y su familia y todos los equipos e institucio-
nes, independiente de donde estemos hemos de estar 
abiertos a ese espacio.

La reforma de la salud en su mensaje claramente esta-
blece el modelo de atención que queremos para la red. 
Nuestro sistema es un modelo que esté centrado en la 
persona, no paciente, en su familia y en la comunidad, 
en el contexto que él tiene, no en el nuestro y que de 
alguna manera también toma en cuenta su ámbito fí-
sico, social, sociocultural, sociológico, religioso entre 
otros. Cada persona pertenece a familias diferentes 
y lo importante para todos, independiente de donde 
estemos, es anticiparnos al daño mayor y no intervenir 
más allá de lo que podemos, porque no somos dioses, 
saber que podemos consolar antes de curar y por tanto 
acoger al otro como es.

Un énfasis fundamental es la promoción y prevención 
de la enfermedad y esto lo podemos poner en distintos 
ámbitos donde estemos, porque podemos hablar de 
primaria  o secundaria, probablemente la atención en 
prevención primaria, pero podemos hablar en el mun-
do de los especialistas de la prevención secundaria y 
terciaria y en el hospital podemos hablar en el ámbito 
de la hospitalización de la prevención terciaria. En 
el entendido de la salud pública de lo que signifi can 
distintos ámbitos de la prevención y distintas escalas 
de prevención.

La promoción la hacemos en donde estamos, cada 
uno de nosotros debiese ser un agente promotor de 
la salud en nuestros propios hogares, con nuestras 
familias, en el lugar donde trabajamos, en el super-

mercado, cuando conducimos nuestro vehículo o 
nos subimos a una micro, cuando estamos de vaca-
ciones, cuando practicamos deporte, cuando vamos 
a la reunión de centro de padres, cualquier punto en 
que nosotros estemos debemos ser promotores de la 
salud. Entendiendo por cierto que la promoción de la 
salud no es más que estimular y generar el desarrollo 
de estilos de vida sanos o saludables. Por tanto es una 
responsabilidad individual y colectiva y no sólo de 
nuestro rol profesional, si somos profesionales con 
mayor razón sabemos lo que signifi ca y el impacto 
que esto tiene, pero también desde los distintos ám-
bitos, roles y lugares en que nos situemos en nuestro 
cotidiano.

Organizada desde la demanda, eso signifi ca desde las 
necesidades de la otra persona. Después veremos en la 
resta y suma si somos capaces de cumplir, de tener la 
oferta, para cumplir esa demanda. Una prioridad en la 
organización de la demanda son las patologías AUGE. 
Pero eso no quiere decir que dejemos de hacer todo el 
resto o de mirar la relevancia que tiene en el resto.

Una atención ambulatoria y eso es en todo ámbito, 
queremos personas sin pijama queremos personas no 
encamadas en nuestros recintos hospitalarios. Que no 
nos pase lo de Don Ruperto que nadie supo y nadie le 
dio la relevancia a lo que era para su familia y para él, 
que era en defi nitiva su contexto del alzheimer con el 
que vivía, más allá de la eventual bronconeumonía o 
descompensación de la arritmia que tenía por su edad. 
Que las personas estén en el mejor lugar, que puedan 
estar cobijadas y protegidas por sus familiares.

Son personas las que circulan por nuestra red de or-
ganizaciones e instituciones si hablamos de una red 
asistencial, pero también cuando hablamos de salud 
en el globo más amplio en el que está el individuo, 
su familia y su comunidad y por cierto todas las orga-
nizaciones sociales y en el ámbito comunitario social 
que lo entorna.

El éxito del programa Materno infantil en Chile no 
está centrado sólo en el ámbito sanitario en nuestro 
magnífi co Ginecobstetra, sino que en el esfuerzo, en el 
desarrollo y compromiso, las capacidades de nuestras 
matronas, de nuestras auxiliares que han generado 
todo este proceso.
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Los éxitos del programa por ejemplo de cobertura, 
de inmunización o de control sano en un país como 
el nuestro están a la vista, no tenemos desnutridos, 
tenemos “guatones”, nos preocupamos mucho de los 
“cabros chicos” que los llegamos a engordar, no está 
centrado en nuestros pediatras si bien no es menos 
relevante la función que ellos han ejercido, sino que 
en el equipo que ha trabajado conjuntamente para el 
logro de los objetivos. 

Entonces el individuo es parte de una familia en que él 
decide y no nosotros y en que el equipo en conjunto 
se hace cargo. En la atención primaria es fácil cuando 
nosotros nos hacemos cargo, sectorizamos ya sea por 
algunos criterios epidemiológicos, territoriales, geo-
gráfi cos,  etc. En el mundo del hospital eso no sólo 
signifi ca humanizar la atención sino que signifi ca in-
dividualizarla, personalizarla, signifi ca un profesional 
no necesariamente médico que se haga cargo de una 
sala, que se haga cargo de un determinado número de 
camas, no va ir necesariamente a hacer visitas domici-
liarias, probablemente el programa de hospitalización 
domiciliaria va a ser necesario, pero se hace cargo de 
mantener una comunicación fl uida. Eso signifi ca que 
la familia o los equipos profesionales, o los equipos de 
atención primaria que están derivando sepan lo que 
está pasando y pueda hacer un conducto también en 
el mundo hospitalario  con esa persona.

Un paciente con alzheimer o con demencia senil o 
con un problema de salud metal que lo conoce, tiene 
la capacidad de relacionarse ya sea por el contacto, ya 
sea por la transmisión de las energías o vibraciones por 
el tono de voz por el reconocimiento de fi sonomía de 
olores o colores o simplemente por la confi anza que 
generan 20 años de relación o 2 años de relación, que 
aquel que veo sólo con un delantal blanco que no le 
sé ni el nombre. Ese es un facilitador para nosotros en 
cualquier punto de la red, que el mejoramiento de la 
atención necesariamente y de los grupos desfavoreci-
dos tiene que ver con eso.

Y como elemento relevante poder focalizarlo en gru-
pos de riesgos. Cuando hablamos de grupos de riegos 
podemos tener mucho sobre la mesa ¿cuáles van a ser 
para nosotros esos grupo de riesgo?. El ministerio podrá 
defi nir algunos pero en el ámbito local de cada uno de 
las redes en los servicios donde ustedes trabajan pue-

den ser distintos, de hecho son diferentes y en alguna 
medida eso también tiene que considerarse.

Entonces este modelo tiene que tener una continuidad 
en el ciclo vital, eso signifi ca del individuo desde que se 
gesta hasta un año después que se muere y en realidad 
eso debería ser antes de que se geste desde la perspec-
tiva del individuo, a lo largo de cualquier ámbito del 
proceso de su vida en el que está. Desde la perspectiva 
de la familia también hay otro ciclo, una mujer de 
50 años muchas veces lo hemos vistos en la fi cha, la 
“VDM”, la señora tal, “puras viejas depresivas, todas 
climatéricas” y nadie se plantea que en realidad menos 
del 10% de las mujeres que cursamos por el proceso 
climatérico tenemos trastornos depresivos en relación 
al cambio hormonal. La mitad lo tenemos por que los 
cabros se nos van de la casa  y es ése el síndrome del 
Nido Vacío, eso tiene que ver con un comportamiento 
más sociológico que afecta nuestra salud y de nuestros 
individuos. Ahí tienen la convergencia del ciclo vital 
de la mujer, que está en edad climatérica y además 
el ciclo vital de la familia en el que ella está inserta y 
tienes que tomarlo integralmente los dos.

Orientada a mantener nuestra población sana, antici-
parnos al daño y a los que están enfermos que tienen 
patologías crónicas, ¿cómo hacer para que no se en-
fermen más para que tenga un estado de equilibrio lo 
más adecuado posible?. Detectando precozmente las 
enfermedades y eso tiene que ver con el ámbito de la 
prevención, con un enfoque biosicosocial, holístico, 
integral, no solo el señor Ruperto que tiene pulmón 
para un profesional, que tiene corazón para otro pro-
fesional, que tiene sangre para otro profesional, que 
tiene un estilo de comportamiento o algo le pasa para 
otro profesional, cuando hay uno que lo conoce y hay 
un equipo que es capaz de darse cuenta qué es lo que 
le sucede de una forma mas integral.  

Ser testigo que tiene que ver como me involucro con el 
otro, pero eso signifi ca también hacerme responsable 
junto con él. Es decir el testigo no es sólo el que observa 
es también el que se involucra y es para ambos lados. 

Entonces las siete características centrales para este 
modelo en la red tienen que ver con las características 
centrales de la OMS y que el Ministerio acoge como 
propias para el modelo de atención central:
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1.  No hay selección de problemas a nivel de la 
población, abarca la totalidad de las patologías, 
me atrevo a poner puntos suspensivos, porque no 
somos capaces de abarcar  todas las patologías 
tenemos que priorizarlas, tenemos para eso unas 
garantías.

2.  Sin exclusión de raza, de sexo, de religión, de 
cultura y eso para el conjunto de los equipos en 
red tiene un desafío, porque signifi ca salirnos de 
nuestros propios prejuicios y de nuestras propias 
visiones para ir a las de los otros.

3.  Centrado en la persona y en la longitudinal de su 
vida.

4.  Coordinación y ahí lo relevante para nosotros como 
característica del tema de la referencia y la contra 
referencia o la contra referencia y la referencia.

5.  Colaborativa, en que debemos asegurar el lideraz-
go de quien tiene la capacidad de convocarnos 
de mejor forma y eso tenemos que defi nirlo en 
conjunto.

6.  Orientado a la familia y a las circunstancias de 
la familia y no al equipo de salud o del sistema 
y orientado a las organizaciones a la comunidad 
todo.

7.  Equipo de salud familiar, que no sólo es la atención 
primaria, sino que es del conjunto de la red. Tiene 
que haber un líder que esté centrado en las nece-
sidades de la persona, éste equipo además tiene 
una actitud específi ca de resolver los problemas y 
no generar los problemas o hacerle el quite a los 
problemas. Tiene una visión integradora y global 
y pone al centro los aspectos más relevantes, está 
orientado a lo social, es holístico y tiene una es-
trategia de vinculación.

 Lo relevante en defi nitiva frente a cualquier tipo 
de tratamiento no es dónde lo vamos a hacer 
sino cómo lo vamos hacer, no importa si es en la 
casa, en el consultorio, en el centro de salud, en 
el centro de especialidades, en el hospital, en la 
UTI, es cómo en conjunto lo hacemos y en base a 
ello cómo orientamos las necesidades especifi cas 
de hospitalización y tratamiento.
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Tema: Orientaciones para la Programación en Red
Expone: Dra. Amalia Romero. Equipo Monitoreo Integral Centro, División de Gestión de 

la Red Asistencial, Ministerio de Salud

solución a los problemas GES. El reforzamiento y el 
apoyo a la atención primaria, el trabajo en red y la 
implantación de los nuevos modelos de atención.

Aquí presentamos un fl ujograma del proceso, en que 
la Red y el CIRA juegan un rol central, el círculo de 
la parte superior corresponde a ello y la parte inferior 
corresponde a la red de establecimientos. La función 
principal aquí es que el gestor de red emita orienta-
ciones y objetivos para su red local. Esperamos que las 
orientaciones centrales de programación sean marca-
das a nivel de cada red local, donde se consideren las 
orientaciones de su propia planifi cación estratégica, 
sus propios objetivos como red y un aspecto muy 
importante, se considere el diagnóstico de salud de la 
población a cargo y la evaluación de la red de aten-
ción, puesto que la programación debe responder a 
las demandas y necesidades de esta población.

Estos objetivos se deben incluir entonces en la red 
de establecimientos y éstos paralelamente iniciar el 
proceso de estudio de sus demandas de necesidades 
a resolver, las necesidades más cerca de la atención 
primaria que tienen un papel de atención más integral 
y las demandas a nivel hospitalario, ya que el hospital 
resuelve demandas originadas por otros profesionales 
y de otra parte los establecimientos tienen que reco-
nocer su oferta de servicios  y sus recursos.

Este balance entre demandas, necesidades y ofertas 
y servicios es lo que nos va a dar la comparación, las 
brechas que tenemos que salvar para poder cumplir 
con nuestro cometido. Estas brechas deben en primer 
lugar, tratar de cerrarse a nivel del propio equipo 
clínico, luego si esto no es posible a nivel de estable-
cimiento y si esto no es posible a nivel del Consejo 
de Integración de la red Asistencial -CIRA- en que 
podemos hacer un trabajo de articulación entre los 
diversos establecimientos.

Me ha correspondido presentarles el tema de Orien-
taciones para las Programación en Red, que hemos 
venido trabajando desde el Ministerio y desde los 
Servicios de Salud, hace ya varios años y en el cual 
hemos ido haciendo aprendizajes tanto Uds. como 
nosotros. 

El grupo que trabaja este tema desde el Ministerio ha 
dado una defi nición de lo que es la Programación en 
Red, tratando de explicar el proceso en que estamos 
adaptando el modelo práctico de programación al 
nuevo Modelo de Atención en Red. La programación 
en red es un proceso por el cual el establecimiento 
involucrado, consciente de su interdependencia, con 
el objetivo de satisfacer las necesidades de salud de 
la población que tiene a cargo, pone en común  re-
cursos, tareas, aportes, necesidades y voluntades para 
predecir (que es la esencia de la programación), es 
decir, entregarnos un modelo de lo que será nuestra 
futura intervención.

Entonces, se trata de que en conjunto todos los com-
ponentes de la red, predicen con tranquilidad las 
actividades para un año, en el marco de los recursos 
que pone a disposición la red del Estado. Este proceso 
es liderado por el Gestor de red en el contexto de y 
con la tutoría del CIRA. Esta programación tiene que 
hacerse en el marco de una planifi cación anterior en 
la cual los Servicios de Salud han estado trabajando 
durante este año, una planifi cación de largo plazo en 
que defi nimos objetivos, metas y estrategias a nivel 
de cada red asistencial. Trabajamos con orientacio-
nes prioritarias en el país, las que para este año han 
sido una disminución de las brechas acorde con los 
objetivos de la Reforma, el ordenamiento desde la 
demanda que es el cambio tal vez más importante que 
tenemos que hacer en la programación hospitalaria, 
la focalización en problemas priorizados y problemas 
garantizados, principalmente lo que es el tema de la 
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En la siguiente fi gura hemos representado qué es lo que 
mira el gestor de red cuando entrega sus orientaciones. 
En la primera columna está la comunidad, la familia y 
el usuario con sus necesidades, sus problemas y con sus 
demandas, después tenemos la atención ambulatoria 
donde está incluida la atención primaria y la atención 
ambulatoria de hospital, la atención ambulatoria espe-
cializada, tanto del CDT, CRS, el consultorio adosado 
y la unidad de emergencia, que son las puertas de 
entrada del hospital, y la atención cerrada.

Abajo tenemos lo que son las brechas, y todo lo que 
nos está mostrando cual es la situación de equidad en 
la atención que damos en nuestra red.

