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Introducción
La Asociación Chilena de Municipalidades mediante Licitación Pública N° 717503-4-LE14
solicitó la contratación de un estudio denominado “Propuesta para identificar la brecha de
médicos en la dotación de atención primaria de Salud Municipal” cuyo objetivo general es
identificar brechas de recurso humano médico en APS y proponer soluciones, que junto con
resolver la brecha, fortalezcan la capacidad de gestión municipal. Dicha licitación fue adjudicada
por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.
Este documento, que constituye el informe final del estudio, presenta a continuación los
principales hallazgos de la investigación. En la siguiente sección se presentan los objetivos
generales y específicos del estudio. Posteriormente se presenta la metodología utilizada para el
estudio. En la tercera sección se presentan los resultados: se muestra la disponibilidad del
recurso humano médico, en términos de cantidad y permanencia, de las comunas incluidas en
este estudio. Después se compara la cantidad de médicos de las comunas estudiadas con
estándares nacionales e internacionales. Posteriormente se revisan las condiciones de contrato
y de remuneración de los médicos de las comunas incluidas en el estudio. Finalmente se
presentan los resultados del grupo nominal desarrollado en el marco del estudio para identificar
propuestas de actores involucrados en la APS, en relación a mejorar la gestión del recurso
humano médico.
Posterior a los resultados, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones a la luz
de los resultados de esta investigación.
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Objetivos del estudio
Objetivo General
Identificar brechas de recurso humano médico en APS y proponer soluciones, que junto con
resolver la brecha, fortalezcan la capacidad de gestión municipal,
Objetivo Específico 1:
Determinar la disponibilidad del recurso humano médico, en términos de cantidad y
permanencia, en una muestra de comunas del país.
Objetivo Específico 2:
Comparar a las comunas del país con estándares nacionales (MINSAL) e internacionales
(OECD) según la disponibilidad del recurso humano médico en la Atención Primaria de Salud.
Objetivo Específico 3:
Conocer las condiciones contractuales y de remuneraciones en relación al recurso humano
médico que utilizan las comunas analizadas.
Objetivo Específico 4:
Formular recomendaciones que contribuyan a mejorar las estrategias de gestión del recurso
humano médico en Atención Primaria de Salud municipal.
A continuación se muestra la metodología que se utilizó para alcanzar los objetivos recién
enunciados.
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Diseño metodológico
El estudio se inscribe en el paradigma epistemológico de la investigación en servicios de salud
(Health Services Research) y para desarrollarlo se combinaron metodologías cuanti y
cualitativas. Es un estudio descriptivo de tipo interpretativo.
Para cumplir con el objetivo general del trabajo, se realizaron dos fases complementarias de
trabajo. Una fase cuantitativa de tipo transversal y una etapa cualitativa basada en la técnica de
grupo nominal
A continuación se presentan las distintas etapas del diseño, para las dos fases
1. Fase cuantitativa
1.1.

Universo y muestra

Se definió como unidad de análisis, a las comunas que administran atención primaria de salud
(APS). Dejando fuera de este análisis las comunas cuya APS es administrada directamente
desde los Servicios de Salud. Se le solicitó una base con dicha información a la Departamento
de planificación de recursos humanos y control de gestión del Ministerio de Salud, quienes
facilitaron el archivo “base de datos para la asignación de desempeño difícil”, el cual fue la base
para la solicitud posterior de información. Se excluyeron además las comunas con
financiamiento de costo fijo, lo cual dejó un universo de 233 comunas.
La muestra se definió por conveniencia, incluyendo comunas urbanas y rurales y de ingresos
medios altos y bajos. La muestra para este informe es de 60 comunas.
1.2.

Recolección de la información

Se accedió a información de fuentes primarias, consultando directamente a las comunas acerca
de las variables consideradas en los objetivos. Las comunas fueron contactadas a través de sus
sitios de internet y mediante los mecanismos que estos tuviesen disponibles para el acceso a
información pública, de acuerdo a lo que dispone la ley 20.285. Las tablas a continuación
presentan el requerimiento de información para dar cuenta del objetivo específico 1 y 3
respectivamente
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Tabla 1: Solicitud de información a las comunas en relación al recurso humano médico
Número de médicos contratados en cada centro de salud en la comuna



Número de horas semanales que está contratado cada médico (11, 22, 33, 44, otro) en cada centro
de salud en la comuna
Especialidad de los médicos (si procede, o médico general en caso contrario) contratados en cada
centro de salud en la comuna
Tipo de contrato (indefinido, plazo fijo, honorario) de cada médico contratado en la comuna



Antigüedad o tiempo desde que cada profesional médico se encuentra contratado en la comuna



Salario actual de los médicos que trabajan en cada centro



Nacionalidad de los médicos que se encuentran trabajando en cada centro asistencial en la comuna



Población inscrita validada en cada centro de salud en la comuna



Fuente: Elaboración propia




Tabla 2: Solicitud de información a las comunas en relación al recurso humano médico
Sueldo base que paga la comuna para médicos de atención primaria según categoría 1 a 15
Asignaciones que establezca el municipio a los médicos de atención primaria (ya sean asignaciones
estipuladas en la Ley N° 19.378, u otras que entregue el municipio), su monto y criterio de asignación
(requisitos para obtener cada asignación).
Número de médicos contratados en cada centro de salud en la comuna

Fuente: Elaboración propia
Según dispone la Ley 20.285 en su artículo 14, una vez que se hace la solicitud de información,
las instituciones consultadas tienen 20 días hábiles más una prórroga de 10 días hábiles
adicionales para responder.
Para caracterizar las comunas en estudio, además se recolectó información acerca de los
indicadores que son especificados en la siguiente tabla:

Variables base de
datos
Demográficas
Urbanidad
Económicas

Administrativas

Tabla 3: Variables para la caracterización comunal
Nombre variable
Tipo variable
Población inscrita validada
Urbano/Rural
Presupuesto salud comunal per
cápita
Tipo financiamiento MINSAL (costo
fijo o percápita)
Administración salud municipal o
corporación

Continua
Dicotómica o
Categórica ordinal
Continua
Dicotómica
Dicotómica

Fuente
consultada
SINIM
MINSAL
SINIM
Decreto
percápita
SINIM

Fuente: elaboración propia
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1.3.

Trabajo de campo

Una vez recibida la respuesta por parte de los municipios, se revisó que la información
estuviese completa de acuerdo a lo solicitado. En los casos que no fue así, se envió una nueva
solicitud por el mecanismo inicial, además de una solicitud, adosada a la respuesta. Del total de
233 requerimientos de información, se recibió respuesta de 120. En 113 comunas, no hubo
respuesta al requerimiento inicial.
Posteriormente, se generaron matrices de datos estándar para las comunas, pues las
respuestas de los municipios venían en distintos formatos. Por cada comuna se generaron 4
planillas: datos de los médicos, datos de la población, datos de la carrera, datos de asignación.
Se transcribieron los datos de 120 comunas. En la sección de Anexos se presenta a modo de
ejemplo, la Matriz de extracción de datos de la comuna de Maipu (Tablas 27, 28, 29 y 30).

