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PER CAPITA 2011 
APS MUNICIPAL  

El importante del aporte estatal a salud municipal, que financia el plan
de salud familiar que se otorga en la atención primaria de salud de
administración municipal se debe a:

1. Actualización e innovación en el Plan de Salud Familiar, de las cuales 
se resaltan entre otras, lo siguiente: 

• Actualización del perfil demográfico de población a cargo, con la 
respectiva adecuación de rendimiento en acciones de prevención, 
diagnóstico y tratamiento, a través del ciclo vital. 
• Actualización de los tiempos de atención de morbilidad y de crónicos 
en la población a cargo, a través del ciclo vital. 
• Aumento de peso relativo de la farmacia en los costos indirectos del 
plan de salud familiar, desde 17,4% a 17,7%. 



PER CAPITA 2011 
APS MUNICIPAL  

2. Crecimiento de la Población Certificada (*):

• Aumento de población certificada general de 3.24% para el 2011,
donde se considera los resultados correspondientes al Cesfam
Peñaflor, que ha sido traspasado a la administración de la comuna
del mismo nombre.

• Aumento de la población a cargo de 65 y más años en el ámbito de
salud municipal, la que crece un 13.79% respecto del 2010.

(*) : Ord. 3 C N° 7183 de 01.12.2010 del Fondo Nacional de Salud



PER CAPITA 2011 
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3. Aumento del Per capita basal a nivel país, para comunas clasificadas
como urbanas y rurales:

• Dicha tarifa alcanza la suma de $2.743 / persona al mes, reflejando un
importante aumento del aporte para los Municipios que administran
salud, de modo de entregar de forma oportuna el financiamiento y
especialmente, otorgar recursos estables a las comunas de mayor
vulnerabilidad.

• Aumento a $ 466/ persona al mes de Asignación Adulto Mayor
destinada a comunas que poseen población adulta de 65 años y más a
cargo



COMUNAS DE COSTO FIJO 
APS MUNICIPAL  

4. Aumento de aporte estatal a nivel país para comunas clasificadas
como Comunas de Costo Fijo Para 48 comunas del país, se ha
considerado un aumento de 54.7% en sus recursos vía decreto
que se desglosa de la siguiente forma:

• Crecimiento real de 9.84% por sobre el año 2010.
• Crecimiento debido el efecto de inflactores de la ley de

presupuesto y de reajuste del sector público que asciende a
4.02%, alcanzado con ello un aumento de 14.25% en total.

• Al mismo tiempo, se ha sumado a su financiamiento los recursos
relativos a las acciones y prestaciones de los programas de Salud
Cardiovascular, Mejoramiento, Exámenes de Laboratorios Básicos
y Visita Domiciliaria,

• Con la incorporación de tales programas a su aporte estatal vía
decreto, se llega al crecimiento señalado de 54.7%



PRESUPUESTO SECTOR SALUD AÑO 2011
$3.911.943 millones

CRECIMIENTO PRESUPUESTO AÑO 2011
$ 435.425 millones

12,5%

PARTICIPACIÓN DE SALUD EN EL GASTO PÚBLICO

Cerca de US$8.000 millones se destinarán en 2011 para el 
Ministerio de Salud, esto significó un alza de un 12,5% respecto 
del año 2010



INDEXADORES   AL   PER CAPITA BASAL



INCREMENTALES

• El Índice de Privación Promedio Municipal, IPP, elaborado con base a la 
información proporcionada por la SUBDERE a través del SINIM. 
dependencia FCM

• ASIGNACION POR RIESGO DE ENFERMEDAD EN  ADULTO MAYOR. (448)

POBREZA

• Toda comuna en la cual población rural sea igual o mayor al 30%

RURALIDAD

• Dificultad para acceder a las atenciones de salud, se ha considerado en 
forma referencial el porcentaje de asignación de zona establecido en 
artículo 7° del Decreto Ley N° 249, estructurado en diferentes tramos, con 
porcentajes de incremento que van desde 0% a 24%.

ASIGNACION DE ZONA



Financiamiento Salud Primaria 
Municipal

(En $ 2011)
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Se consideran $865.411
millones, lo que representa
un incremento del 8,3% al
compararlo con el año 2010,
adicionando recursos por
$66.371 millones.