A nivel de atención primaria esta brecha se puede ex-
presar en el rechazo, a nivel de atención ambulatoria 
son las listas de espera, a nivel de atención carrada los 
tiempos de espera. 

A continuación mostramos lo que es el modelo básico 
de programación que todos ustedes conocen, que parte 
con los daños, expresa las necesidades de salud, las 
técnicas o estrategias que empleamos para controlar 
ese daño, las actividades para modifi car los factores que 
condicionan el daño y los recursos, pero los recursos 
organizados en  instrumentos.

Hemos puesto el ejemplo de la diabetes, nosotros 
podemos programar con este modelo básico un 
problema de salud como es la diabetes que es un 
problema GES, podemos mostrar un programa que 
esté defi nido e incorporado y lo podemos usar para 
programar todas nuestras actividades. Aquí hemos 
puesto el ejemplo  de la diabetes, las intervenciones 
pueden ser de prevención o de reparación, en las 
actividades tienen ustedes diferentes actos y los ins-
trumentos organizadores, los recursos organizados 
en instrumentos.

Pusimos  esto porque siempre surgen preguntas 
y consultas del por qué cuando se programa, la 
atención hospitalaria programa las horas médicas 
y no se programa la intervención del resto de los 
profesionales. La verdad es que sí se programan, 
porque cuando usted trabaja su  instrumento la hora 
médica debe incluir el resto de los profesionales en 
la proporción que intervienen en esa actividad, y 
tiene que incluir los equipos, los recursos físicos, 
todo lo que interviene en esa actividad, debemos 
buscar la proporcionalidad. No basta para resolver 
una intervención quirúrgica con horas cirujano, sino 
que debemos tener el recurso que es la hora pabe-
llón, que incluye todo aquello que necesitamos para 
realizar la actividad quirúrgica.
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LA PROGRAMACIÓN HOSPITALARIA 
EN RED

Las etapas que pensamos deben recorrerse en este 
proceso: una primera etapa que es introductoria en 
que socializamos los objetivos y las metas de la red, la 
socializamos entre nuestros servicios clínicos y entre 
el personal, defi nimos los textos de responsabilidad, 
defi nimos su cartera de servicios y buscamos los datos 
de introducción del período precedente que es toda 
información que vamos a requerir en el proceso, reco-
mendamos siempre aquí que cada establecimiento que 
conforme un equipo de apoyo a la programación. La 
programación la debe hacer cada equipo clínico, pero 
en su metodología debe tener la ayuda de un equipo 
que los pueda guiar y proporcionar información. 

En seguida, la estimación de la demanda y en la esti-
mación de la demanda hemos separado lo que es la 

demanda de atención y la demanda de prestaciones 
para el cálculo de recursos necesarios, hay una ten-
dencia a programar la demanda de prestaciones pero 
en realidad lo que se programa es la atención, por lo 
tanto, debemos partir por la demanda de atención, 
el fl ujo de demanda que se produce en el estableci-
miento.

Luego la determinación de ofertas, un balance de 
estos recursos, el análisis de esta brecha de gestión, 
es el momento en que nosotros podemos analizar en 
conjunto cómo estamos haciendo nuestro trabajo y en 
seguida poder realizar el plan de ajuste.

Esto es lo que vamos a ir intentando cada vez con 
más fuerza, luego de realizado el plan de ajuste, la 
formulación del programa y el presupuesto por esta-
blecimiento, hay que evaluar ese programa y viene la 
etapa de evaluación.



II Jornada Nacional: Redes Públicas de Salud. Noviembre 2005.
Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Gestión de Redes Asistenciales.

106
página

Estamos fi nalizando el año 2005 y en este momen-
to, nosotros debiésemos estar empezando a hacer 
la evaluación del año 2005 y simultáneamente 
empezar la programación del año 2006. El proceso 
de programación hospitalaria entonces es la pro-
gramación de la atención especializada abierta y 
cerrada a partir de la demanda generada en otro ni-
vel, especialmente en el nivel primario, debiéramos 
prestar especial atención a la demanda generada en 
el nivel primario.

Ya vimos como hemos separado en forma metodológica 
las tres formas de concebir la demanda, la demanda 
de atención esperada para el año a programar, esta 
demanda debiésemos conocerla a través, en el caso 
de la atención ambulatoria de consultas generadas de 
los diferentes puntos de la red, a nivel de hospitaliza-
ción en las solicitudes de hospitalización, y a nivel de 
la atención de urgencia en las consultas de urgencia. 
Vamos a ver después que no siempre es fácil encontrar 
esta información en forma expedita y hemos tenido 
aquí difi cultades que podemos salvar de alguna otra 
forma.

Cuando nosotros programamos un problema de salud 
como el GES, en que está bien defi nida la cartera de 
servicios, está bien defi nido qué prestaciones tenemos 
que hacer y en qué proporción, lo mismo si progra-
mamos un programa defi nido, pero cuando vamos a 
programar la atención de un centro de responsabilidad, 
supongamos una consulta ambulatoria de otorrinolarin-
gología, de oftalmología o de traumatología, nosotros 
necesitamos saber cuál es la proporción en que una 
interconsulta produce ciertos tipos de prestaciones, si 
yo tengo una solicitud de interconsulta del Otorrino, 
¿cuántas consultas me va a generar?, ¿cuántos pro-
cedimientos?, ¿cuántas cirugías ambulatorias? o una 
hospitalización me va a generar ¿cuántos días cama?, 
¿cuántos procedimientos?, ¿cuántas intervenciones qui-
rúrgicas? Para esto utilizamos los coefi cientes técnicos 
que miden la proporcionalidad en que históricamente 
esto se ha dado, ese es el punto de partida, después 
tendremos que mirar con ojo critico y ver si es racional 
esta proporcionalidad, con esto nosotros calculamos 
las prestaciones que tendríamos que realizar para sa-
tisfacer la demanda y a esas prestaciones le aplicamos 
estándares de rendimiento y calculamos los recursos 
necesarios. Para satisfacer la demanda total, esto lo 

comparamos con nuestra oferta de recursos en que 
raramente coinciden, tenemos brechas y estas brechas 
son las que sometemos a análisis y tomamos una de-
cisión de producción.

Cuando tomamos una decisión de producción vamos 
a defi nir cuál es el nivel de satisfacción de la demanda 
que estamos entregando y cuál es la lista de espera 
residual que vamos a tener; por otra parte, tendremos 
que en relación a la oferta se debe llegar a un equilibrio 
entre los recursos faltantes y los excedentes, y tendre-
mos que saber qué hacer con estos recursos faltantes 
y excedentes.

Aquí hay una nota sobre los coefi cientes técnicos, lo 
que estábamos diciendo por cada consulta nueva de 
especialidad cuantas consultas totales, procedimientos, 
cirugía y etc. y lo mismo con cada egreso.

Los estándares de rendimientos. Aquí se puso como 
ejemplo, algunos estándares de rendimiento a manera 
de orientación y en  los cuales debe haber cierta fl e-
xibilidad. Conociendo cada establecimiento, se podrá 
modifi car; lo importante es que cuando modifi quemos 
un factor de rendimiento sepamos por qué lo estamos 
modifi cando y en base a qué.

Dos cosas de criterio que se han empleado en la pro-
gramación y que se han aplicado tanto a la demanda 
como a la oferta: en la demanda dijimos que estamos 
utilizando la demanda expresada, que no es ni la 
necesidad, ni toda la demanda, ni toda la percibida; 
de alguna manera es lo que nos ha llegado a golpear 
la puerta y que se ha expresado y se ha registrado. Si 
nosotros tenemos difi cultades en conocer esta demanda 
en su totalidad, hemos recurrido a calcularla en base 
a la demanda satisfecha el año anterior más la lista 
de espera, agregando las prestaciones que nosotros 
prevemos que van a aumentar como es el caso de los 
problemas GES.  

En relación a la oferta hemos trabajado con las horas 
disponibles considerando que de las horas contrata-
das está disponible un 80%, esto descontados todas 
las causas de ausentismo y descontada la atención 
indirecta, es decir todo lo que nosotros le dejamos a 
reuniones, capacitaciones y otras actividades que no 
están vinculadas a la atención misma del paciente. 
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En camas básicas hemos calculado un 85% de ocu-
pación y en horas pabellón, los pabellones que estén 
disponibles y en condiciones de operar. 

Una vez realizado el balance, decidimos hacer un 
análisis y un ajuste. Aquí, hay algunas intervenciones 
posibles sobre la oferta, ellas son: cambiar de técnica 
o estrategia de dirección, modifi car rendimientos, 
cambiar la composición del instrumento, delegar en 
otro recurso, reconvertir recursos, derivar a otra red, 
como el caso de muchos problemas que resolvemos a 
nivel de macrorred, aumentar los recursos si ellos están 
efectivamente fi nanciados.

En el caso de la demanda, las intervenciones posibles 
son: evaluar y mejorar la pertinencia de la demanda 
y aquí hay varios servicios que han hecho muy buena 
experiencia, destacamos una intervención que va a 
tener lugar en la tarde, lo que hizo el Servicio Sur para 
mejorar la pertinencia de un trabajo con su atención 
primaria, podemos utilizar métodos de tamizaje, selec-
ción y orientación de la demanda, podemos focalizar 
por riesgo, disminuir la concentración de actividades 
y disminuir la cobertura de equidad que son dos inter-
venciones mucho menos deseables.
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¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS ESPERA-
DOS DE LA PROGRAMACIÓN?

Hemos aprendido que no es bueno trabajar con un 
instrumento común para todos los establecimientos y 
cada Servicio y establecimiento se ha dado sus propios 
instrumentos y nos parece bien que cada uno de ellos 
los vaya desarrollando. Sin embargo, tenemos que 
llegar a productos similares y estos productos son:

˛  Conocer la demanda de atención hospitalaria tanto 
abierta como cerrada recogida de su origen según 
la especialidad que haya elegido.

˛  Conocer las demandas de prestaciones, consultas, 
procedimientos, recursos.

˛  Conocer la necesidad de horas médicas, de camas 
básicas, crítico, horas pabellón.

˛  Conocer la oferta de recursos, los mismos re-
cursos pero a nivel de ofertas, las brechas y la 
programación misma que se ha dado el estable-
cimiento.

Y por último, una refl exión de Jorge Ahumada que es 
uno de los padres del método de programación de 
hace muchísimos años en que habla de los cambios 
de actitudes para trabajar con métodos de progra-
mación, reconocer que estamos trabajando en un 
contexto, conocer que tenemos objetivos que los 
tenemos que jerarquizar. Pero sobre todo, que solo 
hay dos caminos para conseguir que se formen esas 
actitudes que son la enseñanza y la fuerza. Nosotros, 
los invitamos hoy a que sigamos trabajando con este 
método que pretende mejorar las formas de articula-
ción para el trabajo en red.
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PANEL: ESTABLECIMIENTOS AUTOGESTIONADOS EN RED
Modera: Matr. María Angélica Quintana, Unidad de Hospitales, Departamento Modelo 

de Atención, División de Gestión de la Red Asistencial, Ministerio de Salud

Tema:  Situación Jurídica
Expone: Sra. Hely Loyola. Abogada, Depto. Asesoría Jurídica, Ministerio de Salud

terio de la ley”, y aparece un listado, son 56 hospitales 
e institutos y son todos los tipos 1 o 2. 

En cuanto a la creación, modifi cación o fusión y clasi-
fi cación de los establecimientos, la hace el ministerio 
de salud a proposición del Director del Servicio, pero 
hay una cosa distinta, dice que igualmente se puede 
proponer la formación de complejos asistenciales y de 
establecimientos a partir de dependencias hospitala-
rias. Eso no se contemplaba antes en la normativa. Nos 
encontramos ahora con que no tenía un sub nombre 
para esto, entonces si a ustedes se les ocurre algo, 
propónganos porque pensamos introducirle una modi-
fi cación al reglamento para decir como vamos a llamar 
esto que no son los que la normativa contempla.  

El nombre antes se cambiaba exactamente igual que lo 
que se hacía en la creación, modifi cación, fusión y aho-
ra la ley dice que el nombre es por decreto supremo, 
así es que cambiarle el nombre a un establecimiento ya 
nunca más va a ser fácil, ahora es un decreto supremo y 
con informe del consejo regional, que es un organismo 
del gobierno regional.

La clasifi cación de los establecimientos es estableci-
mientos de atención abierta, esta es una clasifi cación 
arbitraria, no es de la ley, la hacemos nosotros, que 
sería establecimientos de atención primaria que son 
los consultorios generales urbanos o rurales, las postas 
rurales de salud y las estaciones médicas rurales, que 
en él reglamente anterior no estaban contempladas y 
la normativa no las había contemplado hasta ahora 
pero que en realidad existen. Siguen siendo estable-
cimientos de atención abierta los establecimientos de 
mediana complejidad que serían los CRS y los de alta 
complejidad que son los CDT. Los hospitales que otor-
gan atenciones ambulatorias o cerradas y los institutos 
que otorgan atención preferente de una determinada 

La ley 19.937 creó un concepto que, si bien todos lo 
usábamos, no estaba escrito en la ley, que es el con-
cepto de Red Asistencial de cada Servicio de Salud, 
que está formado por el conjunto de establecimientos 
asistenciales públicos que forman parte del servicio, 
establecimientos municipales de atención primaria 
de salud y establecimientos públicos o privados con 
convenios para ejecutar acciones de salud.

La organización de la red parte de un primer nivel 
constituido por establecimientos de atención primaria 
con población a cargo. Esto de la población a cargo 
se inició con el estatuto de atención primaria de salud 
municipal, en que hablaba de la población poten-
cialmente benefi ciaria de los establecimientos de las 
municipalidades, ahí es la primera vez que aparece 
en Derecho esto de la población asignada. Ahora se 
creó decididamente y en los convenios de traspaso 
se establecía que los benefi ciarios de los estableci-
mientos traspasados tenían que inscribirse en ellos, 
pero no estaba en la ley. Ahora sí, la ley dice que los 
benefi ciarios de la ley 18.469 deben inscribirse en el 
establecimiento que corresponda a su domicilio o lugar 
de trabajo. Este primer nivel es de atención primaria 
y el segundo nivel sólo recibe derivaciones, excepto 
en el caso de las Urgencias; esto se ve también en 
las Garantías Explícitas en salud, ya que para poder 
otorgarlas se inician por la atención primaria y de ahí 
se derivan salvo exactamente el caso de urgencias y 
otras excepciones que tienen reglamento. 

En la ley 19.937 hay un listado de establecimientos de 
autogestión en red. Uno de sus artículos transitorios 
dice: “sin perjuicio del procedimiento que se crea 
para que los establecimientos obtengan la calidad de 
establecimiento de autogestión en red, si no lo han 
obtenido ha contar del primero de enero del 2009, 
todos pasarán a tener dicha calidad por el sólo minis-
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especialidad con exclusión de las básicas, se clasifi can 
en alta, baja o mediana complejidad según su capaci-
dad resolutiva determinada conforme a los siguientes 
criterios: función dentro de la red según niveles de 
complejidad de la red, servicios de apoyo diagnóstico 
y terapéutico considerando su resolutividad, disponibi-
lidad de recursos humanos, equipamiento, horario de 
atención, procedimiento de exámenes que realizan y 
grados de especialización de los recursos humanos. 