2. Fase cualitativa
2.1.

Universo y muestra

Se consideró como unidad de análisis a los actores relevantes involucrados en la gestión del
recurso humano médico de la APS. De este modo se consideraron dos categorías de actores:
los gestores municipales y los profesionales médicos, los cuales fueron convocados en sendas
reuniones de grupo nominal. La información obtenida en dichas reuniones se complementó con
información recogida mediante la técnica de grupo focal el año 2010 y 2011, con motivo de una
exploración previa de esta temática. Dichos datos no han sido publicados y este equipo de
trabajo considera pertinente esta instancia para que estos resultados vean la luz, para así
enriquecer los resultados del presente estudio.
2.2.

Recolección de la información

La recolección de información fue mediante el desarrollo de un taller de una hora y media de
duración en el cual se convocó a gestores municipales y se exploraron sus visiones a través de
la técnica de grupo nominal.
En dicha reunión se les preguntó ¿Que intervenciones, en todo nivel organizacional, se podrían
implementar, para mejorar la disponibilidad y permanencia de APS?
A continuación se presenta una breve explicación de la técnica:

9

Tabla 4: Técnica de grupo nominal
Definiciones
Es una técnica que permite a un grupo de trabajo llegar a un consenso en la importancia que tiene algún
tema, problema o solución que se esté revisando y generar propuestas de conjunto para abordarlo.
Permite libertad para priorizar temas, sin existir dominancia de miembros del grupo de trabajo que sean
fuertes sobre los que lo son menos. Al llevar a cabo este proceso es posible evidenciar si existe
consenso y hace posible el discutir abiertamente desacuerdos sobre un punto específico para llegar a
soluciones.
Pasos a seguir
 Plantear el o los temas a desarrollar, en este caso, se pretende responder a la pregunta: ¿Que
intervenciones, en todo nivel organizacional, se podrían implementar, para mejorar la disponibilidad
y permanencia de APS?
 Cada participante debe elaborar una lista personal antes de iniciar la sesión abierta
 Compartir las ideas aportadas y desarrollar una lista única, eliminando las ideas duplicadas y
clarificando las que puedan aparecer confusas para el grupo
 Identifique las ideas de la lista única con letras, para que no exista confusión
 Calificar las ideas por parte de cada uno de los participantes y posteriormente combinar las
calificaciones de todos los miembros del equipo para priorizar los temas.
 Recoger las visiones de los distintos participantes en relación a las acciones propuestas

2.3.

Trabajo de campo

Las reuniones fueron convocadas para el día 26 de marzo de 2014 en dependencias de la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile en la comuna de Independencia. A la
citación de directores de salud comunal asistieron 5 personas y a la reunión de los médicos no
asistió ninguno.
2.4.

Aspectos éticos

Los asistentes a la reunión firmaron un formulario de participación informada en el cual
establecieron su intención voluntaria de participar. Se les dio la alternativa de ser
individualizados al presentar los resultados o no hacerlo, a lo cual todos respondieron
afirmativamente. En la sección de Anexos se presenta el formulario.
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Resultados
1. Disponibilidad del recurso humano médico, en términos de cantidad y permanencia
La muestra analizada hasta el momento incluye información de 1029 médicos agrupados en 60
comunas. De acuerdo a la información obtenida, se obtuvo para cada comuna el número de
Jornadas Completas Equivalentes de la dotación reportada. Se incluye en este cálculo todos los
médicos contratados en centros de salud en jornada normal o extensión horaria y se excluyen
los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU).
La población de pacientes fue obtenida desde datos oficiales de pacientes inscritos para el año
2013 provistos por FONASA. Estos datos se compararon con la población inscrita reportada por
los municipios, excluyéndose cinco comunas del análisis debido a que presentan una diferencia
mayor al 20% entre ambas estadísticas (tabla 5).

Tabla 5: Comunas excluidas de análisis de dotación

Comuna

Ovalle
Las Condes
Calera de Tango
San Miguel
Licanten
San Ignacio

Población Inscrita
según reporte
comuna
48.829
96.164
6.915
50.509
7.778
10.963

Población inscrita
según FONASA
94.226
70.025
15.638
70.704
1.219
14.983
Fuente: Elaboración propia

En la figura 1 se presentan los resultados del análisis realizado. El promedio de pacientes
inscritos por médico (JCE) fue de 3.136 (desviación estándar: 1.019). Casablanca y Navidad
tienen el menor número de pacientes a cargo por médico (1.293 y 1.645 respectivamente),
mientras que Cabildo y Puyehue presentan la menor disponibilidad de médicos de la muestra
analizada, con 5.248 y 5.752 pacientes inscritos por cada médico respectivamente.
Los resultados son consistentes con los entregados por el MINSAL que estiman un promedio de
3.245 pacientes inscritos por cada médico de APS.
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Figura 1: Relación número de pacientes/médico de APS para muestra de comunas

Fuente: Elaboración propia
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El porcentaje de médicos extranjeros es de 35%. En 16 comunas todos los médicos son de
nacionalidad chilena y 6 presentan más de 60% de médicos extranjeros. Esta información se
resume en la Tabla a continuación.

Tabla 6: Porcentaje de médicos extranjeros por comuna

Porcentaje médicos
extranjeros
0%

1-20%
20-40%

40-60%

>60%

Comunas
Loncoche, Arauco, Laja, Concepcion, Licanten, Pencahue
Quillon, San Ignacio, Navidad, Puerto Octay, Los Muermos
Paillaco, Casablanca, Cabildo, Olmue, Zapallar
Las Condes, Villa Alemana, Providencia, San Pedro, Ovalle,
San Javier, San Antonio, Cabrero
Catemu, San Rafael, San Miguel, Colina, Santa Cruz, Rio
Negro, El Tabo, Petorca, Santiago, Independencia, San Pedro
La Cisterna, Quinta De Tilcoco, Lo Espejo, Maipu
Macul, Machali, Isla De Maipo, Pedro Aguirre Cerda,
Curanilahue, Calera De Tango, Rio Claro, Puyehue, El
Bosque, Padre Hurtado, Lampa, Talagante, Pirque,
Cerro Navia, Cartagena
El Monte, Quilpue, Pudahuel, Peñaflor, Alto Del Carmen,
Coltauco