PRESUPUESTO 2011
Nivel de Atención Primaria 
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$32.928 millones por aumento real del 8,8% del
precio del per cápita basal a $2.613 y per cápita
corregido a $3.073

i$12.446 millones para el crecimiento de la
población inscrita.

Prestaciones AUGE y Medicina Preventiva $13.219
millones
Programa Piloto Vida Sana Alcohol y Tabaco $

3.099millones
Incrementado en $ 9.786 millones al PNAC y

PACAM y PAI

PRESUPUESTO 2011
Principales Crecimientos en  el Nivel de Atención Primaria 



ATENCION PRIMARIA SEGÚN OPS-OMS

• “...Un Sistema de Salud Basado en
la APS es un enfoque amplio de la
organización y operación de los
sistemas de salud, que hace del
derecho a alcanzar el mayor nivel
de salud posible su principal
objetivo, al tiempo que maximiza la
equidad y la solidaridad del
sistema”. (OPS, Marzo 2007)



APS: Situación Actual

• Garantías AUGE: Producto de las 
exigencias de las garantías explicitas el 
80% son actividades de la APS. 

• Altamente asistencial.
• Privilegia las atenciones GES vs No GES
• Dificultad en el acceso a los servicios.
• Perdida en la continuidad de la atención.



APS: Situación Actual

• Centrado en la evaluación cuantitativa. 
• Déficit en las áreas de prevención y 
promoción. 

• RRHH: alta rotación 
• Brecha en: Satisfacción usuaria
• Calidad de servicios
• Déficit en el financiamiento. 
*Cenabast: Deuda municipal por fármacos app MM$12.000



Tipo de Problema
¿Me podría decir qué problema (s) tuvo?, ¿Algún otro?
- Sólo quienes han tenido un problema durante el último año

Usuarios de FONASA GRUPO A 
(Base: 74)

45

22

11

9

6

5

Tiempos de espera
prolongados/ No respetan

horas dadas

Mala atención/médico
atiende mal

No la atendieron

Errores
administrativos/problemas

con venta de bonos

Poca disponibilidad de
medicamentos

Poca disponibilidad  de
horas

Fuente Superintendencia de Salud 2011



• Incrementar el número de profesionales, técnicos y 
funcionarios en general del nivel primario con 
entrenamiento, competencias, conocimientos, habilidades y 
destrezas en Atención Primaria y Salud Integral  a tasas de 
5% anual

• Diplomado médicos en Salud Familiar
• Fortalecer áreas técnicas: adolescencia, infancia, adulto 
mayor, urgencia

• Becas de formación de médicos 

Favorecer la Capacitación continua de los 
equipos de APS

• Revisión de los indexadores en el financiamiento per cápita
• Implementación de “Centro de Salud Modelo de Excelencia 
(30)

Revisión de financiamiento de APS



ASPECTOS CRITICOS A CONSIDERAR

• Fármacos
• Desempeño
• Dependencia
• Brecha RRHH
• Infraestructura
• Financiamiento
• Estructura RED
• Elección

Rol de Cenabast
Asignación por resultados
Municipal con #mínimo?
Programa 6 años.
56 CESFAM
Asignación preferencial Salud
Gobierno corporativo en SS
¿FLE para beneficiarios A?



CESFAM EXCELENCIA

Criterio INDICADOR META Ponderación

SATISFACCION USUARIA

• Citación de agenda vía
telefónicas

100%

70%

a. Gestión de agenda. 100%

b. Acceso atención sin fila. 100%

c. Horario de atención
electivo para los usuarios

100%

• Atención médica con espera
máxima de 48 horas.

90%

• Referencia y contra
referencia

100%

• Satisfacción usuaria
reflejada en encuestas periódicas

100%

GESTION CLINICA

• Gestión de lista de lista de
espera no GES

100%

30%
• Cumplimiento de IAAPS y

GES 100%
100%

• Gestión de farmacia 100%

100%



Reformulación de  la Gestión Cenabast 

Compra e Intermediación de 
Fármacos 

Prestadores de 
Salud SNSS y 

APS

Programas 
Ministeriales 
MINSAL

Servicios de Apoyo Logístico

Distribución y 
Almacenaje 

Compra e Intermediación 
de Fármacos 

Prestadores de 
Salud SNSS y 

APS

Programas 
Ministeriales 
MINSAL

Servicios de Apoyo Logístico

Control 
$ 40.000M
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Gracias.
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