No aparecen en este reglamento, pero igualmente for-
man parte de los servicios de salud, los establecimientos 
de salud de menor complejidad y los establecimientos 
de salud de autogestión en red o autogestionados. Ha-
berse separado en dos reglamentos distintos les debe 
parecer a ustedes bastante arbitrario y tiene un motivo 
absolutamente práctico, originalmente el reglamento 
de los servicios de salud contemplaba todo esto dentro 
de él, pero nos encontramos con que el reglamento tie-
ne una serie de requisitos, que después vamos a ver en 
los autogestionados es con fi rma de hacienda. Entonces 
decidimos que íbamos a separar en dos los reglamentos 
porque si ustedes ven el reglamento de los hospitales 
está vigente hace bastante tiempo y el reglamento de 
los autogestionados en salir de hacienda se demoró 
porque no nos ponemos de acuerdo y recién está en la 
contraloría. El reglamento de los autogestionados está 
en trámite fi nal en la contraloría, pero costó mucho la 
elaboración en hacienda. 

Pueden postular a la calidad de autogestionados los 
establecimientos de los servicios de salud que tengan 
mayor complejidad técnica, es decir que estén clasifi -
cados en alta complejidad. Como no hay ningún esta-
blecimiento a la fecha clasifi cado de alta complejidad 
porque las resoluciones que determinan y clasifi can 
los establecimientos de los servicios de salud vigentes 
a la fecha los clasifi can en tipo 1, 2, 3 o 4. Hay un 
transitorio en el reglamento que dice: “mientras no 
se implemente el sistema de califi cación del decreto 
140, que es el reglamento de los servicios de salud, se 
considera de alta complejidad los hospitales e institutos 
clasifi cados como tipo 1 o 2, de mediana complejidad 
los clasifi cados como tipo 3, y de baja complejidad los 
clasifi cados como tipo 4”. Todo esto según las resolu-
ciones que yo les cité que son las que determinan y 
clasifi can los establecimientos de los servicios de salud 
y hay una para cada servicio.

El procedimiento para obtener la calidad de estableci-
miento autogestionado parte por el Director del esta-
blecimiento que estima que reúne los requisitos para 
ser de autogestión y con conocimiento del Director del 
Servicio de Salud, del cual depende. Hay un período 
defi nido para poder postular, entre Julio y Agosto de 
cada año, él presenta por escrito una solicitud con 
todos los antecedentes requeridos, que están referidos 
al año anterior y al primer semestre del año, a la sub-
secretaría de redes asistenciales. 

Los artículos 16 y 18 del reglamento que está en trámite 
en la Contraloría establecen los requisitos mínimos 
exigidos y por decreto supremo de Salud y Hacienda 
se establecen las exigencias técnicas, indicadores y 
medios de verifi cación para acreditar el cumplimiento 
de los requisitos exigidos para postular a ser un esta-
blecimiento de autogestión en red.          

La subsecretaría de redes asistenciales, una vez que 
recibe esta petición del director del establecimiento, 
en el plazo de diez días revisan si vienen acompaña-
dos todos los antecedentes, si hay defectos le otorga 
un plazo de diez días para que lo subsane, que puede 
ser prorrogable por otros diez días, si no lo hace el 
director del establecimiento, se entiende que se desiste 
y no puede volver a postular hasta el año siguiente. El 
subsecretario de redes asistenciales le solicita informes 
al Director del Servicio, el que tiene que evaluar en 
un plazo de quince días y que este informe se pone 
en conocimiento del director del establecimiento para 
que haga su observación. La Subsecretaría de Redes 
Asistenciales con todos estos antecedentes elabora un 
informe fundado que si es favorable, lo remite al Minis-
terio de Hacienda para que se dicte la resolución que 
le otorga la calidad de establecimiento de autogestión 
en red que es de los dos ministerios, Salud y Hacienda 
y debe publicarse en el diario ofi cial. 

El Director del establecimiento autogestionado, es 
designado por el Director del Servicio, de acuerdo al 
sistema de alta dirección pública. Es un alto directivo 
público y será el funcionario de su exclusiva confi an-
za para efectos de su remoción es el segundo nivel 
jerárquico del servicio con dedicación exclusiva y con 
derecho a asignación de alta dirección pública. Los 
requisitos son: que sea un profesional universitario, 
con competencias en gestión de salud, con jornada 
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de 44 horas y remunerado acorde al decreto ley 249 
del 74. El nombramiento durará tres años renovables 
fundadamente hasta por 2 meses. La remoción, como 
es de la confi anza, el Director del Servicio puede 
remover si pierde su confi anza. Además puede reno-
varse de comprobarse, en caso de que no cumpla con 
el desempeño o que haya falta grave de sus deberes 
funcionales, con consulta previa al Ministro de Salud. 
Igualmente tiene una manera muy extraña de cesar 
en sus funciones, que es que cesan sus funciones por 
el sólo ministerio de la ley cuando le va mal, por así 
decirlo, en la evaluación anual.

Las atribuciones que tiene el Director del Estableci-
miento Autogestionado: le compete la administración 
superior y control y el Director del Servicio no pue-
de interferir, sólo puede solicitar información. Las 
atribuciones más esenciales son: puede organizar 
internamente, diseñando la estructura del estableci-
miento de autogestión mediante una resolución que 
asigna las tareas conforme a las normas jurídicas y en 
concordancia con las políticas y las normas técnicas 
del Ministerio; diseña y elabora el plan de desarrollo 
estratégico, presenta al Director del Servicio, quien lo 
remite a su Secretario de Redes Asistenciales con su 
aprobación el proyecto de presupuesto del plan anual 
de actividades y el plan de inversiones. El subsecretario 
tiene un plazo para aprobar el presupuesto hasta antes 
del 16 de Diciembre del año en curso por resolución 
visada por la dirección de presupuestos y si no se dicta 
en ese plazo, se entiende aprobado el presupuesto 
presentado; en dicho presupuesto se fi ja la dotación 
máxima de personal, de vehículos y de recursos para 
distintas situaciones. 

En cuanto a la administración del personal destinado al 
establecimiento, puede celebrar contrato de compra de 
servicios de cualquier naturaleza, con personas natura-
les o jurídicas para el desempeño de todo tipo de tareas. 
En esto, en general los autogestionados tuvieron una 
fuente de inspiración que fueron los establecimientos 
experimentales, como el Hospital Alberto Hurtado, que 
en el fondo, dejaron de pertenecer a los servicios y son 
una especie de servicios pequeños con muchas más 
facultades que tienen los hospitales normalmente. 

Entonces, para los establecimientos autogestionados 
se tomaron muchas de las características y facultades 

que se les dieron a los establecimientos experimentales, 
pero sin separar del Servicio de Salud. Puede ejecutar 
y celebrar toda clase de actos de contrato sobre bienes 
muebles e inmuebles y cosas corporales e incorporales 
asignadas al establecimiento. Puede celebrar conve-
nios del DFL 36 de 1980, puede celebrar convenios 
con el servicio o con otros establecimientos de la red, 
establecimientos de salud de carácter experimental, 
entidades administradoras de salud primaria de las 
que podrá proveer de todos los recursos fi nancieros 
u humanos. 

Si se trata de entidades que no forman parte de la red, 
requieren la autorización del director del servicio. 
Puede celebrar convenios para el otorgamiento de 
prestaciones de salud, inclusive con las ISAPRES. Puede 
celebrar convenios con profesionales de la salud que 
sean funcionarios del sistema nacional de servicios de 
salud que cumplan jornadas de a lo menos 22 horas 
semanales para atender a sus pacientes particulares 
en el establecimiento. Por resolución fundada, con 
aprobación del director del Servicio, puede celebrar 
estos convenios con profesionales de 11 horas o que 
no sean funcionarios.

Estos convenios deben ajustarse a las instrucciones 
conjuntas de los Ministerios de Salud y de Hacienda, 
uno de los grandes problemas de esto es que Hacien-
da exigía tener las normas en su mano antes de visar 
el proyecto de reglamento, quería saber que normas 
estábamos haciendo en esta materia. Hubo que ela-
borarlas y las tiene Hacienda para su revisión en este 
momento.

El establecimiento no será responsable de los daños 
causados, salvo los por negligencia del estableci-
miento. Todos estos convenios no pueden signifi car 
postergación o menoscabo de los benefi ciarios legales. 
Además puede celebrar convenios con el fondo y el 
servicio para el otorgamiento de prestaciones en la mo-
dalidad de atención institucional y celebrar convenios 
con la corporación.

Una vez que los establecimientos adquieren el estado 
de Establecimiento Autogestionado no lo pierde jamás. 
No hay ninguna posibilidad de que vuelva a ser Hos-
pital, sigue con el carácter de Autogestionado.
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Tema: Experiencia Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau 
Expone: Dra. Gisela Alarcón. Directora del Complejo

organización porque no podemos dar las altas cuan-
do corresponden y no podemos tampoco gestionar. 
Entonces, esto de que el paciente salga atendido por 
una sumatoria de servicios y no por una institución es 
algo con lo que tenemos que terminar y por lo tanto, el 
2003 acuñamos el concepto de Intrared y todo lo que 
defi nimos en el complejo no sólo tiene que ver con la 
red externa, sino que también con la red al interior del 
establecimiento.     

¿Por qué gestión participativa?. Porque el quehacer 
humano es cada día más complejo, la velocidad del 
cambio es lo único que tenemos seguro, lo único que 
sabemos es que lo que está hoy va a cambiar mañana, 
porque salud ha tenido cambios vertiginosos, culturales 
y sociales, y va a seguir teniendo. Frente a ello tenemos 
que hacernos cargo de que nuestras organizaciones 
están constituidas por personas y que esas personas 
están sintiendo y viviendo todo esto. Por lo tanto, las 
respuestas a estos cambios no las tiene el Director ni 
las tiene el equipo directivo y muchas veces no las 
tiene el jefe de servicio, sino que estas respuestas están 
contenidas en el quehacer cotidiano y en la experiencia 
que vive cada una de las personas que trabajan en la 
organización. 

Con la complejidad y la velocidad actual, las personas 
no pueden ser “unipersonales”, dependen del de al 
lado y el gran tema entonces, es decirles que al otro 
lado también hay vida, que hay otro que te puede dar 
la mano y que entre dos dándonos la mano vamos a 
avanzar más rápido y eso signifi ca que los problemas 
serán de mayor facilidad siempre y cuando se refl exio-
nen en conjunto. Eso es un tema que hemos venido 
incorporando en este complejo desde el año pasado 
y que es pensar en el aprendizaje en equipo, el que 
hayan personas “top” y autoridades que se luzcan en 
todas partes ya nos quedó chico para la organización. 
Hoy día la organización tiene que aprender junta, en 
equipo y probablemente así vamos a conseguir los 
mejores resultados.

Ninguno de los elementos de la red puede resolver los 
problemas por sí solo, sobre todo hoy que tenemos 
enfermedades crónicas, enfermedades que hacen 
que muchos actores intervengan en distintas fases, 
fundamentalmente porque sin un trabajo coordinado 
el usuario queda desprotegido. Antes un consultorio 
enviaba una interconsulta al CDT y le dice “yo ya 
mandé su interconsulta, usted ya no es problema mío”, 
la persona iba y decía “tengo una interconsulta aquí 
para mí”, “si señora pero nosotros tenemos así un alto 
de interconsultas, no es problema mío, mis doctores 
están haciendo lo que tienen que hacer”. Se producía 
una suerte de ninguno es responsable y fi nalmente 
nuestro usuario queda en el medio, en lo que hemos 
descrito una interfase, desprotegida. 

Además si no miramos la institución dentro de ella, la 
intrared, si no miramos lo que pasa al interior lo que nos 
va a pasar es que el paciente llega a la primera consulta 
y ahí a lo mejor nos pone un ticket y nos dicen: “¡que 
bien!, el CDT ha hecho quinientas consultas más, de 
las cuales el 30% ha sido consulta nueva, felicitacio-
nes”. Pero tenemos que mirar qué ha pasado con esas 
consultas nuevas, ¿resolvimos el problema o le dimos 
hora para una segunda consulta en un año más? o ¿no 
lo operamos? porque le pedimos los exámenes y cuan-
do estaban los exámenes no había pabellón y cuando 
estaba el pabellón estaban vencidos los exámenes; eso 
lo siente el usuario. 

Cuando miramos nuestro modelo de red y quise po-
ner al CDT, porque es quien fundamentalmente ha 
liderado el proceso de cambio de modelo de gestión, 
es que efectivamente no sólo estamos hoy pensando 
en la red externa, sino que también hemos hecho una 
mirada crítica al interior de nuestro establecimiento y 
hemos mirado que nuestros servicios clínicos funcio-
naban también como compartimentos estancos, que 
habían derivaciones desprotegidas entre los servicios 
clínicos, pero fi nalmente, ¿quién queda en el aire?, es 
nuestro usuario, y eso fi nalmente perjudica a toda la 
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¿Qué es lo que estamos buscando?, ¿Por qué tanta 
refl exión y tantas preguntas?, es porque fi nalmente 
hemos creído que tenemos que transformar al comple-
jo asistencial - y quisiéramos que todo el resto de los 
hospitales, pero esas son defi niciones que se hacen en 
cada lugar y con cada particularidad - en instituciones 
inteligentes, capaces de refl exionar en el entendido 
de este proceso refl exivo como la capacidad de una 
organización de estar permanentemente pensándose 
a sí misma en función de lo que hace, porque lo que 
sirve para hoy día a lo mejor no sirve para mañana y 
más aún en esta reforma en la que estamos convencidos 
y hemos trabajado para que ella exista y creemos que 
es una tremenda oportunidad. 

Como tercer punto importante, hablamos de gestión 
en red, de gestión participativa y de alineamiento or-
ganizacional vamos a hablar ahora, que tiene que ver 
con gestión de procesos. Los hospitales, los equipos 
directivos, van a seguir funcionando, ningún hospital 
deja de trabajar porque el Director no esté, porque hay 
procesos instalados en cada una de las unidades y eso 
pasa en todas las organizaciones y empresas.

¿Qué es lo que nosotros creemos que hay que hacer?.  
Hay que alinear los procesos, lo que signifi ca que cada 
uno tenga direcciones parecidas, porque cuando está 
desordenado y cada fl echita va para un lugar distinto, 
se gasta mucha energía, trabajamos todo el día y no 
avanzamos. Cuando logramos alinear procesos, esta 
fl echa agrega una velocidad distinta y avanzamos, 
pero aquí la pregunta es: ¿avanzar hacia qué?, ¿en 
torno a qué vamos a alinear la organización?, ¿qué 
es lo que nos interesa?, ¿la vamos a alinear en torno 
a consultas, a egresos, a deuda cero?, ¿en torno al 
AUGE?.