En relación a la antigüedad del personal médico, esta fue medida como el número de años que
cada profesional de la muestra ha trabajado en el centro asistencial donde se encontraba
desempeñando al momento de la recolección de datos. El promedio de antigüedad de la
muestra fue de 4,5 años. El promedio no muestra diferencias significativas entre médicos
nacionales o extranjeros, sin embargo, como se observa en el gráfico siguiente, la mediana es
de 1,3 y 2,8 años respectivamente. En forma global 75% de los médicos tiene menos de 6,5
años de antigüedad.
La revisión de los datos obtenidos da cuenta que el 6,5% de los médicos son especialistas.
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Figura 2: Porcentaje de médicos según años de antigüedad según nacionalidad
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Fuente: Elaboración propia
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2. Comparación de las comunas con estándar nacional e internacional
Para el análisis propuesto es fundamental contar con un estándar de cantidad de médicos por
número de habitantes, contra el cual contrastar los hallazgos de la sección anterior. Para ello se
realizó una búsqueda bibliográfica que permitió definir estándares de acuerdo a lo descrito en la
literatura tanto nacional como internacional.
Es posible evidenciar una gran variedad de formas de organizar la práctica médica en Atención
Primaria, entre los distintos países (Tabla 7). En la presente sección se propone acotar el
análisis a los países que entregan el rol de gatekeeper al médico general, para poder realizar
una comparación más pertinente con la realidad nacional. Asimismo, es pertinente caracterizar
dichas diferencias, antes de tratar de definir un estándar con parámetros tanto nacionales como
internacionales.
En su gran mayoría los médicos se establecen en prácticas individuales, a menudo sin mayor
personal de apoyo (1,2). Esta realidad ha intentado ser superada en países como Italia e
Inglaterra, propiciando incentivos para que los médicos se asocien en prácticas grupales. Estas
son consultas en las cuales trabajan varios médicos, pero no constituyen centros de salud
propiamente tales. En casos como España, Finlandia o Canadá, existen centros de atención
primaria en los cuales trabaja un mayor número de médicos, con dotación de enfermeras y
otros profesionales y con acceso a mayor cantidad de herramientas de apoyo diagnóstico
terapéutico, como exámenes, camas para hospitalización ambulatoria, entre otros (1,2,3). En el
caso de Chile no existe práctica individual de médicos generales en el sistema público, y los
centros de atención primaria presentan una conformación distinta a la de sus pares europeos,
ya que agrupan una gran variedad de profesionales, entre ellos: odontólogos, enfermeras,
matronas, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos y asistentes sociales.
En relación a la dependencia administrativa de la Atención Primaria es posible distinguir dos
grandes grupos: países donde el médico es un “funcionario público” y países donde el médico
trabaja en forma privada y se le compran servicios (1, 2,3). Esto se puede resumir como se
muestra en la figura. En el primer grupo se encuentra Chile, España y Finlandia, en estos
países el médico trabaja en un centro de salud cuya administración se encuentra a cargo de
entidades descentralizadas (municipalidades, comunidades autónomas y municipalidades,
respectivamente) y por lo tanto no tiene relación con los costos de operación del centro. Dentro
del segundo grupo es posible distinguir tres variantes: la primera corresponde a países donde la
administración de la salud primaria está a cargo de entidades públicas descentralizadas que
establecen un contrato con médicos de atención primaria para la provisión de servicios
(Dinamarca y Noruega); la segunda donde la salud primaria está a cargo de organismos de
salud regionales autónomos, pero ligados al Servicio Nacional de Salud, que se encargan de
comprar servicios a los médicos de atención primaria (Italia y Reino Unido); y el caso de
Holanda que posee un sistema basado en Seguros Sociales de Salud, en el cual son los
seguros los que se encargan de comprar servicios a los médicos generales. En estos tres
últimos modelos, el médico se desempeña en forma privada, y por lo tanto debe destinar parte
de los ingresos que recibe para cubrir los gastos operativos de la consulta médica.
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Fuente: Silva N, Rebolledo C, Modelos de Atención Primaria en perspectiva comparada,
Publicación en revisión.