Creemos que la orientación, el alineamiento de la orga-
nización tiene que estar en torno al impacto sanitario, 
a ser capaces de lograr los mejores resultados sanita-
rios en la población que atendemos, con los recursos 
que tenemos que no son pocos, es decir, modifi car la 
tendencia natural de los procesos de enfermedad. Esto 
implica poner al paciente al centro de nuestro pensar y 
nuestro quehacer, es hacer concreta aquella defi nición 
y aquel discurso que estamos teniendo ya hace un rato, 
es decir, transformemos al usuario en el motor para la 
recuperación de la salud. 

La sociedad no espera Hospitales sin deuda, no 
espera Hospitales con más consultas, la sociedad 
espera un Hospital que le permita mejorar y si no se 
mejora que le diga que no se va a mejorar y hasta 
donde podemos seguir. Sobre este mandato que la 
sociedad nos ha entregado es sobre el que nos van a 
juzgar en unos años más y cuando hablemos de au-
togestión y de los procesos históricos en que estamos 
hoy día, la sociedad nos va a preguntar si con esto 
cumplimos o no. Entonces, con estas refl exiones, el 
Complejo Asistencial Barros Luco, hace cuatro años 
defi nió su misión: transformarnos en una institución 
inteligente, capaz de aprender, no que no se equi-
voque, de aprender en equipo con la mente amplia 
y abierta a rediseñar cada vez que sea necesario un 
proceso para adaptarse a los cambios generando 
impacto sanitario. 

La misión considera la salud de la población, una 
atención de alta complejidad, participación de nues-
tros funcionarios como personas, optimizar nuestro 
patrimonio fi nanciero y siempre pensando y centrán-
donos en el usuario. Nuestros objetivos estratégicos 
han dicho: 

˛  Usuario al centro del quehacer, “en los zapatos del 
usuario”. La institución que estaba centrada en los 
funcionarios que no se movían del escritorio, hoy 
día hay que moverse del escritorio e ir a donde está 
el paciente y donde el paciente requiere la mejor 
resolución de su problema. 

˛  La continuidad de atención en red externa y en 
Intrared; se requiere un proceso de maduración 
y que los especialistas en general reciben de muy 
buena forma.

˛  El desarrollo integral del recurso humano que 
apunta a tener en este Complejo una organización 
sana, con participación de gremios en forma inter-
estamentaria, todos de acuerdo para decir “seamos 
el mejor lugar para trabajar”.

˛  El equilibrio fi nanciero, no como un fi n en sí mis-
mo, sino que pensando en que es una herramienta 
de sustentabilidad en el tiempo.

Hemos cambiado nuestra organización, no tenemos 
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la organización de un Hospital público tradicional, 
nosotros juntamos nuestro CDT con nuestro Hospital, 
tenemos una dirección de Complejo. De esta Dirección 
dependen tres áreas:

1.  El área de Dirección Asistencial, que tiene a su 
cargo todo el equipo asistencial, incluida una 
Subdirección de unidades de apoyo que nos ha 
dado muy buenos resultados, porque aquí el 
Banco de sangre y Rayos siempre quedaban como 
postergados siendo importantes en la Gestión de 
Procesos.

2.  Un Director de administración y fi nanzas que tiene 
a su cargo la Subdirección de Recursos Humanos, 
la Subdirección Administrativa y la Subdirección 
de Finanzas.

3.  Una Dirección de Procesos y Control de Gestión 
que tiene a su cargo la gestión de usuarios, la ges-
tión de camas, de consultas y también una unidad 
de Control de Gestión que tiene el monitoreo del 
AUGE, la Unidad de Gestión General y los Grupos 
Relacionados a Diagnósticos.

¿Sobre qué procesos hemos estado 
trabajando?

˛  Sobre procesos claves que son los que siguen la 
ruta del usuario.

˛  Sobre procesos de soporte que siguen la ruta del 
funcionario que tiene que ver con recursos huma-
nos y gestión de recursos. 

No sólo estamos trabajando en procesos, sino que 
en las interfases que entre esos procesos se produ-
cen. Cuando vemos el mapa de la organización del 
área asistencial, porque esto es lo que permiten los 
procesos, miramos que efectivamente éstos son los 
grandes procesos del área asistencial y la Directora 
del área lo que hace es que estos procesos funcionen 
adecuadamente, cada uno de ellos tiene responsables 
y tienen formas de rediseño.  Sin embargo, donde 
hay que poner el foco hoy es entremedio, porque 
cuando un paciente está hospitalizado probable-

mente todo funcione bien, el tema es cuando pasa 
desde la Urgencia a la hospitalización, ahí tenemos 
un período crítico que es la interfase y ahí entonces 
hay que meterse.

Desde el CDT siempre el manejo de la Red, hemos 
trabajado en el manejo de la Interfase, siempre pen-
sando que entre la atención primaria y la secundaria 
quedaba este espacio no protegido con el usuario 
descuidado y que por lo tanto había que abordarlo 
desde la gestión de demanda y de la gestión de la 
oferta, pero vinculando el nivel secundario con la 
atención primaria. 

Nuestra lista de espera, que en principios ni siquie-
ra podíamos conocer hoy día presenta una franca 
disminución en el que la mayoría de estos casos son 
pacientes oftalmológicos con vicios de refracción y 
que por lo tanto, hace mucho rato que estábamos 
planteando que esto tiene que ser gestionado en 
otro nivel.

Cuando miramos nuestras consultas, aquí estamos 
hablando de gestión de oferta, claramente la gestión 
de consultas está disparada en el CDT sin aumento 
de horas médicas, esto solamente tiene que ver con 
gestión y por lo tanto, menos subidas y bajadas de la 
curva y mejor gestión.

Al observar nuestras listas de espera por especialidades, 
eso es lo que tenemos hoy a propósito de un modelo 
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que es la capacitación gestionada, que es gestión de 
demanda y esa es la caída de la lista de espera de 
Cardiología en que hoy trabajamos exclusivamente 
con incidencia.

En cuanto a los modelos, tenemos instalado desde hace 
ya dos años y medio en nuestra unidad de Emergencia, 
un modelo nuevo funcionando, el modelo de Red que 
quiere decir de Red de Urgencia con nuestros SAPU, 
hemos categorizado pacientes. Tenemos un modelo de 
atención rápida, es solamente una puerta de entrada, 
mayor cantidad de complejidad en la Urgencia, no 
atender más banalidades, ser una Urgencia compleja. 
El número de consultas banales que va en descenso 
porque los pacientes se han educado a que la Red 
funciona y que por lo tanto, no requieren saltarse el 
área electiva para venir a la Urgencia. Los tiempos de 
espera a propósito del cambio de modelo desde doce 
horas para terminar de atender a un paciente hasta 2 
horas 54 minutos que son los tiempos mantenidos, 1 
hora 58 para priorizar hasta 23 minutos para priorizar 
en el modelo actual.

¿Qué otros modelos ya tenemos instalados?. Atención 
progresiva, pensando en que había que disminuir la 
pendiente entre camas básicas y UPC. Tenemos camas 
básicas, unidades de agudo, una UPC conformada por 
una UTI y una UCI que tienen un modelo de gestión 
común. Los niveles de complejidad de nuestra área hos-
pitalaria se han disparado como ven ustedes llegando 
hasta 2.28 en el caso de Medicina, tremendo impacto 
en Neurología. Pacientes cada vez más complejos son 
los que estamos seleccionando, sin embargo, proba-
blemente gracias a estas unidades de agudos instaladas 
donde tenían que estar, tenemos cifras de letalidad que 
no se han disparado y los reingresos han disminuido 
desde 1.6 cuando se puso en marcha el modelo hasta 
1.1 el año 2005.

Luego de cuatro años entonces, menos tiempo de 
la atención primaria de espera, menos tiempo en la 
Urgencia sin aumento de letalidad a pesar del au-
mento de complejidad demostrada por GRD, mayor 
inscripción en la atención primaria, mayor confi anza 
de nuestros usuarios en que la Red funciona, mayores 

consultas electivas, menores consultas de Urgencia.

Nuestros funcionarios con una política establecida 
de cómo debe ser la política para gestionar nuestros 
recursos humanos en el complejo, que tiene que ser 
innovadora, participativa y transparente, de manera 
que esto fuera consensuado y así lo fue, con todos los 
gremios y todos los estamentos del complejo, dando 
cuenta de un plan de recursos humanos de organiza-
ción sana.

Por último, cuando hablamos de nuestros usuarios 
éste es el modelo con el que trabajamos. Creemos que 
ellos son parte de lo que tiene que hacer el complejo 
para dar cuenta de la misión, no es solamente por 
“buena onda” que los consideramos, sino que porque 
sus familiares, los pacientes y la comunidad infl uyen 
en que tengamos resultados. Esto lo hemos trabajado 
con el consejo consultivo de usuarios, con todos los 
estamentos del complejo y con una jornada en la que 
además incluimos usuarios.

En defi nitiva creemos que quienes hacen son los que 
más saben sobre aquello que hacen y ese es el gran 
tema con el que hemos trabajado, que el trabajo en 
procesos permite ordenar el quehacer institucional y 
que un proceso funcionando no es un diagrama de 
fl ujo, sino que es un grupo de personas cumpliendo 
acuerdos, trabajando en Red. 

Las organizaciones que cobrarán relevancia en el 
futuro y nosotros esperamos y estamos convencidos 
de que ahí estarán los Hospitales, serán las que des-
cubran cómo aprovechar el entusiasmo y capacidad 
de aprendizaje de la gente en todos los niveles de la 
organización. Entonces la función nuestra como equipo 
directivo es “poner a tono” nuestra organización, es ge-
nerar siempre la tensión creativa entre el estado actual 
y el estado deseado para que fi nalmente logremos que 
el año 2010 no solo tengamos Hospitales Autogestio-
nados, sino que también hospitales de clase mundial 
que den cuenta de lo que requiere nuestra población. 
Para terminar, una refl exión; “nadie ha dicho que un 
pequeño grupo de personas comprometidas no pueda 
cambiar el mundo”. 
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Tema: Calendario Autogestión 2006
Expone: Katia Núñez. Unidad de Hospitales, Departamento Modelo de Atención, 

División Gestión de la Red Asistencial, Ministerio de Salud

El trabajo de los Hospitales autogestionados ha sido 
un trabajo de gran esfuerzo de todas las partes, pero 
principalmente de los establecimientos que participa-
ron en el proyecto piloto. Ellos no recibieron muchas 
recompensas o muchos estímulos, al principio sus 
estímulos estaban en los resultados que han obtenido 
ahora, pero su experiencia nos ha servido y va a ser 
fundamental para el desarrollo de los años que nos 
quedan antes de que en el 2009 pasen a ser Hospitales 
Autogestionados. Fue una actividad enriquecedora y el 
aprender en equipo también es válido para aprender 
en organizaciones.

Ser establecimiento Autogestionado en Red signifi ca 
que: 

˛  Es un establecimiento que tiene un proyecto estra-
tégico que está acorde a las políticas nacionales y 
regionales. 

˛  Es un establecimiento con un liderazgo inserto en 
su red, orientado y articulado con esta red. 

˛  Los resultados están acordes con lo que la sociedad 
les encomienda. 

˛  Tiene herramientas para dar cuenta de los objetivos 
sanitarios. 

˛  Sustentable en actividad y fi nanzas, es decir efi -
ciente y efi caz en el uso de sus recursos.

˛  Contiene además una gestión moderna y una cla-
ridad presupuestaria; conocen su presupuesto, lo 
negocian y lo trabajan en conjunto.

˛  Es un establecimiento que no termina su trabajo, es 
un trabajo de mejoría continua, o sea, obtienen la 
calidad de Autogestionado, pero siempre tiene que 
estar mejorando todos sus procesos para mantener 
esta situación.

¿Qué pasa con los establecimientos que pasan a ser 
Autogestionados el 2006?

Ellos siguen trabajando y en la evaluación 2006 se 
espera que mantengan o mejoren los parámetros que 
permitieron obtener la calidad de establecimiento 
autogestionado y además les vamos a seguir pidiendo 
apoyo a los establecimientos que los siguen para mejo-
rar el cumplimiento de los requisitos. Como ya vimos, 
la experiencia que ellos tuvieron al encontrarse con 
otros pares y ver cuales fueron sus éxitos y sus fracasos 
les sirvió, por lo tanto queremos replicar esto con los 
siguientes establecimientos.

¿Cómo viene el proceso 2006?

Primero tenemos que preparar la evaluación de Marzo 
del 2006, ya se aplicó el instrumento de auditoria, los 
establecimientos conocen cuales son sus puntos débi-
les, por lo tanto deben identifi car las áreas defi citarias, 
plantear los planes de mejora para corregir esas defi -
ciencias. En esto, no van a estar solos, hay un apoyo del 
MINSAL continuo, o sea, las necesidades que ustedes 
identifi can y que requieran de algún apoyo del nivel 
central. Además, preparar la postulación para el año 
2007, esto es un trabajo conjunto de los hospitales, 
pero además de su servicio de salud, porque se elabora 
un informe y se presentan documentos de ambos.

Entre Marzo y Junio del 2006 nuevamente se aplicará 
la pauta de evaluación, si en esa pauta se obtiene 80 
puntos o más, estos establecimientos pasan al proceso 
de postulación para ser Autogestionados el 2007. Este 
proceso se inicia entre Junio y Agosto del 2006, en que 
el Director del Hospital en conjunto con el Director 
del Servicio, presentan su solicitud al MINSAL.  El 
MINSAL revisa los antecedentes, envía un informe a 
Hacienda, que en el momento en que lo aprueba emite 
una resolución que se publica en el Diario Ofi cial. Si 
en la evaluación que viene en Marzo no se obtienen 
menos de 80 puntos, no puede postular en el proceso 
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˛  Se van a brindar capacitaciones en las áreas en las 
cuales los establecimientos estén más defi citarios 
y el nivel central les pueda colaborar.

El ser Establecimiento Autogestionado es un desafío 
para todos los niveles, desde los establecimientos, el 
Gestor de Red y el MINSAL, no es un desafío indivi-
dual, es para el conjunto que formamos todo lo que 
es salud. Es un trabajo en equipo que responde a las 
necesidades de la población y la Red. 

Ser Establecimiento Autogestionado por cumplimiento 
de requisitos, esperamos que eso sea, que no sea sólo 
por la calidad que le da la ley y para eso tenemos 
que tener organizaciones preparadas para enfrentar 
los desafíos, que no sólo cumplamos con los desafíos 
como “castillos de arena” y que al año siguiente no 
tengamos resultados como los esperados. También 
permite una mayor transparencia en los resultados 
en lo que se está haciendo, en la información a la 
comunidad y fl exibilidad para la gestión, tiene más 
herramientas para organizar su gestión y esto hace 
que tengamos organizaciones más estables y por lo 
tanto más atractivas para todos los estamentos que 
trabajan en ello.

2007, pero es muy importante la identifi cación de estas 
áreas defi citarias para trabajar como equipo, tanto en 
el nivel central, del establecimiento y del servicio en 
los planes de mejora para que el proceso del 2008 sea 
el proceso al cual puedan postular.

¿Cuáles son las líneas de trabajo?

˛  El apoyo del MINSAL va a estar en el diseño de sis-
temas de colaboración entre establecimientos, ese 
es el proceso que más efecto positivo ha tenido.

˛  El apoyo e implementación y seguimiento de los 
planes de mejora.

˛  Reuniones de trabajo zonales dado que los esta-
blecimientos están a lo largo de todo el país y no 
podemos centralizar este trabajo sólo en la Región 
Metropolitana, por lo tanto vamos a hacer trabajos 
zonales en Área Norte, Centro y Sur.

˛  Hemos incorporado en nuestra propuesta de com-
promiso de gestión también las áreas para pasar a 
Establecimientos Autogestionados van a ser parte 
de los compromisos de gestión del próximo año. 
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PANEL: MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS AUTOGESTIONADOS

Modera: Dra. Cecilia Morales, Jefa Departamento de Coordinación del Equipo de Moni-
toreo Integral Centro. División de Gestión de la Red Asistencial, Ministerio de Salud.

Tema: Resultados Auditoría 2005
Expone: Sra. Andrea Martones. Abogada, Jefa Departamento de Auditoría, Minsal

también mide como se gestionan los productos farma-
céuticos, como están determinando la producción de 
su establecimiento, cómo la miden, etc. Lo que está 
aquí en organización interna es la base de lo relacio-
nado con el centro de  responsabilidad interna.

Gestión y desarrollo de los recursos humanos, que fue 
bastante al detalle y se tomó como base la nueva ley 
sobre autoridad sanitaria y las nuevas asignaciones 
como la asignación de turno. Aquí se mide como se está 
desarrollando la función de recursos humanos en cada 
establecimiento, el nivel de participación que tiene, 
cuanto se comparten las decisiones a nivel directivo, 
como está compuesta, los registros que ellos tienen, 
la dotación y que sean capaces de defi nir lo relativo 
a remuneraciones, si son capaces de determinar su 
propio presupuesto y son capaces de distribuirlo por 
centro de responsabilidad y otras como capacitación, 
clima organizacional, etc.

Gestión Financiera, uno de los más difíciles de mejorar 
en el corto plazo. En general se vio que quienes tenían 
alto rendimiento en organización interna tenían buen 
cumplimiento en gestión fi nanciera. Aquí también 
se medía la participación y composición de quienes 
ejercen la función de Gestión fi nanciera, de presu-
puesto, de Chile Compra, el monitoreo por centro de 
responsabilidad, la utilización del Sistema de Gestión 
Financiera del Estado, los informes fi nancieros, inventa-
rio y control de existencias y dos indicadores que eran 
el equilibrio fi nanciero y el pago a 60 días. 

Equilibro Financiero si bien es un requisito exigido por 
la ley así como el pago no superior a 60 días de las deu-
das devengadas, se hizo una discriminación respecto 
de este en el sentido de que si el equilibrio fi nanciero 

La norma técnica se aplicó desde el mes de agosto hasta 
octubre en 59 establecimientos de mayor complejidad 
del país. Esta norma fue elaborada por la subsecreta-
ria de redes asistenciales donde participaron equipos 
multidisciplinarios que decidieron aquellos requisitos 
técnicos establecidos para cada uno de los indicadores 
que la ley pide para acreditar como autogestionado. 
Esta norma técnica mide resultados y no procesos, 
porque la ley pide son ciertos requisitos básicos que 
ya deben tener implementados en los establecimientos 
para adquirir la calidad de autogestionados en red. 
Veamos las materias que abordó esta norma técnica.

Primero, como estructura abordó los planes de mejo-
ras que están realizándose en los hospitales hace tres 
años. Lo segundo que compone esta norma técnica es 
la evaluación de cada uno de los acápites que vamos 
a ver más adelante, los criterios de aprobación, las 
tablas de resúmenes que son bastante complejas, las 
tablas de resultado fi nal, las instrucciones y por último 
los anexos. Estos últimos se incluyeron porque esta 
norma técnica debiera ser lo más permanente posible 
en el tiempo, para no cambiar las “reglas del juego” 
que estableció la ley, de modo que lo cambiable, como 
los indicadores relacionados con metas de desempeño, 
van anexadas para tener fl exibilidad año a año.

La norma técnica está dividida en acápites, la primera, 
los aspectos formales y tiene que ver con la acredita-
ción del establecimiento respectivo, luego se mide la 
planifi cación, que está defi nida en tres aspectos bási-
cos: la planifi cación semilla, la planifi cación estratégica 
y el plan anual de actividades y de inversiones, luego 
tenemos la organización interna, que es uno de los 
acápites más complejos para los establecimientos y en 
él se mide la estructura y funciones del establecimiento, 
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Luego se midió la gestión de información de usuario, 
que básicamente está orientado a la ofi cina de reclamos 
y sugerencias. Por último estaba auditoría, en donde se 
incluyó como anexo las normas técnicas que estamos 
empezando a dictar en esta materia, nunca se había 
evaluado y por tanto no obtuvo buen resultado.

Los porcentajes más bajos de cumplimiento se dieron 
en el área de organización interna, recursos humanos 
y gestión fi nanciera y los puntos altos se dieron en 
cuenta pública e información de usuarios. 

A nivel nacional el porcentaje promedio de cum-
plimiento, sin la aplicación de criterios ascendió a 
un 52.2% y la mediana un 49.5% y una vez que se 
aplicaron los criterios de lo que hemos conversado 
los porcentajes de cumplimiento a nivel nacional 
otorgan un promedio de un 18.8% y de un 13.5% en 
la mediana. 

Como pueden apreciar, pese a la exigencia del docu-
mento, el que el promedio de los establecimientos y 
también la mediana alcancen el cumplimiento de un 
50% neto sin aplicación de criterios es bastante bueno 
y refl eja que es un instrumento que puede ser llevado a 
la práctica por los establecimientos y que las áreas más 
defi citarias son las que requieren de planes de mejora y 
trabajo a largo plazo para subir esas ponderaciones.

se refl ejaba entre un 0% y un 5% se daba un 100% de 
cumplimiento, entre un 5% y un 7% un 50% y entre 
un 7% y un 10% un 25%. Sobre un 10% caía a 0%, 
por lo tanto todo el acápite bajaba a cero.

Gestión de la Red Asistencial, aquí se evaluó el consejo 
integrador de la red asistencial, la oferta del estableci-
miento, la demanda del establecimiento.

Metas de Desempeño que también están formuladas 
a través de nexos que midieron básicamente las metas 
que se formularon en el año con FONASA, con el mi-
nisterio y con el propio servicio de salud, eso fue dando 
resultados bastante dispersos a nivel nacional. 

Consejos Asesores, en que se vieron tres tipos de con-
sejos: los técnicos, consultivo de usuario y otro tipo 
de organización interna que a nivel directivo la propia 
organización haya determinado. 

Sistemas de Información, donde se medía que los es-
tablecimientos tuvieran la capacidad de sistematizar 
la información que poseían y como ésta se traducía 
en indicadores de desempeño tanto en el área admi-
nistrativa como asistencial, además tener sistemas de 
control de gestión y entregar información oportuna a 
entidades que la puedan requerir.
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Tema: Resultados del Programa de Excelencia Hospitalaria 2004 
Expone: Dra. Adriana Fuenzalida. Jefa Departamento Modelo de Atención, 

División Gestión de la Red Asistencial, Ministerio de Salud

Los resultados se clasifi can en cinco niveles de los 
cuales en nuestro modelo están vigentes los cuatro 
primeros. El modelo de excelencia, que a nivel mundial 
tiene un puntaje máximo de 900 – 1.000 puntos, aquí 
lo aplicamos con un máximo de 600 puntos porque 
estamos en una etapa incipiente en el desarrollo del 
modelo, por lo tanto estamos en una pre instalación 
que lleva a los cuatro primeros niveles. 

El primer nivel signifi ca que estamos ante una institu-
ción que tiene una gestión no sistemática, que funciona 
sin necesidad que el líder esté a la cabeza, funciona 
porque hay mecanismos y procesos instalados vincu-
lados a la atención de los usuarios, tiene un despliegue 
muy incipiente de la estrategia o del modelo y tiene 
resultados que o son pobres o no están medidos. 

El nivel dos es de una institución que tiene un inicio 
de una gestión sistemática en algunas de las áreas prin-
cipales que establece el modelo, realiza evaluaciones 
esporádicas y tiene un despliegue parcial. 

En el nivel tres el establecimiento desarrolla prácticas 
que son evaluadas y que han sido mejoradas, o sea, 
lleva algunos años haciendo seguimiento, tiene series 
de información en casi todas las áreas principales, tiene 
un alto despliegue al interior de la institución y tiene 
resultados con tendencia positiva. 

En el  nivel cuatro la gestión está demostrando efec-
tividad en el ámbito de los resultados y ya es posible 
compararse con otros e ir mejorando en comparación 
con otros. 

En el nivel cinco, la institución se considera en un 
camino no reversible hacia la excelencia, o sea, tiene 
instalado el modelo y una forma de hacer las cosas 
que hace que se produzca un círculo virtuoso desde 
el diseñar hasta el evaluar.

El Programa de Excelencia Hospitalaria aplicado en 
el 2004 es un programa complementario y sirve de 
guía a los establecimientos para el proceso de au-
togestión. El propósito de este Programa, que se ha 
venido desarrollando desde el año 2002, es lograr 
que los establecimientos hospitalarios de mayor 
complejidad y los servicios de salud, alcancen un 
nivel de excelencia o de clase mundial al año 2010. 
Tenemos una meta de mediano plazo relevante: 
avanzar signifi cativamente en la mejoría de nuestra 
gestión hospitalaria. 

El año pasado se trabajó formando a los directivos 
en el modelo, que era una debilidad que se había 
observado en la aplicación de la evaluación en el año 
2002. Se estableció que se va a aplicar la herramienta 
de excelencia hospitalaria cada dos años, los años 
pares, porque nos parece que es un período que es 
sufi ciente para que haya resultados en los ítems que 
son evaluados en la gestión por este modelo.

La otra estrategia es potenciar los planes de mejora, 
que es la manera mediante la cual este modelo ope-
racionaliza los desarrollos que hay que hacer para ir 
mejorando. Este es un modelo que cada organismo 
debiera adoptarlo como la forma o el camino mediante 
el cual ir avanzando en el proceso de ir desarrollando 
la institución.

Para el año 2006 esperamos aumentar la cobertura en 
el modelo porque no basta con capacitar a los niveles 
directivos sino que también falta capacitar a los niveles 
intermedios de las organizaciones.  

Los productos del proceso del año pasado: 274 di-
rectivos formados, 600 participantes en el proceso 
que hubo después de la capacitación, se evaluaron 
53 de los 58 hospitales que participaron en la capa-
citación.
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Los rangos de puntaje para los cuatro primeros niveles 
descritos van de 0 a 600 puntos, por lo tanto estamos 
hablando de 4 niveles posibles, que no distribuyen 
igualmente el puntaje: los primeros 300 puntos se 
dividen entre el nivel 1 y 2, los siguientes 300 entre 
el 3 y el 4, pero hay 200 puntos en un ítem y 100 en 
otro. No es exacto. Y están expresados en términos de 
porcentaje porque entre el año 2002 y el 2004 la guía 
sufrió ajustes, sufrió cambios en la ponderación de cada 
uno de los ítems o de los componentes. 

Los criterios, liderazgo, satisfacción de pacientes, etc., 
tiene una ponderación distinta en el total de casi 600 
puntos que tiene cada año porque la guía sufrió revi-
siones, fue criticada en su primera aplicación y porque 
se le incorporaron muchos criterios de gestión de red  
en su segunda versión.

Sobre los resultados, el año 2002 se aplicó la eva-
luación sin que hubiera un conocimiento previo del 

modelo. Se aplicó como un primer contacto donde se 
capacitaron líderes de los establecimientos. En el año 
2004 se hizo una capacitación, ya se conocía más el 
modelo y por lo tanto nos parece que estas mediciones 
no permiten establecer una relación de tendencia entre 
una y otra porque las condiciones fueron distintas.

Los resultados son muy similares, casi sin diferencia, lo 
que podría indicarnos que en el año 2002 la aplicación 
del modelo no fue lo sufi cientemente motivadora para 
los establecimientos como para adoptarlo como un 
proceso de desarrollo. Tenemos en la evaluación del 
2004, un 36% de los establecimientos en el nivel uno, 
con una gestión totalmente asistemática. En el nivel 
2 el 54%, en el nivel 3 un 6% y en el nivel 4 un 4% 
que son dos establecimientos. Por lo tanto, en Chile 
nos estamos dando cuenta de que tenemos que hacer 
crecer la gestión hospitalaria. Los establecimientos en 
general se desempeñan bien pero con una gran pérdida 
de energía por el desorden de sus procesos.      
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Tema: Resultados Programa de Evaluación de la Calidad de Atención en 
Salud de Establecimientos Hospitalarios (PECAH) 

Expone: Paola Brenner. Departamento de Calidad, Ministerio de Salud

el Ministerio, que depende de la división y planifi ca-
ción de presupuesto tiene cinco programas que están 
orientados a mejorar la calidad de la atención en los 
hospitales: autoridad sanitaria, que en este momento 
está defi niendo los estándares a través de los cuales se 
va estandarizar la autoridad sanitaria a nivel nacional; 
acreditación de los hospitales, más bien, en la elabo-
ración de estándares; medicina de la evidencia que 
busca la evidencia para elaborar los estándares en los 
distintos niveles; el programa PECAH.

El Ministerio ha realizado bastantes actividades de 
evaluación de la calidad, quizá, el que ha tenido más 
continuidad en el tiempo ha sido el de la acreditación 
en infecciones hospitalarias que partió en el año 90, 
lo importante es que este programa ha logrado de-
mostrar que si los hospitales están siendo evaluados 
y retroalimentados respecto a las áreas susceptibles 
de ser mejoradas, los hospitales mejoran. Luego ha 
habido algunas experiencias puntuales que han venido 
a demostrar lo mismo, que la evaluación contribuye 
a la mejoría de la calidad, en ese marco se gestó el 
programa PECAH

Ahora, de acuerdo a la regulación actual, los hospitales 
que otorguen prestaciones con garantía, deben ser acre-
ditados para estas prestaciones con estándares mínimos 
que garanticen calidad y seguridad a los usuarios, eso 
está a cargo de la superintendencia de prestadores, 
pero las regulaciones y los estándares siempre estarán 
a cargo del Ministerio de Salud, la aplicación de estos 
será por entidades externas y será fi scalizado por la 
Superintendencia de Salud.