Existen distintas formas en que los pacientes pueden adscribirse a un determinado profesional.
En el caso de países como Finlandia los pacientes deben buscar atención en los centros de
atención que están provistos en el sector geográfico de residencia y en la mayoría de los casos
pueden elegir al médico que los atenderá en dicho centro. En países como Italia, Holanda o
Dinamarca los pacientes deben inscribirse en forma individual con alguno de los médicos
registrados en su sector de residencia. En Chile, los pacientes deben inscribirse en un centro de
atención primaria de acuerdo a su lugar de residencia presentando algún documento que
acredite su domicilio (certificado de residencia, copia de luz, agua, etc.), y se permite a los
trabajadores que puedan optar por centros que estén cerca de su lugar de trabajo
independiente de su domicilio particular. Debido a esto existe en la práctica una asignación
geográfica de la población.
Una diferencia relevante, es que independiente del mecanismo de asignación de los pacientes,
en los países de la OECD descritos, cada paciente tiene “un” médico tratante, es decir, el
paciente se asigna a un médico mediante alguno de los sistemas descritos, y posteriormente
ese es su médico de “cabecera” (4,5). En el caso de Chile esta situación se encuentra menos
desarrollada, ya que los pacientes se asignan a un determinado centro de salud, pero no a un
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médico en específico. En algunos casos en los centros de atención primaria existe la
“sectorización” de la atención, lo que implica que al interior de cada centro se distribuyen la
población a cargo entre un grupo de profesionales (i.e los profesionales del “sector rojo” del
centro de salud familiar se hacen cargo de la población de determinada área de la comuna).
Junto con esto, para ciertas patologías de control crónico, como diabetes, hipertensión o
depresión, si ocurre que el médico tiene a cargo a un determinado grupo de pacientes que
mantiene bajo su cuidado en forma permanente (5,6).
En cuanto a la labor que realiza el médico en atención primaria, esta consiste en llevar a cabo
una serie de actividades que permitan mantener el buen estado de salud de los pacientes a su
cargo a lo largo del tiempo (5,6). A diferencia de los médicos que trabajan en la atención
cerrada, la mayor parte de la carga asistencial que enfrenta el médico general está dada por
consultas médicas de distinto tipo, entre las cuales es posible definir al menos dos grupos:
consulta por morbilidad general y consultas de control de pacientes por enfermedades crónicas
como diabetes, hipertensión arterial, depresión, entre otras. En el caso de la consulta por
morbilidad general el médico enfrenta un paciente que acude en forma espontánea con un
problema de salud agudo o crónico, que puede ser resuelto completamente tras la realización
de un diagnóstico y la entrega de una alternativa terapéutica, puede necesitar de mayor estudio,
o puede tratarse de una enfermedad crónica no controlada que ingrese a seguimiento periódico.
En el caso de las enfermedades crónicas el médico se hace cargo del seguimiento del paciente
a lo largo del tiempo en base a controles periódicos, actualización de exámenes, etc.
Cuando el médico no puede resolver el problema con los recursos diagnóstico-terapéuticos que
tiene la Atención Primaria, cuando tiene dudas con respecto al diagnóstico o manejo del
paciente, o cuando no tiene las competencias para resolver un problema de salud, puede
derivar a los pacientes a los centros de mayor complejidad. Esta labor debe ser efectuada en
forma responsable y coordinada de manera tal de intentar maximizar la salud de los pacientes
sujeto a los recursos disponibles, intentando resolver la mayor cantidad de problemas de salud
en la Atención Primaria a fin de no sobrecargar los siguientes niveles de atención, pero sin
poner en riesgo la salud de las personas.
Otras actividades que se realizan habitualmente los médicos en APS son: consultas a domicilio
en el caso de aquellos pacientes que se encuentran con movilidad reducida, realización de
procedimientos menores, entrega de licencias médicas, actualización de recetas, revisión de
exámenes, extensión de certificados, entre otras.(4,5,6)
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Tabla 7: Comparación internacional de la organización de la práctica médica en APS
Tipo de Consulta
Profesionales
Dependencia
¿Establece
Mecanismo de
Elección
Elección
involucrados
administrativa
sistema
afiliación del
del centro
del
en la atención
gatekeeping?
paciente
de salud
médico
Canadá
Consulta individual
Sólo médicos
Particular
Sí, obligatorio
No necesaria
Sí
Sí
(Quebec, Clínicas
(Quebec,
inscripción
comunitarias, práctica
Multiprofesional)
grupal 90%)
Chile
Centros de salud
Multiprofesional
Municipal
Sí, obligatorio Inscripción en el
Sí
No
(práctica grupal)
centro de
(100%)
salud/Geográfico
Dinamarca
Consulta individual o
Sólo médicos
Particular/Regiones
Sí, opcional
Inscripción con
NA
Sí
grupal
con tarifa
médico en un
(Práctica grupal 70%)
diferenciada
área geográfica
España
Centros de salud
Multiprofesional
Comunidades
Sí, obligatorio
Asignación
No
Sí
(práctica grupal)
autónomas
geográfica
(100%)
Finlandia
Centros de salud
Multiprofesional
Municipal
Sí, obligatorio
Asignación
No
Sí
(Práctica grupal 90%)
geográfica
Holanda
Consulta individual o
Sólo médicos
Particular
Sí, obligatorio
Inscripción con
NA
Sí
grupal
médico sin
(Práctica grupal 57%)
restricciones
Inglaterra
Consulta grupal
Multiprofesional
Particular/Primary
Sí, obligatorio
Inscripción con
Sí
Sí
(92%)
Care Trust
médico en un
(Organismo local
área geográfica
representante
NHS)
Italia
Consulta individual
Sólo médicos
Particular/Azienda
Sí, obligatorio
Inscripción con
NA
Sí
(85-80%)
sanitaria locale
médico en un
(Organismo local
área geográfica
en representación
del SSN)
Noruega
Consulta grupal
Multiprofesional Particular/Municipal Sí, obligatorio
Inscripción con
Sí
Sí
médico sin
restricciones
NHS: National Health System. SSN: Servizio Santitario Nazionale. NA: No aplica. Elaboración propia en base a diversas fuentes.
(Bourgueil, Marek, & Mousquès, 2007) (Ettelt, Nolte, Myas, Thomson, & Mckee, 2006) (Boyle, 2011) (García-Armesto, Begoña AbadíaTaira, Durán, Hernández-Quevedo, & Bernal-Delgado, 2010) (Healy, Sharman, & Lokuge, 2006) (Ibrahimov, Ibrahimova, Kehler, &
Richardson, 2010) (Schäfer et al., 2010)
País
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2.1.

Definición de un estándar nacional

A partir de la revisión de literatura, se puede determinar que en Chile no existe actualmente una
definición clara respecto de la cantidad de médicos de APS por población a cargo. De todos
modos, se pueden rescatar algunos antecedentes acerca de estándares de disponibilidad del
recurso humano médico en APS.
El Ministerio de Salud definió de forma no oficial en el año 2002, la meta de un médico por cada
3.333 personas (7). Este estándar ha sido referido hasta la fecha para cuantificar la brecha de
médicos en APS. De acuerdo a esa cifra, el año 2002 existía un déficit de médicos del nivel
primario de atención municipal de 50,9% (8).
En 2004, de acuerdo a Román, de los 25.542 médicos disponibles en Chile, 2.363 pertenecían
a la APS Municipal, correspondiendo a 1.844 jornadas de 44 horas semanales. Estableciendo
un déficit de 1.296 médicos de jornada completa, lo que correspondería a un 41,3% de la
dotación necesaria (9) Esta estimación se detalla en las Tablas a continuación.
Tabla 8: número de médicos a nivel nacional, año 2004
Total sistema público
n
Total médicos contratados
10.906
Médicos generales
3.833
Médicos especialistas
6.543
No determinados
530
Total servicios de salud
Total de Médicos de los SS
8.610
Médicos generales
1.364
Médicos especialistas (con o sin certif)
6.543
Médicos en comisión de estudios
531
No determinados
172

%
100
35.1
60.0
4.9
100
15.8
76.0
6.2
2.0

Fuente: Adaptado de Román, 2007

Población a atender
9.759.327
Requerimiento ideal
Déficit

Tabla 9: número de médicos en APS Municipalidades
Total de médicos
Médicos 44 hrs
Rel. 44 hrs/10.000 hab
2.363
1.844
1.84
3.140
3.14
1.296

Fuente: Adaptado de Román, 2007
Posteriormente, Tellez en 2006, realizó un análisis de la situación de la atención primaria, en el
cual consideraba a la APS como un factor clave en la reforma al sistema de salud. En ese
estudio estableció que de acuerdo a las personas inscritas en la atención primaria municipal, se
requerían alrededor de 2.900 médicos, cuando en esa fecha eran 1.576 médicos trabajando en
las municipalidades, lo que daba una tasa de un médico por cada 6.100 personas inscritas y
una carencia de 1.324 profesionales, correspondiente a un 45,6% (10).
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A su vez, Montoya-Aguilar, determinó la dotación de horas médicas de la Ley 19.378 (Estatuto
de Atención Primaria de Salud Municipal) de acuerdo a la disponibilidad entre los años 1995 y
2007, análisis que se muestra en la Tabla X. Tomado en cuenta la norma del Ministerio de
Salud, en 16 de los 29 territorios operacionales de los Servicios de Salud no se alcanzaba el
mínimo de horas médicas requeridas (11).
Tabla 10: Variación en la dotación de horas médicas para APS para el período 1995-2008
Años
1995
1997
2002
2008
Horas médicas semanales existentes en
47.431
51.534
62.841
101.528
Consultorios municipalizados
Población beneficiaria del Sistema Público 8.637.022 8.753.407 10.327.218 11.740.668
de Atención de Salud
Horas médicas semanales en consultorio
54.915
58.873
60.849
86.475
municipal por 10.000 habitantes
Horas médicas semanales para APS en el
148.928
sistema público total
Horas médicas semanales en el sistema
126.848
público por 10.000 beneficiarios