El PECAH fue desarrollado entre los años 2000 y 2003 
donde se elaboraron los estándares en conjunto con el 
ministerio de salud, forma parte del programa de auto 
evaluación del MINSAL dado que de los hospitales 
que pertenecen a él, se requiere saber como se están 
gestando las prácticas de atención. Se generó este pro-
grama con el fi n de ver y autoevaluarse, para ver como 

La calidad se pude ver desde distintos puntos de vista, 
por años hemos pensado que la calidad es todo y se 
habla de calidad total, pero la verdad es que calidad no 
es más que la propiedad de los productos o servicios 
de satisfacer las expectativas de quienes están teniendo 
estos servicios. Entonces siempre va a ser un término 
relativo y va a ser un término mejor o peor dependiendo 
de las expectativas de los actores que están  involucra-
dos en la actividad llámense prestadores, fi nancistas 
o administradores. En todo caso, una cosa importante 
para poder evaluar la calidad es poder defi nir cuales 
son las expectativas explícitas y esto, uno lo defi ne a 
través de estándares de evaluación o de reglas de oro 
y en el fondo es hasta donde uno puede llegar con 
la calidad y que es lo que se pretende en calidad. El 
Ministerio de Salud lo va a entender como la satis-
facción de aquellas expectativas con prioridad en los 
procesos de atención, sobretodo cuando la pérdida de 
calidad signifi que riesgo para el paciente y la Reforma 
va orientada a ofrecer seguridad a los pacientes como 
una parte importante de los procesos de calidad.  

Ahora, para garantizar niveles de calidad el Ministerio 
de Salud tiene varias maneras de hacerlo, como la 
acreditación de hospitales, evaluación de la calidad 
por distintos programas ministeriales, a través de 
programas locales de calidad y de la autorización 
sanitaria. Todos estos programas van a estar enfocados 
a la mejoría continua de la calidad sobre un mínimo 
requerido que lo va a dar la autoridad sanitaria, pero 
siempre teniendo una base y estándares a través de los 
cuales se evalúa. 

Al ministerio le corresponde garantizar un nivel de 
calidad a todos los habitantes de Chile. Este nivel de-
fi nitivamente tiene que ser susceptible de ser medido, 
tienen que existir mecanismos regulatorios que velen 
por la mejoría de ellos y los distintos programas de 
calidad están orientados a ese fi n. 

El Departamento de Calidad en Atención de Salud en 
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se estaban haciendo las acciones en calidad, para este 
efecto de formaron 30 evaluadores del MINSAL que 
han hecho evaluaciones en terreno. 

Una de las cosas importantes del PECAH, que com-
plementa las dos cosas anteriores que hemos visto es 
que el foco del PECAH está en la calidad de los pres-
tadores y más bien dirigido a la atención clínica de los 
pacientes y orientado a la seguridad del paciente. Se 
basa la evaluación en lo que es la mejoría continua 
de la calidad, en que hay un aspecto estructural que 
los hospitales deben tener para poder cumplir con las 
prácticas. Luego tienen que hacer proceso que estén 
validados por el conocimiento científi co y fi nalmente 
mostrar indicadores de mejoría. Entonces, lo que se 
va a evaluar en cada uno de los verifi cadores es que 
existan responsables asignados, que exista normativa 
e indicadores de desempeño, que se haya establecido 
el nivel esperado, que se haga un monitoreo de estos 
indicadores y que se evalúen y luego puedan mostrar 
resultados.

Estos son los estándares de evaluación que tiene en 
este momento el PECAH que fueron modifi cados el 
2005 justamente por coordinación con la DIGERA 
y con la coordinación del programa de excelencia 
hospitalaria, de modo que este último no se topara 
con él y que fueran complementarios. De hecho en el 
programa al principio había estándares de liderazgo y 
eran muy similares a lo que se estaba evaluando con 
la excelencia hospitalaria y se sacaron. Por lo tanto, en 
el año 2005 se están evaluando estos estándares, es un 
estándar de organización y en el fondo pretende ver si 
los hospitales tienen metas en la seguridad y calidad en 
la atención de pacientes y todos estos otros estándares 
que son los mismos se evaluaban antes, orientados tam-
bién al tema técnico, asistencial y clínico, se defi nen 
los estándares, componentes, características lo que se 

va a ver son indicadores que en realidad son aspectos 
puntuales que orientan al estándar madre que se está 
evaluando.

Esto se hace con visitas en terreno y se escogen los hos-
pitales con la normativa que está vigente para el PECAH 
para evaluar la existencia de estos indicadores. Lo otro 
es que el PECAH está muy basado en lo que es el pro-
grama de acreditación de enfermedades hospitalarias, 
de forma que se puede evaluar niveles de cumplimiento 
que como vieron, en el programa de excelencia hos-
pitalaria y el programa de auditoria es lo que hoy se 
recomienda y es lo apropiado para medir tendencias 
en las mejorías. Entonces ya nunca más usamos el tema 
de si y no, porque lo que queremos ver son niveles de 
cumplimiento para evidenciar mejorías y los niveles van 
desde incumplimiento a óptimo. En el cumplimiento 
óptimo la estructura se realiza, es apropiada y ha estado 
presente por un periodo de tres años. Por lo tanto es 
obvio que en un programa que recién está empezando 
nunca va a existir un cumplimiento óptimo hasta por 
lo menos tres años más en los hospitales. 

Lo que podemos concluir es que la evaluación de la 
calidad es un componente crítico en la mejoría de 
las prácticas y que se ha probado que la evaluación 
continua permite mejorar las prácticas y que además 
permite que las personas se sientan involucradas en 
el proceso 

Conocer realmente si es un proceso participativo donde 
se han defi nido los estándares de calidad, permite que 
la gente se involucre y quiera llegar a una meta concreta 
en este término; el PECAH no es más que un instrumen-
to para la evaluación y la mejoría continúa focalizado 
en la calidad de los prestadores. Es un desafío como la 
excelencia hospitalaria, como la auditoría de gestión y 
como el programa de infecciones hospitalarias.
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 REFORMULACIÓN DE MACRO REDES
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ADAPTACIONES DE LAS ORGANIZACIONES 
A LA COORDINACIÓN EN RED

Sr. René Ríos. Instituto de Sociología Universidad Católica

pacientes. Uno de los desafíos es que los participantes 
de la Red aprendan y capturen esos conocimientos.

En las modalidades de información tenemos dos for-
mas de que se instaure una Red: por contrato o algún 
tipo de formalización, llámelos convenios o que sean 
espontáneos. No sé cuál de las dos formas está preva-
leciendo en esta Reforma.

Sabemos que el conocimiento personal entre los 
profesionales facilita el establecimiento de instancias 
de coordinación, el problema es si esa modalidad de 
depender y de hacer que la red se constituya  en base 
a lazos personales presenta un riesgo de carencia de 
institucionalización y por lo tanto de estabilización 
de la red.

¿Cómo funcionan? Habitualmente esta instancia de 
coordinación a poco tiempo de funcionar la unidad 
organizacional genera una identidad propia, genera 
actividades, genera incluso una cultura propia y que 
tiene el riesgo independizarse de la organización de 
origen, es decir generan una vida nueva y una organi-
zación nueva. Aquí la investigación empírica, bastante 
rudimentaria plantea un problema no menor y es que 
la Red es una protojerarquía.

Luego, está el tema de la propiedad de los recursos, la 
Red normalmente mantiene la propiedad de los recur-
sos no propiedad privada, es pública habitualmente y si 
en la coordinación la organización pone sus recursos 
a disposición de los demás no como un traspaso de 
recursos, sino usufructo o en la colaboración los recur-
sos son compartidos o si se arma un fondo común de 
recursos donde los demás sacan, eso genera diferencias 
en el funcionamiento de la Red.

Los niveles de formalización, si es por contrato o con-
venio. Si hay convenio las organizaciones se obligan 
mutuamente a hacer algo y dentro de esa formaliza-
ción se distinguen básicamente dos formas, alianzas 

Cuando las organizaciones trabajan en Red se ven afec-
tadas y las organizaciones sanitarias también, porque 
enfrentan distintos tipos de complejidad en la Red. Los 
efectos en la Red dependen de varias razones. Obser-
vamos Redes cuando hay desarrollos tecnológicos que 
son dispersos y diferenciados entre organizaciones y 
cuando es necesario para las organizaciones acudir a 
una especie de reserva de recursos tecnológicos.

Cuando hay una gran interdependencia de actividades 
y de recursos ligados a las actividades, aquí la voz 
de alerta es que habitualmente pensamos en la Red 
como red de personas, pero lo más signifi cativo son 
las actividades que se constituyen. Las actividades 
consumen recursos y la Red se establece para gestio-
nar, administrar incluso establecer una dependencia 
de una organización por los recursos de otra. Esto lo 
observamos claramente en el sector salud, en que las 
dependencias de especialidades la tienen el sector 
primario respecto al secundario, al sector terciario 
se tiende a hacerlo dependiente de los otros niveles. 
Ese tipo de interdependencias hace que la Red tenga 
efectos.

Las Redes se establecen por una intención de resolver 
colaborativamente y en conjunto un problema, incluso 
cuando se habla de una red de salud, con la noción de 
que el paciente es el centro de la Red y el problema 
del paciente es el que tenemos que resolver entre el 
nivel primario, secundario o terciario, especialidades, 
imagenología, etcétera, es decir, las Redes se establecen 
porque no hay ninguna organización capaz de proveer 
las soluciones integrales y los componentes de una 
solución integral a un problema de salud.

Se establecen Redes para la generación de conoci-
mientos, la oportunidad que tiene esta Reforma es una 
oportunidad enorme de conocimiento no sólo médico y 
de decisiones clínicas, sino para la generación de nue-
vos protocolos, de rutas clínicas, de nuevos patrones y 
mecanismos de solución de distinta complejidad de los 
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en que se acuerdan normas o reglas de decisión y las 
decisiones tomadas por los participantes de la alianza, 
que son distintas a las formalizaciones en estructuras 
corporativas en que se designa una especie de nueva 
autoridad a la cual se le provee el poder de decisión 
y entonces las organizaciones se atienen a la decisión 
de esta nueva instancia. 

Fuera de esas dos están los ajustes mutuos, casi inter-
personales. Cuando tenemos acuerdos informales esto 
presenta una serie de dilemas, ¿Hasta dónde los lazos 
interpersonales de las profesiones es capaz de sustentar 
una estructura estatal?. Esto no quita que se facilite 
mucho su funcionamiento porque uno tiene un amigo 
en alguna parte, sabemos que en Chile eso funciona y 
en todo el mundo funciona. El punto es, ¿hasta dónde 
hacemos que la Reforma en Chile dependa de que los 
médicos sean amigos?. Cuánta dosis de formalidad, 
cuánta institucionalización proveemos que no sea 
reeditar una burocracia, sino que permita el funciona-
miento ágil, adaptativo y expedito de la Red.

Finalmente, está un problema que es el control profe-
sional, los sistemas de Salud son controlados por los 
médicos, son sistemas de toma de decisiones clínicas, 
¿Cómo se ejerce el control profesional?. Hasta donde 
la Red va a funcionar por la colegialidad de los pares 
profesionales que tienen autonomía decisional y tienen 
capacidad para tomar decisiones discrecionales frente 
a cada paciente que es lo que caracteriza a cualquier 
profesional. Tenemos como hipótesis alternativas que 
la Red se regula por dispositivos interpersonales forma-
lizados, institucionalizados por medio de convenios, 
contratos, alianzas corporativistas o es un dispositivo 
profesional que regula el mercado del ejercicio laboral 
de las profesiones. Mi hipótesis es que la Red va a ser 
regulada fundamentalmente por el cuerpo médico.

Toda forma de intercambio social o económico tiene 
reglas, la pregunta es si las reglas se establecen como 
la capacidad para tomar decisiones de representantes 
de las organizaciones y si esas decisiones son vincu-
lantes o se adoptan voluntariamente. Una ley es una 
decisión vinculante, porque obliga a alguien. En una 
Red en la cual habitualmente las organizaciones de 
adhieren voluntariamente y por lo tanto, se pueden 
retirar voluntariamente y la reforma de salud tiene no 
obstante a eso que es la obligación de pertenecer a la 

red, pero igual hay espacio para que la decisión no 
sea vinculante, es decir, cómo obligamos a un alcalde 
que es elegido por decisión popular, a que siga una 
decisión dictada por el ministerio que ayuda a otra 
persona elegida por votación popular, pero el alcalde 
no sigue ordenes del presidente ni del ministro, es 
autónomo por decirlo así.

Cuando hay intercambios generalizados, habitualmente 
tenemos asimetría, lo que se entrega no es exactamente  
equivalente a lo que se recibe. Hay un diferir en la 
completación de la transacción en el tiempo, esto es 
cómo nos hacemos cargo de la generación anterior con 
las personas eso es un intercambio generalizado.

La generación joven le devuelve a la generación ancia-
na como pensiones, lo que la generación joven de 50 
y 40 años atrás le dio a los niños. Eso genera entonces 
lazos de reciprocidad que el reconocimiento de una 
deuda adquirida hacía que el futuro funciona en base a 
la confi anza, al fi nal de cuentas el intercambio generali-
zado supone que alguien me devolverá en 20 años más 
lo que yo di hoy. Esto es lo que constituye básicamente 
a la sociedad como diferencia de la economía que se 
basa básicamente en transacciones.

Dentro de las normas de intercambio hay un tema 
bastante serio que es la de la distribución de costos 
entre los participantes de la red. Todos tendemos como 
lo llaman los economistas a la conducta oportunista 
que en términos coloquiales consiste en uno utilizar 
el embudo por la parte más ancha y la más angosta 
para el otro, sacar partido, sacar el pedazo de la torta 
más grande, de ahí ese tema que debe estar normado 
por la red. Pero además hay un tema más complejo 
y más difícil de visualizar que son las externalidades 
negativas de la red para terceros que no participan en la 
red, esto es como contaminación del medio ambiente, 
pero es, ¿qué costos estamos infringiendo a terceros que 
no participan en la red y que no tienen ideas que les 
estamos infringiendo costos?, puede ser la comunidad, 
el municipio que tiene que estar subsidiando otras acti-
vidades para mantener la red en atención primaria, por 
ejemplo,  o puede ser el mismo Ministerio de Salud, 
en fi n cualquier otro.

Luego está el tema de quién se apropia o quien se acre-
dita los logros o resultados y esas normas deben estar 
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generadas. No es como una junta de accionistas, tantos 
votos, tantas acciones, tanta inversión, tanto retorno 
de la inversión, porque a veces no es justo que una 
municipalidad que tiene 100 de recursos se enfrente 
a un sistema de salud que tiene 50.000 de recursos y 
se diga, usted como puso uno recibe uno, porque o si 
no se vuelve un problema de masa crítica de economía 
a escala, entonces hay asimetrías aquí que tienen que 
ser regularizadas por algún tipo de norma. 