Fuente: Montoya Aguilar, 2008; 219
De acuerdo al Estudio realizado el año 2010 por el Banco Mundial y el Ministerio de Salud (con
cifras del año 2008), el sector público contaba con 13.308 médicos, lo que representa un 44 %
del total país, de los cuales 2.749 se desempañaban en la Atención Primaria Municipal (APS),
con un total de 101.653 horas semanales, correspondientes a 2.310 jornadas equivalentes. Se
estableció un déficit de 1.364 médicos de jornada completa en la atención primaria de salud
municipal, lo que correspondería a un 37,1% de la dotación necesaria (12).
El Programa de Medicina Familiar y Comunitaria, de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
en 2001 determinó basándose en las necesidades del Modelo de Salud Familiar, que cada
equipo de salud debería contar con un médico por cada 2.000 habitantes. Cifra basada en una
tasa de consulta anual de 3 por habitante, y un rendimiento en la atención de 4 consultas por
hora; destinando además, un 20% de la jornada laboral, a actividades de gestión clínica, trabajo
en equipo y otras labores de atención, no contempladas en la consulta (visitas domiciliarias,
trabajo comunitario, etc.) (13).
A partir de lo anterior, se puede concluir que se ha documentado frecuentemente el déficit de
médicos en APS, sin claridad acerca de estándares adecuados para conseguir una atención de
salud de calidad,
En la tabla siguiente se resume la situación de los dos estándares referidos previamente:
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Tabla 11: Déficit de médicos de APS, de acuerdo a estándares nacionales
Médicos
Cantidad
Cantidad
Déficit
Déficit
Disponible
Necesaria
Absoluto
en %
1/3.333
2.310
3.674
1.364
- 37,1%
1/2.000

2.310

6.124

3.814

- 62,3%

Fuente: Elaboración propia
De estos estándares, este equipo de investigación se inclina por el de 1 médico cada 2000
habitantes, dado que surge de un modelo desarrollado con mayor rigor académico y basado en
datos de programación ajustados al modelo de atención que se desea implementar.
2.2.

Definición de un estándar internacional

Para determinar la oferta de médicos por habitante que se requiere a nivel nacional es posible
mencionar al menos tres aproximaciones metodológicas: la aproximación basada en demanda,
la aproximación basada en necesidades y el benchmarking.
Bajo la primera, también denominada modelo en base a requerimientos o utilización, se toma
en cuenta la demanda de servicios de salud de una determinada población., es decir, las
distintas prestaciones que una se requerirán en un período de tiempo para satisfacer las
necesidades en salud. Parte de las limitaciones de este método es que asume que la cobertura
en el presente es adecuada y lo que cambia son las características de la población en el futuro.
La aproximación basada en necesidades combina información epidemiológica y demográfica
para determinar las necesidades en salud, y posteriormente establece estándares de atención
y uso de recursos para cada condición. Es un método que requiere contar con una cantidad
importante de información, y exige poder aproximarse de manera valida y confiable a las
prestaciones de salud que requerirá cada condición de salud. Suele utilizarse para abordar
requerimientos en áreas o enfermedades específicas.
La tercera estrategia es la de benchmarking. Esta consiste en identificar regiones o países
similares al caso índice en términos de necesidades en salud, pero diferentes en relación a
disponibilidad de recursos y estimar la brecha mediante la comparación de ambos.
Este último es el método propuesto para el análisis. Se tomó como referencia a un grupo de
países pertenecientes a la OECD, debido a la reciente inclusión de Chile en esta organización y
dado que esta incluye una serie de países con modelos con un fuerte desarrollo de APS.
Para ello se realizó una búsqueda en la literatura que permitiera encontrar estándares del
número de habitantes o pacientes por médico general. Bajo esta definición se incluye tanto
información de la realidad de los sistemas de salud como estándares definidos en base a
estudios o recomendaciones.
Además de obtener el número de médicos por habitante que presentan en la actualidad las
naciones que integran la OECD, y debido a que la mayoría de estos poseen a la vez un mayor
nivel de desarrollo en comparación con nuestro país, se escogió un año en el cual el promedio
del ingreso per cápita de los países fuese cercano al chileno en 2012 para intentar “ajustar” el
benchmark a una realidad más cercana a la nuestra en términos epidemiológicos y de
disponibilidad de recursos.
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Para 1990 las estadísticas se obtuvieron de un estudio realizado en 1994 en donde se
comparan distintos modelos de salud familiar en Europa, a excepción de Australia, Finlandia y
Suecia en donde se utilizaron fuentes alternativas (descritas en el cuadro). Para 2009 se
obtuvieron estadísticas de un estudio que obtiene información mediante encuestas a expertos
en distintos países de la Unión Europea, mientras que para 2012 se rescataron estadísticas de
la base de datos de la OECD.
En la tabla 12 se pueden observar los resultados del análisis. De acuerdo al grupo de
investigadores la información obtenida para 1990 y 2009 parece contar con un mayor nivel de
validez ya que proviene de estudios cuya metodología recoge datos específicos en relación a la
población asignada por médico en la APS en los distintos países y por lo tanto se interpreta
como “población a cargo”.
La información de la base de datos de la OECD, en cambio, proviene de estadísticas que
reporta cada país a esta entidad con respecto al número de “general practitioners” en relación
a la población total del país y por lo tanto se interpreta como “número de habitantes por médico”.
De acuerdo al documento metodológico de esta base de datos, se incluyen en esta definición:
general practicioners, médicos distritales, médicos de familia, médicos de atención primaria,
médicos generales, internos o residentes en formación en alguna de las áreas antes
mencionadas. En su mayoría la fuente de obtención de datos es de registros nacionales,
encuestas de médicos o de asociaciones de médicos en donde el criterio de inclusión se basa
en la especialidad de cada médico y no en su lugar efectivo de trabajo., lo cual a nuestro juicio
podría sobre representar el estándar reportado.
Como se puede observar en la tabla 12 en 1990 el promedio de pacientes a cargo de cada
médico fue de 1368, con un rango de 613 (Finlandia) a 2403 (Suecia). En 2009 el promedio de
pacientes por médico fue de 1519, con un rango de 588 a 2200 paciente por médico. En
relación al año 2012 el promedio es de 985 habitantes por médico con un rango de 366 a 1587.
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Tabla 12: Comparación internacional del número de Médicos de APS
1990

2009

2012

Alemania

1960

1500-2000

621

Australia

769(*)

637

Austria

926

800

629

Bélgica

613

588-1056

901

Canadá

943

Dinamarca (2009)

1492

España

2000

Finlandia

870
1400-1500

1369
1299

623(**)

1500-2000

855

Francia (2012)

680

1000-1500

641

Holanda (2010)

2325

2250

800

Irlanda (2012)