Finalmente está el tema de que las normas que se esta-
blecen en las redes entre las organizaciones empiezan 
a cuidar mucho y la reputación de la relación que es 
casi lo mismo que la confi anza. En este sentido, de que 
la organización es cooperadora, no es cooperadora, 
es egoísta, es competitiva, no es generosa, es gene-
rosa, ese tipo de reputación que tiene que ver con el 
aspecto relacional y si hay una regulación profesional 
este elemento reputacional adquiere una relevancia 
enorme. Al fi nal de cuenta los profesionales vivimos de 
nuestra reputación, es por nuestra reputación que los 
colegas nos derivan pacientes, es por nuestra reputa-
ción que los alumnos se inscriben en nuestros cursos, 
etc., es decir, los profesionales tenemos la moneda que 
nos permite el ingreso económico de la  reputación, 
entonces al haber más profesionales, el elemento 
reputacional de la red adquiere mayor relevancia y 
vamos a ver ahí una fuerte competencia de status, 
competencia de quién captura mayor reputación  por 
decirlo así, y tiene que ser regulados en términos de 
normas bastante claras.

Hay un problema más adicional que es a quién le rinde 
cuentas la Red, nadie la eligió, éstas no fueron elegidas 
por votación popular, no hay una elección que diga 
vamos a elegir a los integrantes de la Red. Puede haber 
un consejo de la red ciudadano, pero todo es, si nos 
ponemos desde una postura democrática intransigente, 
y decimos todo cargo de representación tiene que ser 
elegido por votación popular, entonces: ¿quién eligió 
a los integrantes de la Red?

Más allá de la delegación que hace un Alcalde o un 
Ministro, entonces acá hay un tema de la construcción 
de directorios y de los sustentadores que la Red debe 
de integrar dentro de sus operaciones. La constitución 
de este directorio para rendir las cuentas, tratando que 
sea lo más representativo posible, dado que no hay un 

sistema de elecciones populares para ello y esto im-
plica desde un punto de vista comunicacional algunas 
decisiones de las modalidades para formar los públicos 
para la red a quién damos cuenta, a quien invitamos 
a la cuenta anual pública de funcionamiento de esta 
red. Si no estas redes se convierten en clubes y no le 
rinden cuenta a nadie, le rinden cuenta a sus jefes y no 
a la ciudadanía y eso lleva a formas de comunicación 
con el público, los usuarios de los consultorios explicar 
cuestiones técnicas complejas no es simple. Hablar de 
incentivos, la gente entiende cosas distintas de lo que 
uno está queriendo decir, etc.  Aquí no sólo hay un tema 
de elegir como constituir públicos, sino también cual 
es la modalidad de comunicación más adecuada para 
que se produzca comunicación y comprensión.

Entonces, estas son razones y problemas o temas que 
la red entre organizaciones tiene que aprender. Cuando 
la red está funcionando vemos que las organizaciones 
tienen que generar y automáticamente, espontánea-
mente generar algunas adaptaciones.

El primer tema es el de jerarquía y eterarquía, lo que 
hemos observado por ejemplo en el trabajo de INDAP 
con campesinos en los municipios, como observación 
empírica es que en la Red se trabaja muy horizon-
talmente, se negocia, se acomoda se ajusta mucho. 
Cuando ese operador vuelve a su organización que es 
jerarquía burocrática, dónde el jefe manda, empeza-
mos a tener conductas disfuncionales, dónde el jefe 
dice: “tú vas hacer tal cosa” y él dice: “no jefe, yo creo 
que podemos hacerlo así y asá” y empieza a negociar 
y empieza una disfuncionalidad de la jerarquía, por-
que él se nos volvió eterárquico, o sea trabaja en la 
horizontal y no en la vertical.

Este es un tema no menor, creo que es menor en el caso 
de las profesiones, la profesión médica jerárquica tiene 
otro sentido y es por la experiencia clínica si quieres 
llamarlo y esos son reconocidos mientras los médicos 
se reconozcan mutuamente en esa jerarquía, pero si te-
nemos una enfermera en la Red y comienza a negociar 
con el médico indicaciones médicas, el médico se va 
a molestar un poco, de modo que se pueden presentar 
alteraciones en la línea de mando y controles de la 
organización que sigue siendo jerárquica. Entonces, 
tiene un efecto estar en una horizontalidad con otras 
organizaciones dentro de la Red.
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Segundo, para trabajar en la Red, la persona que sale de 
una organización a trabajar en la Red para que el resto 
la reconozca, tiene que tener la capacidad de tomar 
decisiones y no se puede llegar a una Red y decir “ante 
esta propuesta, la próxima reunión en dos meses más 
voy a tener la respuesta que me dé mi jefe”. Esa Red 
no va a funcionar, no es real, por lo tanto, al salir la 
persona de la organización va investida de una mayor 
autoridad y capacidad de tomar decisiones y por lo 
tanto, es representante de la organización en la Red, 
pero con capacidad de tomar decisiones.

Desde el punto de vista de la Red de la organización 
emisora de la gente, la pregunta es; ¿qué está hacien-
do los integrantes de la Red?, ¿qué decisiones están 
tomando?, ¿qué compromisos sobre recursos nuestros 
está adquiriendo fuera de la Red?. Es un tema no me-
nor, o sea puede llevar a la quiebra, a replantear el 
presupuesto, etc. Por lo tanto, tiene que estar provisto 
de una gran cantidad de información, ¿cuál es el mar-
gen presupuestario que tiene?, ¿hasta qué monto de 
recursos puede comprometer?, es decir, hay todo un 
trabajo de preparación para mandar a alguien como 
representante para trabajar en red.

Luego viene el tema que tiene que ver con el surgi-
miento de una identidad propia en la instancia de 
coordinación de la Red, que nos puede desalinear con 
los métodos organizacionales, es decir, la meta de un 
consultorio se supone que es aumentar su capacidad de 
resolución, entonces me empiezo a meter en una red 
con especialistas, entonces vienen los psiquiatras del 
nivel primario, secundarios y terciarios y comienzan a 
generar una mayor resolución conjunta con el sistema 
primario. Pero a lo mejor la epidemiología de la salud 
mental es menos relevante que problemas infanto-ma-
ternos y la meta de objetivos sanitarios  iba a esos temas 
y nuestra red se nos va cargando al tema de salud men-
tal, ¿cómo alineamos los objetivos organizacionales 
con la compatibilización de las actividades de la Red?. 
Por lo tanto, aquí hay un posible efecto que las metas 
propias de la organización se comiencen a modifi car 
por los objetivos de la propia Red. Eso además genera 
una reducción del control de los recursos, se vuelven 
más inciertos y más difíciles de controlar.

¿Cómo evaluamos el desempeño?, ¿por lo que hace 
cuando está dentro de la organización o cuando está 

fuera? y si evaluamos desde la organización lo que 
hace afuera, ¿cómo nos enteramos de lo que está 
haciendo?, porque aquí en la organización yo veo, 
observo y actúo con él, pero cuando está afuera no lo 
puedo observar, entonces la pregunta es, ¿cómo evaluó 
el desempeño cuando está actuando en la Red?. Una 
solución es ampliar la fuente de información, o sea, 
usas terceros confi ables como fuente de información 
sobre el desempeño y obviamente generas indicadores 
de desempeño por organizaciones en la Red.

¿Qué adaptaciones tiene que hacer una organización 
para trabajar en red?. Hay un ámbito completo de 
competencias laborales que no aparecen a simple vista, 
muy distintas a las competencias laborales necesarias 
para trabajar en cualquier organización, en cualquier 
mercado. O sea, hay competencias laborales para im-
partir órdenes, controlar, asignar recursos, competen-
cias para jefes o líderes y lo contrario, seguir órdenes 
para los subalternos. 

En las eterarquías o en las redes las competencias son 
distintas, porque no estamos comprando en una tran-
sacción con el mercado, ni estamos en una situación 
que no de la tranquilidad, que la decisión la tiene el 
jefe, éste empoderamiento del representante en la Red 
conlleva riesgos y conlleva responsabilidades.

¿Qué competencias para la colaboración y qué mezcla 
de competencias que siempre hay algo de competen-
cias en la colaboración tenemos que tener?, nadie nos 
va a enseñar a colaborar, a ser jefe, a ser papá, tampoco 
nadie nos ha enseñado a trabajar en Red.

Estamos formados para trabajar en burocracias, en ma-
crosistemas sociales y de educación. Esa colaboración 
consiste principalmente en compartir información, 
todavía en burocracia tenemos la noción y muchas 
personas creen que atesorar información es la fuente 
del poder, están profundamente equivocados. En la Red 
la intensidad comunicacional aumenta y la demanda 
por intercambio de información es muy grande y eso 
requiere el desarrollo de habilidades y de competencias 
comunicacionales que no son hacer transparencias -
Power Point- exitosas como se les enseña en la escuela 
de negocio.

¿Cómo hacemos compatibles las operaciones de una 
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organización con otra?. Un ejemplo muy sencillo, 
¿cómo hacemos las contabilidades de la Red?, ¿cómo 
impulsamos los ingresos de los recursos de la Red?, 
¿cómo contabilizamos los gastos?, ¿a quién imputamos 
los gastos a nivel primario, secundario o terciario?. 
Estos enredos son muy fáciles que ocurran porque las 
actividades son conjuntas, entonces ¿quién hizo el gas-
to?, el hospital, el centro de referencia, el consultorio, 
en fi n, los sistemas de información, la tecnología, uno 
usa MS DOS a lo mejor el otro usa LINUX y a veces 
no son compatibles. Es un ejemplo visual muy fácil 
de entender porque hay un problema de incompatibi-
lidad operacional, aunque las organizaciones deben 
resolver en la Red y eso signifi ca decidir entre cuantas 
dependencias e interdependencias en las operaciones 
que ligan actividades dentro de cada organización en 
la red. De modo que hay una serie de competencias 
laborales, pero estoy señalando los ámbitos donde es 
necesario ver la forma de trabajo de la red y es distinta 
a lo que estamos habituados.

Además de las competencias laborales hay un tema de 
diseño organizacional, de cómo estructuramos la orga-
nización, cómo hacemos el organigrama. La efi ciencia 
es importante, pero la robustez de la organización es 
fundamental y la robustez conectiva es esencial. Las 
redes son para eso, es decir un intercambio descen-
tralizado de información, estoy analizando la organi-
zación como procesamiento de información no como 
trabajo de personas. Eso supone que tienen objetivos 
claramente formados para entrar a la red.

¿En qué consiste la robustez organizacional que la 
organización requiere para trabajar en red?. Consiste 
en aumentar la conectividad dentro de la propia orga-
nización. Esto es el principal efecto que me atrevería 
a poner como hipótesis: ¿cuál es el riesgo de que se 
entrabe el funcionamiento de la Red?. Porque en algu-
na organización que la integra hay una congestión. Si 
toda la información está centralizada en el jefe, le dio 
gripe y estuvo una semana fuera, a eso lo llamamos 
congestión y se detuvo la operación y al detener en una 
organización la operación de decisiones, se detiene 
la operación en la red. Por lo tanto, la organización 
al entrar en red tienen que plantearse cual va a ser su 
respaldo, cuales son las conexiones que permiten des-
congestionar nudos críticos de decisión o de transito 
de información, dónde se respalda en otros nudos y 

eso es conectividad que resguarda a la organización 
ante una falla. O sea las fallas nos llevan a que la 
organización se desintegra la operación de procesos 
de integración, este es un nivel bastante abstracto de 
análisis de diseño.

De modo de cómo generamos robustez, básicamente 
hay dos parámetros que tienen que ver  con la hori-
zontalidad de cargos procesan la información y hay 
unos modelos matemáticos muy elegantes, sencillos y 
bonitos que permiten predecir e identifi car el modo de 
organizar los vínculos entre los nudos dentro de la orga-
nización para que gane mayor capacidad de respuesta  
dentro de la congestión. Cuando hablo de congestión 
piensen en los problemas de los servicios de urgencias, 
cómo tratamos de aumentar la conectividad poniendo 
SAPUS, SAMUS para que los servicios de urgencias no 
se congestionen. Generamos una conectividad que 
produce rutas alternativas a la asistencia pública.

El trabajo en la red presenta una gran cantidad de am-
bigüedades. Lo que un consultorio entiende por A en 
el nivel de especialista no es lo mismo que entiende 
otro consultorio, se produce eso a pesar que estemos 
hablando de un mismo tipo de profesionales. Porque 
al fi nal de cuentas están hablando de gestión y se 
producen interpretaciones distintas por que vienen de 
experiencias distintas.

En el intercambio de información con otros que resuel-
ve el problema entonces, vieron el problema de defi nir 
cuales eran los posibles colaboradores y que cambio de 
diseño dentro de la organización son relevantes para 
hacer las tareas con otro. Si tengo que resolver el pro-
blema sólo como organización, dispongo los recursos 
para resolver los problemas, sólo cuando entro a una 
interrelación con otra organización, la compatibiliza-
ción de operaciones  me lleva a rediseñar dentro de 
mi propia organización.

¿Qué debe asegurarnos el diseño?. Que seguimos 
trabajando ante las fallas particulares, puede caer un 
nudo, pero seguimos, es como las fallas en Internet, se 
caen 6.000 servidores igual vamos a tener conexión 
y no vamos a notar la demora. Por ejemplo, falla de 
proveedores, no llegó de la zona, vas al pedido que era, 
el otro proveedor enfermera de reemplazo, no llegaron 
o fallaron los equipos.
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¿Cómo resguardamos eso sin caer en la racionalidad 
de tener guardado en el camarín un equipo entero de 
eso, sin hacer nada?. Obviamente aquí la efi ciencia es 
un criterio real. ¿Cuál es la falla de ésto?, que cuando 
hay un problema y estamos en una jerarquía se pro-
duce el efecto cascada, o sea se congestiona el jefe y 
comienzan a congestionarse todos, porque comienzan 
a tomar decisiones y eso lleva a una especie de parálisis 
de la organización y de nuevo entonces el requisito de 
la robustez de conectividad. Esto a lo mejor se conoce 
como delegación de la responsabilidad pero no se 
claudica, no se renuncia.

En el intercambio de información en la red, tanto en 
la red como en la organización se produce una am-
plifi cación de generación de información, es decir, 
la cantidad de información que ustedes tienen que 
conocer, más gente que no trabaja en su unidad o en 
su organización, tienen que conocer aspectos sobre 
esa gente, procesar la información y entender a la otra 
organización, porque tiene otro propósito, otro objetivo 
sanitario, de otro tipo o escala, otro nivel, etc. Se genera 
una cadena de información mayor y está el tema de 
transmisión, que cada mundo procesa el mensaje o sea 
lo notifi ca, de alguna forma lo traspasa.

Todos alguna vez jugaron al teléfono mandaron un 
mensaje y vieron la distorsión del mensaje. Luego 
está el tema como seleccionamos al receptor de la 
información que supone conocimientos, tanto de la 
jerarquía organizacional como informal, o sea en la 
organización no es tanto lo que uno sabe, sino, saber 
quien sabe que, a quien recurro frente a un problema. 
La información valiosa es, ¿a quién recurro?, ¿qué po-
dría saber?. Y por lo tanto, lo mismo ocurre ¿quién es 
relevante?, ¿recibe esta información?, ¿quién no?. Uno 
no dice a quién no le mando la información, uno dice a 
quien se la mando y por lo tanto requiere información 
de quien envía la información, esto también ocurre en 
la Red, pero tiende a ser más visible aparentemente. 
Hay una contraparte de la otra organización, pero 
en efecto en la organización propia  es a quién debo 
informar lo que estoy haciendo en la red, además de 
mi jefe, quién más necesita saber los acuerdos que 
estamos tomando, las notifi caciones  operacionales 
que estamos haciendo, ¿tengo que avisarle al depar-
tamento de salud mental del hospital?, o ¿qué servicio 
clínico debiera estar al tanto de un posible efecto 

en uno o dos meses más de la decisión que estamos 
tomando hoy?