1587

Italia

980

Noruega

1515

Reino Unido (2012)

1852

República Checa
Suecia (2010)
Promedio

366
1800

1010
1200-2200
1613 adultos; 952 niños

2403 (***)
1368

1042
1220
1429
1587

1519

955

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas de OECD Health Data, (Gérvas et al., 1994)
OECD Health Data y (Masseira 2009…) *Población a cargo obtenida de OECD Health Data;
**Población a cargo para 1990 no publicada en (Gérvas et al., 1994) ni OECD Health Data, por
lo que se utilizó proyección lineal de los datos de OECD Health Data entre años disponibles
(1987 y 1992); ***Población a cargo para 1990 no publicada en (Gérvas et al., 1994) ni en
OECD Health Data, por lo que se utilizó como fuente el número de médicos trabajando en
centros APS municipales en 1990 en base a (Ibrahimov et al., 2010) y la población a cargo se
consideró el total de la población Finesa a 1990 por tratarse de un Sistema Nacional de Salud
(http://tilastokeskus.fi)
Además de estos datos se rescató información complementaria de otras publicaciones y que se
presenta en la tabla 13. En ella se incluye el número de habitantes por médico especialista en
medicina familiar y comunitaria en España obtenido de un estudio que determina el número de
especialistas para cada rama de la profesión en dicho país, la estimación indica que existirían
en 2009 alrededor de 1180 pacientes por médico.
Una estimación realizada por investigadores de la Universidad de San Francisco basada en el
número de horas laborales que debiese destinar el médico generalista a cada una de las
actividades de salud asociado al porcentaje del trabajo médico que pudiese ser transferido a
otros profesionales. En el modelo con menor porcentaje de delegación de actividades se estima
un número de 983 pacientes por médico y en el modelo con mayor porcentaje de delegación es
de 1987 pacientes.
Una estimación realizada en Nueva Zelanda utilizando una metodología similar basada en el
número de horas laborales, en la cual se modela en base a los siguientes criterios: 43 semanas
laborales (6 semanas de vacaciones y 3 semanas de educación continua), 40 horas de trabajo
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por semana, 28 horas de consulta semanas, 7 horas de trabajo administrativo, 5 horas de otro
tipo de trabajo, y rendimiento de 4 pacientes por hora. Bajo este esquema el número “ideal” de
pacientes por médico sería de 989.
Se incluye además el número máximo de pacientes por médico bajo la normativa en Noruega e
Italia, que es de 1500 a 2500 respectivamente.
Tabla 13: Comparación internacional del número de médicos
Otros estándares
Pacientes por
médico
España
1180
Basado en estimación de número de médicos
especialistas en medicina familiar y comunitaria
por población.
EEUU

983-1987

Estimación de escenarios bajo distintos modelos
de atención.

Noruega

2500

Máximo número de pacientes por médico

Italia

1500

Legislación máximo número de pacientes por
médico.

Nueva Zelanda

989

Estimación de escenario ideal basado en número
de horas laborales.

Fuente. Elaboración propia

A juicio del equipo investigador, los referentes más adecuados para comparar la realidad
nacional son España, Finlandia y Reino Unido. Esto debido a que en estos tres países el
modelo de atención incluye una práctica médica con ciertas características similares a las de
nuestro país:
- Práctica multiprofesional
- Atención ocurre al interior de un centro de salud
- Pacientes que se inscriben con cada médico o con cada grupo de médicos
- Mecanismo de pago está constituido por un salario en Finlandia y España
- La dependencia administrativa recae en instituciones descentralizadas de administración
local
Tomando en cuenta esto, el número estimado de pacientes a cargo de cada médico debiese
ser entre 1200 a 2000, cifra que además se encuentra alienada con otros países y
recomendaciones.
Con todo, es necesario reconocer, además de los supuestos propios de este método, las
limitaciones que tiene realizar estimación de brechas en base a benchmarking:
- Diferencias demográficas entre y al interior del país (ej. urbano/rural)
- Diferencias en relación a las necesidades en salud de la población en cada país
- Diferencias socioeconómicas entre países
- Diferencias en los mecanismos de contrato con los médicos de APS
- Dependiendo del modelo de atención primaria, el tipo de médicos generales, y por lo tanto
las actividades que estos realizan, varían entre un país y otro
- De acuerdo al modelo de APS en cada país, la función de producción varía dependiendo de
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-

cuanto del trabajo realizado por el médico puede ser transferido a otro profesionales
El número de horas que trabaja cada profesional en los distintos modelos puede presentar
diferencias

Comparación de los resultados obtenidos con los estándares

En síntesis, a partir de la búsqueda de información tanto nacional como internacional, a juicio
de este equipo de investigación el estándar de pacientes por médico, entendidos estos como
una población o cartera que se encuentra bajo el cuidado de un profesional, debiese ser entre
1.200 y 2.000.
Para estimar la brecha de médicos de APS, sin hacer un juicio acerca del tipo de profesional a
desempeñarse en este nivel de atención, es necesario conocer la disponibilidad actual del
recurso humano médico en nuestro país.
Se cuenta con tres fuentes de información a 2013 en relación al número de médicos que se
desempeñan en APS. La primera de ellas proviene de la base de desempeño difícil de la APS
municipal de la División de atención primaria. Ministerio de Salud, la cual estima un total

de 3.634 profesionales (Tabla 14). Es necesario advertir que dicha estimación
considera un “n” de médicos y no el número de jornadas completas equivalentes.
Tabla 14: Médicos Generales y Especialistas contratados en los Establecimientos de Atención Primaria
Municipal en 2013

Categoría de médicos
Médicos generales o sin certificación de especialidad en el
registro de la Superintendencia de Salud al 30 de Octubre
2013
Médicos de familia

Número de
%
profesionales
3.248
89,4%

244

6,7%

Otros especialistas
142
3,9%
Total especialistas
386
10,6%
Total médicos
3.634
100,0%
Fuente: Base de desempeño difícil de la APS municipal. División de atención primaria.
Ministerio de Salud. Octubre de 2013. Especialidad validada por cruce con el Registro de
Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud. 30 de octubre 2013

La segunda estimación proviene de la presentación “Brecha entre medicina familiar y APS”
de octubre de 2013, realizada en el marco del Congreso de Médicos de APS, por parte del
Ministerio de Salud. Según esta presentación a 2013 existirían 3.088 jornadas completas
equivalentes.
La tercera estimación se obtuvo extrapolando la densidad de médicos por habitantes obtenida
de la muestra del presente estudio y da cuenta de un total de 3.761 jornadas completas
equivalentes.
Es importante considerar que las dos primeras estimaciones no incluyen las jornadas parciales
destinadas a extensión horaria ni otros refuerzos a la atención. Tampoco incorporan las
jornadas de médicos en etapa de destinación y formación que trabajan en atención primaria de
salud municipal. Por esto no es posible determinar con precisión cual es el verdadero número
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de jornadas completas equivalentes de profesionales médicos disponibles en la APS. Por ello
se realiza un cálculo de la brecha de recurso humano a partir de las tres situaciones descritas,
el cual se presenta en la tabla siguiente.