Entonces básicamente esa robustez consiste en generar 
conectividad entre nudos que permiten derivación y 
entrega de información e impedir la congestión insta-
lando en los nudos una capacidad mayor de procesar 
información.

Hoy los seres humanos además de ser seres como 
dispositivos para procesar la información, disponemos 
de computadores que simplifi can la vida y generan sus 
propias difi cultades. Por lo tanto no es decir, propon-
gamos redes informáticas, es cierto que eso facilita, 
pero también están los seres humanos que procesan la 
información que ahora llega a través de la red.

Entonces en conclusión, creo que las organizaciones 
deberían rediseñar algunos de sus procesos, estructuras. 
La gracia es identifi car que efectos está teniendo la 
red entre organizaciones sobre la estructura y proceso 
de cada organización. Hay tres áreas en que preocu-
parnos:

˛  La conectividad entre los distintos niveles.

˛  La comunicación de banda ancha o sea reuniones, 
interacciones cara a cara, oportunidad de trabajo, 
la banda angosta, son protocolos.

˛  La instalación de instancias de coordinación entre 
organización. De nuevo, esto signifi ca más reunión 
y ustedes que están en la red probablemente han 
visto la curva  exponencial de incremento de tiem-
po destinado a reunión.

Se deben reformular algunos puestos de trabajos, 
principalmente los más directamente implicados en el 
trabajo en red, la capacidad de decisión operativa tiene 
que proveerlos, las vías de reportes a quien informar al 
interior de cada organización y los temas de evaluación 
de desempeño, porque alguien que esté involucrado en 
el trabajo en red no lo puedo seguir evaluando como 
si siguiese trabajando en la organización y desarrollar 
las competencias laborales que son distintas y especí-
fi cas para algunos casos. Las comunicacionales son las 
habituales habilidades de comunicación, asertividad, 
negociación, acuerdos, resolución de confl ictos, etc. 
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Las de coordinación son bastante más desconocidas, 
es cómo tomar decisiones situacionalmente y locali-
zado y usa un tipo de dispositivo coordinación y como 
desarrollar rutinas en el funcionamiento operacional 
de la red.

Al principio podemos ser súper creativos a inventar 
procedimientos y operaciones en la red, pero eso, en la 
medida que no lo estabilizamos, es una vulnerabilidad 
en la red. La generación de rutina es un aspecto funda-
mental del diseño tanto de la red concomitantemente 
de las organizaciones que lo integran.

Finalmente se debe poner atención a nuevos costos que 
emergen, hay un costo de adaptación,  porque a mí 
como organización sola, yo sé cuales son mis costos de 

adaptarme a un cambio pero la red cuando se adapta 
me infringe a mí un costo que no tengo claramente 
identifi cado.

Y está el costo de coordinación que yo he señalado el 
más evidente que es el costo destinado a las reunio-
nes. Pero hay otro costo de coordinación, por ejemplo 
rediseños de puestos de trabajo, generación de desa-
rrollo de habilidades y competencias para trabajar en 
redes, etc.

Mi recomendación es que pongan atención en esos 
costos, porque de pronto las organizaciones pueden 
estar resistentes a trabajar en la red, porque ven sus 
costos aumentar y los jefes tienen responsabilidades 
de no pasarse de los presupuestos.
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REFORMULACIÓN DE MACRO REDES
Dr. Mario Ramírez. Jefe Departamento Macro redes,  

División de Gestión de la Red Asistencial, Ministerio de Salud

espontaneidad de la población y sus requerimientos. 
Nosotros tenemos ciertos mandatos.

Cuando revisamos el concepto de redes, entendemos 
que hay tres cosas. Dijimos que el patrón de organi-
zación nuestro era en red, podemos confi rmar que la 
estructura son los recursos humanos, físicos, equipa-
miento, infraestructura que son cantidades. Para darle 
un ejemplo claro en otro sentido le podría decir que 
la estructura de una bicicleta son los fi erros, el patrón 
de organización de esos fi erros se llama bicicleta si 
no hay un patrón de organización que no organice la 
estructura no hay nada. Eso es lo que a nosotros nos 
preocupa enormemente frente a una posición política 
y técnica de haber optado por un patrón de organiza-
ción en red.

Tengo un patrón de organización, ¿cómo lo mido?, ¿se 
puede medir el patrón de organización?, ¿se puede 
pesar?, ¿cómo sé que tengo un patrón de organización 
en red?. La única forma de medir, de tener la noción de 
un patrón de organización es mediante una cartografía; 
si nosotros jugamos el año pasado a comienzo de éste 
con los fl ujogramas de los GES, no eran porque alguien 
se les ocurrió por que eran más didácticos, tiene que 
ver con entender que corresponden a un patrón de 
organización cuya única forma de visualizarlo es a 
través de una cartografía. Yo tengo una red, dibújela!, 
dibuje la bicicleta, si usted no es capaz de dibujar la 
bicicleta entonces no tiene una red, no tiene un patrón 
de organización.

Ese concepto es importante porque habitualmente no 
nos damos el tiempo de dibujar y cuando queremos 
dibujar lo que hacemos a veces no nos sale la bicicleta. 
Que el Doctor tanto hace esto y el otro hace este otro 
pero la verdad es, ¿cuál es su patrón de organización?, 
dibújelo la forma de conceptualizarlo es mediante la 
cartografía.

Desde alguna perspectiva de indicadores, tendríamos 
que pedirles cartografías de los patrones de organiza-

Un buen indicador de cambios son los lenguajes nue-
vos y que mientras no hay lenguajes nuevos no hay 
cambios. Por lo tanto es interesante esto de ponerle 
nombre a las cosas nuevas como puede ser en un 
comienzo macro redes

El factor principal que determina la salud en los seres 
humanos no es la intervención médica sino que su 
comportamiento, alimentación y naturaleza de su 
entorno. Porque a veces los médicos insisten en que 
hay antecedentes, por ejemplo que dicen que todo 
lo que hemos avanzado en cardiopatía congénita en 
estos años de POA no ha modifi cado la mortalidad 
infantil.

Aquí les quiero conversar un ratito sobre algunos 
conceptos:

˛  Organización y mecanismos de formalización de 
lo que hemos llamado macro redes.

˛  Criterios de defi niciones y explicitaciones.

˛  Desarrollo de mecanismos que optimicen los re-
cursos.

Desde hace algún tiempo veníamos insistiendo en lo 
que son las redes, en términos de que el patrón de 
organización son confi guración de relaciones que son 
características  de un determinado sistema. Ciertas 
relaciones deben estar presente para que algo sea reco-
nocible, si esas relaciones no existen entre consultorio 
y comunidad, entre el consultorio y el centro de salud 
familiar y el centro de especialidades o el hospital, si 
esas relaciones ya no las puedo traducir entonces no 
hay un patrón de organización y menos en red. Por 
lo tanto, cuando hablamos de un patrón de organiza-
ción en red no estamos hablando de cualquier cosa, 
tampoco estamos hablando de redes cívicas, las redes 
de salud no son redes cívicas, porque nosotros como 
directivos estamos obligados a que las redes funcio-
nen, las redes cívicas muchas veces surgen desde la 
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ción en red, en los cuales cada uno de ustedes parti-
cipa, aparte de decirnos el número de médicos o de 
enfermeras o de técnicos paramédicos o kinesiólogos 
o de electroencefalógrafos, deberíamos preocuparnos 
de la cartografía.

Tenemos la estructura, los recursos y supónganse que 
tenemos en el otro extremo el patrón de organización, 
la forma en que estos conversan se llama procesos y 
esto es tan importante que si usted no tiene procesos 
entre patrón y estructura no pasa nada. Entonces por 
muchos años, nos hemos quejados que ha pasado 
poco, porque sería injusto decir nada y que ahora este 
último tiempo esté pasando más y está pasando más 
porque nos estamos enfrentando a estos problemas.

Podríamos estructurar una línea aquí y decirles que no 
se preocupen más de la estructura, preocúpense del 
proceso y del patrón. ¿Por qué?. Porque las instituciones 
nos hemos preocupado enormemente de la estructura 
y las organizaciones que se preocupan de la estructura 
sin preocuparse de los procesos o de los patrones son 
organizaciones burocráticas.

Entre el patrón de organización y la estructura, el pro-
ceso. Por lo tanto, yo tendría que tener mediciones de 
los procesos y cartografía de los patrones. Si ustedes no 
tienen identifi cado procesos, no vinculan la bicicleta 
con los fi erros. Ahora, ¿por qué esto no es una bicicle-
ta?, porque la bicicleta no tiene procesos, la bicicleta 
vincula estructura con patrón y vincula los fi erros 
con como se ordenan. ¿Por qué no tiene procesos la 
bicicleta?, porque la bicicleta no es una organización 
viva, lo que hace a una organización como nuestra 
gran empresa son justamente los procesos.

En esto de ir inventando palabras nuevas en términos 
de hacernos cargos de una realidad  que sin duda es 
diferente para mejor, aparece un departamento de 
Macroredes y cuyos objetivos consisten en formali-
zación y designación de centros resolutivos o centros 
de referencias y los fl ujos por patologías complejas a 
nivel nacional.

¿Como funciona esto?. Se recogen antecedentes, todos 
pueden aportar antecedentes, todas las organizaciones 
ministeriales, las organizaciones científi cas, del sector 
salud privado y público, todos entrega antecedentes 

que llegan a un departamento de Macroredes que lo or-
denan y que en base a determinados criterios, lo pasan 
a un directorio que está conformado por comercializa-
ción de FONASA, por jefe de recursos humanos, jefe 
de DIGERA, subsecretario de redes, jefe de división de 
prevención y control de enfermedad, por la secretaría 
AUGE, esa gente decide y formalizan las redes.

Se formaliza la red y vuelve a tener el mismo proceso, 
porque estos diseños y estas defi niciones son defi ni-
ciones dinámicas. Por lo tanto, si decidimos que el 
Calvo Mackenna, el Roberto del Río y el Hospital 
de la Católica eran los que operaban cardiopatías 
congénitas y evaluamos que no están respondiendo 
como corresponde, cambiamos los centros y los polos, 
porque tenemos que dar respuestas a los que derivan 
a esos centros. En este proceso son muy importantes 
los antecedentes.

¿Dónde está lo malo?, está en que no tenemos la can-
tidad de recursos para recopilar la sufi ciente cantidad 
de antecedentes y en la difusión de la formalización 
de la red, hemos estado lentos. Esos son dos elementos 
de autocrítica de este Departamento y estamos en pro 
de resolver en la medida de clasifi car algunos cambios 
de orden interno.

¿Con que criterios defi nimos las Macroredes? Nos 
llaman Diputados, Senadores, Directores de Servicio 
y todo tipo de personas de que nos dicen: “¿cómo es 
posible que nos saquen el centro de fi sura de labio 
palatino de Puerto Montt?”. Los criterios son: un crite-
rio técnico que tiene que ver con como hacen lo que 
hacen, un criterio geográfi co que tiene que ver con 
que este país mide cuatro mil y tantos kilómetros de 
largo y no podemos tener un centro para todo el país, 
el ISP no puede hacer los estudios de incompatibilidad 
de transplantes en un sólo lugar de Chile, no puede 
hacer el tórax o el complejo salvador infante transplante 
cardiaco. Esos son criterios que tenemos los técnicos 
y que vayan al lugar que corresponda donde la Red 
los necesite, pero es muy importante señalar que hoy 
estamos conversando con los neurocirujanos infantiles 
del Roberto del Río para generar polos que ya defi nimos 
de acuerdo a la red neuroquirúrgica donde se trasladen 
de hospital y los cirujanos están de acuerdo. 

El criterio geográfi co es muy importante y nosotros no 
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le vamos a pedir a cualquier especialista que tenga este 
criterio, porque este criterio lo tenemos que tener noso-
tros. Criterio epidemiológico, fundamental, cuántos N 
tiene, cuántos N hay en el país, ¿Cuanto necesitamos 
para resolver?, ¿Dónde están?. ¿Necesitamos un polo 
cardioquirúrgico en Punta Arenas?. Sí porque si uno 
estudia la epidemiología uno se da cuenta de que 
nos sale más caro el traslado que instalar un centro 
quirúrgico allá considerando los elementos técnicos 
que tiene.

Criterio de soporte. Necesitamos un criterio de soporte 
y el soporte para las patologías complejas se llama 
camas críticas. Por último, un criterio de calidad que 
tiene que ver con el que usted opera o trata. 

Entonces, cualquiera puede empezar, lamentablemente 
no. Y entonces necesitamos poder ponernos a conversar 
respecto de como estos criterios van ordenando las 
llamadas “macro redes de las patologías complejas” 
de la red nacional.

Pero resulta que en la defi nición de las Macroredes 
uno no sólo percibe que hay que defi nir los centros y 
hay que defi nir los fl ujos sino que uno percibe que hay 
que hacer y evidentemente dentro de lo que hay que 
hacer es generar formas de convenio con prestadores 
públicos fuera de horario, porque nosotros tenemos que 
usar los pabellones mas allá de la hora que tengamos 
hoy día a propósito del auge que viene el próximo 

año, y porque nosotros trabajamos en el margen y no 
en el centro, si nosotros empezamos comprar todo al 
privado, estamos viendo el mundo al revés del espíritu 
de la reforma. 

Por lo tanto, no es que tenga resuelto el tema cuando le 
compro al privado, lo que ahí yo persigo es una brecha 
y ¿qué hago con esa brecha?, ¿cómo nos movilizamos 
para capturar ésa prestación, para ofrecerle el modelo 
entero al usuario nuestro?

Intercambio entre especialistas entre servicios de salud, 
no voy a tener neuroradiólogos en todos los centros 
médicos del país, pero si puedo generar mecanismos 
que permitan generar un n y que estos se puedan mover 
fl exibilizando los recursos.

Análisis de la concordancia entre formas de transferen-
cia y modelos de atención que es muy importante y ya 
lo estamos trabajando con el seguro, en términos de 
que los incentivos estén puestos en favor del modelo 
y no en contra. 

¿Qué redes están formalizadas a esta altura del partido?. 
La cardiología congénita, la fi sura de labio palatino. Lo 
que trae problemas, porque tenemos que decidir entre 
el Hospital Higueras y el Hospital Gran Benavente. 
Son decisiones que tenemos que tomar con todas las 
sociedades dedicadas a la fi sura de labio palatino, para 
ponernos de acuerdo en cómo medir calidad.
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