Médicos
1/2.000

1/1200

Tabla 15: Déficit de médicos de APS
Cantidad
Cantidad
Necesaria
Disponible
5.897
3.634
3.088
3.761
9.829
3.634
3.088
3.761

Déficit
Absoluto
2.263
2.809
2.136
6.195
6.741
6.068

Fuente: Elaboración propia
Considerando el primer escenario, con un estándar de 2.000 pacientes por médico, y una
población inscrita de 11.794.492, la brecha de jornadas completas equivalentes se encontraría
entre 2.136 a 2.809, dependiendo de la cantidad de médicos disponibles que se considere para
el cálculo. En el escenario en el cual el estándar es de 1.200 médicos, la brecha fluctuaría entre
6.068 y 6.741.
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3. Condiciones contractuales y de remuneraciones en relación al recurso humano
médico
3.1.

Contrato de los médicos de Atención Primaria en Chile

En esta sección se describirá el diseño actual del contrato de los médicos de Atención Primaria
de Salud (APS) Municipal según la normativa vigente. Se revisará la estructura general del
contrato y posteriormente se describirán en detalle las distintas asignaciones estipuladas por
Ley. En la sección siguiente se realizará un análisis de las remuneraciones para una muestra
de comunas de la Región Metropolitana.
a. Descripción del diseño actual de contrato
Los médicos de APS Municipal son remunerados en base a un salario, compuesto por un
sueldo base más asignaciones fijas y variables.
La Ley Nº 19.378 de 1995, o estatuto de atención primaria, contiene las normas que regulan las
reglas de carrera y asignaciones del personal que se desempeña en este sector.
La Ley Nº 19.378 establece que el ingreso del personal que trabaja en los centros de APS debe
realizarse mediante un contrato indefinido, o mediante contratos a plazo fijo para períodos
iguales o inferiores a un año, sin que estos sobrepasen el 20% de la dotación.
b. Sueldo Base y Asignación APS
Sueldo Base
El sueldo base estipula el monto mínimo que deben recibir los profesionales de la atención
primaria según las distintas categorías y niveles, y se establece en base al número de horas de
trabajo semanal.
Este sueldo puede aumentarse de acuerdo a lo estipulado por cada municipio, por lo cual el
monto establecido en la normativa es solo el “mínimo” sobre el cual se determina en forma
autónoma el sueldo base1.

1 Ley N° 19.378.
Artículo 23: “El Sueldo Base, que es la retribución pecuniaria de carácter fijo y por períodos iguales, que cada
funcionario tendrá derecho a percibir conforme al nivel y categoría funcionaria en que esté clasificado… La
Asignación de Atención Primaria Municipal, que es un incremento del sueldo base a que tiene derecho todo
funcionario por el solo hecho de integrar una dotación.”
Artículo 24.- “El sueldo base no podrá ser inferior al sueldo base mínimo nacional para cada una de las categorías
funcionarias señaladas en el artículo 5°, cuyo monto será fijado por ley.”
Artículo 25.- Los funcionarios de las categorías señaladas en el artículo 5°, tendrán derecho a una asignación de
atención primaria municipal, que corresponderá a un 100% sobre el sueldo base definido en la letra a) del artículo 23.
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Existen seis categorías según el tipo de trabajador, en la primera de éstas (categoría A) se
encuentran los médicos (Tabla 16).

B

Tabla 16: Categorías de trabajadores APS
Funcionarios incluidos en la categoría
Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químico-Farmacéuticos,
Bioquímicos y Cirujanos-Dentistas
Otros profesionales

C
D
E
F

Técnicos de Nivel Superior
Técnicos de Salud
Administrativos de Salud
Auxiliares de servicios de Salud

Categorías
A

Fuente: Ley N° 19.378
La ley establece que el sueldo base mínimo nacional de cada categoría funcionaria se reajusta
en la misma oportunidad y porcentaje en que se reajustan las remuneraciones del Sector
Público.
La carrera funcionaria establece 15 niveles que son determinados en base a los criterios de
experiencia y capacitación. La experiencia se mide en bienios y la capacitación se define como
el perfeccionamiento técnico profesional a través de cursos o estadías programadas y
aprobadas. Estos aspectos se ponderan un puntaje que determina el ascenso a niveles
superiores.
Los puntajes de la carrera funcionaria son determinados por cada entidad administradora
municipal.
El ascenso de nivel es llevado a cabo inmediatamente completado el puntaje requerido, y no
depende de la existencia de cupos o vacantes en cada nivel.
Asignación de Atención Primaria
Además del sueldo base, el artículo 25 de la ley establece que cada funcionario recibirá una
“Asignación de atención primaria municipal”, la cual corresponde a un 100% del sueldo base
definido según cada comuna.
De esta forma, el “salario base” está determinado por un monto equivalente a dos veces el
sueldo base (figura 4).
En la figura 5 se resume la denominada “carrera referencial lineal”, correspondiente al salario
mínimo estipulado por la Ley (sueldo base + asignación de atención primaria), que debieran
recibir los médicos de acuerdo al nivel en que se encuentren. Como se verá posteriormente,
este es el “piso” que se estipula, y por sobre el cual los municipios autónomamente pueden
modificar hacia arriba.
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Nombre
asignación

Quién
determina

A. Fijas

Sueldo base

MINSAL
(mínimo)/
Municipio
(modifica)

Mínimo:
$411.873

Asignaciones
extraordinarias

Municipio

Variable según cada municipio

Responsabilidad directiva

MINSAL/
Municipio

Dirección:10-30%
Programa: 5-15%

Salario base
municipal

Art. 27

Desempeño en
condiciones difíciles

MINSAL

Rural (100%):
10%/19%/26%
Urbano (25%):
5%/10%/15%

Salario base,
carrera referencial

Art. 28,
29 y 30

Asignación de zona

Común para
funcionarios
públicos

(A) 10-600% +
(A* 0,4)

Sueldo base

DL 249
Ley
19.354

Asignación de
mérito

MINSAL/
Municipio

11%: hasta 35%
11%: hasta 20%
13%: hasta 10%

Salario base,
carrera referencial

Art. 30
bis

Asignación de
postítulo

MINSAL/
Municipio

Hasta 15% del sueldo
base mínimo nacional

Salario base,
carrera referencial

Art. 42

Cumplimiento metas
sanitarias

MINSAL
(Servicios de
Salud)

Salario base,
carrera referencial

Ley
19.813;
20.157

“Valor hora”
definido por
Subsecretaría de
Redes

Ley 20.645

Desempeño

Condiciones
del lugar de
trabajo

Salario
base

Tipo
asignación

Asignaciones (A.) Variables

Salario

Figura 4: Composición del salario médicos APS según tipo de asignación

Asignación APS

Trato usuario

MINSAL (Subs.
Redes)

Monto

100%

Base
cálculo
Sueldo base de
cada municipio

Base: 10,3%
Cumplimiento:

>90 %: 11,9%
75-90%: 5,95%
33% superior: 3 veces
valor hora por n°
horas contrato
33% siguiente: 2
veces…
34% restante: 1 vez…

Norm.
Art. 24
Art. 25

Art. 45

Fuente: Silva N, Rebolledo C, Modelos de Atención Primaria en perspectiva comparada,
Publicación en revisión.
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Figura 5: Salario base establecido por Ley según nivel para médicos en APS (Carrera referencial lineal)
$2,000,000

$1,853,429
$1,779,880

$1,800,000

$1,632,782
$1,600,000

$1,706,331

$1,485,685
$1,559,234

$1,338,587

$1,400,000
$1,200,000
$1,000,000

$1,412,136

$1,191,490

$1,265,039

$1,044,392
$1,117,941

$897,295
$970,844

$800,000

$823,746

$600,000

115

214

313

412

511

10
6

97

88

79

610

511

4
12

3
13

2
14

1
15

Fuente: MINSAL
c. Asignaciones Variables
Además del salario base, la ley determina la existencia de cinco asignaciones variables. Se
hará especial referencia a las asignaciones extraordinarias y por desempeño difícil.
Asignación de zona
Esta asignación es común a todos los funcionarios públicos del país que desempeñan
funciones en provincias o territorios que según ley, reúnan condiciones especiales por su
condición de aislamiento o costo de vida. La asignación se calcula sobre el sueldo base.
Asignación por responsabilidad directiva
Para el caso de los directores de establecimiento se estipula entre un 10 a 30 por ciento del
salario base (suma correspondiente al sueldo base más la asignación de atención primaria).
Para aquellos médicos que ejerzan funciones de responsabilidad, conforme a lo dispuesto en el
artículo 56 del estatuto, existe una asignación que varía entre el 5 al 15 por ciento de la misma
base.
Asignación por desempeño difícil
La ley establece en su artículo 28 un ajuste para los profesionales que se desempeñen en
centros de atención catalogados como de “desempeño difícil”.
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La bonificación consiste en un aumento sobre la suma del sueldo base y la asignación de
atención primaria municipal correspondientes a su nivel y categoría funcionaria calculadas
sobre una carrera referencial lineal en base al mínimo nacional ($823.746).
Para determinar el porcentaje de asignación los establecimientos se clasifican en un ranking
elaborado por el Ministerio de Salud. Para efectuar esta categorización se utiliza un instrumento
que permite clasificar a los municipios en función de distintos factores.
A nivel urbano la clasificación considera las siguientes dimensiones:
 Marginalidad económica, social y cultural de la población beneficiaria.
 Inseguridad y riesgo para el personal, derivado de las condiciones del lugar en que se
ejecuten las acciones de atención primaria de salud.
Cada dimensión se cuantifica en base a una serie de indicadores que posteriormente se
ponderan por un factor y posteriormente se suman para obtener un promedio ponderado (Tabla
17 y 19). El instrumento es completado por los municipios y verificado a nivel Ministerial.
Tabla 17: Indicadores para asignación desempeño difícil urbana para un médico categoría 15
Indicadores
Factor
Marginalidad Económica, Social y Cultural
Índice de Desarrollo Humano comunal
5
Proporción de la población FONASA Grupo A sobre el total de la
35
población inscrita y validada del establecimiento
Puntaje de la Ficha de Protección Social
10
Inseguridad y Riesgo para el Personal derivado de las condiciones del lugar en que se
ejecutan las acciones de Atención Primaria
Concentración de la población inscrita y validada atendida en cada
10
establecimiento
Distancia y tiempo al centro de referencia habitual del establecimiento
20
de salud
Índice de inseguridad
5
Índice de vulnerabilidad escolar
15

Elaboración propia en base a Encuesta Postulación de los Establecimientos Urbanos. Período
2014-2016
Existen tres tramos de bonificación, y en total el 25% de las dotaciones en centros urbanos
recibe asignación (Tabla 18).
Tabla 18: Monto asignado según tramo de asignación desempeño difícil urbano
Tramo
Porcentaje
Monto
Porcentaje
aumento
dotación urbana
nacional
1
15%
$123.561
10%
2
10%
$82.374
10%
3
5%
$41.187
5%

Elaboración propia en base a Ley N° 19.378.
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A nivel rural la elección de los centros que son acreedores de esta bonificación se escogen en
base a tres factores, uno de los cuales es común con los utilizados a nivel urbano:
 Marginalidad económica, social y cultural de la población beneficiaria
 Condiciones de aislamiento geográfico
 Dispersión de la población beneficiaria
Tabla 19: Indicadores para asignación de desempeño difícil rural
Indicadores
Puntaje máximo
Condiciones de aislamiento geográfico
Ubicación (altura con respecto al nivel del mar)
10 puntos
Características de las vías de acceso (camino pavimentado,
7 puntos
ripiado, etc.)
Frecuencia de cortes de caminos por condiciones climáticas
7 puntos
Medios de comunicación para conectarse con la red asistencial
6 puntos
Distancia hasta el centro de referencia
10 puntos
Dispersión de la población beneficiaria
Porcentaje de la población que vive a más de 1 km. de distancia
10 puntos
del centro en el caso de postas rurales y a más de 10 km. en el caso
de consultorios
Disponibilidad de medios de transporte para realizar visitas a la
10 puntos
comunidad
Marginalidad económica, social y cultural de la población beneficiaria
Índice de Desarrollo Humano comunal
15 puntos
Proporción de la población FONASA Grupo A sobre el total de la
15 puntos
población inscrita y validada del establecimiento
Porcentaje de la población inscrita y validada de Chile Solidario
10 puntos
sobre el total población inscrita y validada del establecimiento

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Postulación de los Establecimientos
Urbanos. Período 2008-2012

La asignación también involucra tres tramos, e incluye al 100% de la dotación rural (Tabla 20)
Tabla 20: Monto asignado según tramo de asignación de desempeño difícil rural
Tramo
Porcentaje
Monto
Porcentaje dotación rural nacional
aumento
1
26%
$185.012
10%
2
19%
$135.201
20%
3
10%
$71.158
70%

Elaboración propia en base a Ley N° 19.378.
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Asignaciones extraordinarias
Son determinadas por cada Concejo Municipal y deben ser aprobadas cada año. Se basan en
el artículo 45 de la Ley 19.378, pueden otorgarse a una parte o a la totalidad de la dotación,
deben fijarse de acuerdo al nivel y categoría funcionaria y se establecen en forma anual.
Incentivos por desempeño
Asignación por cumplimiento de metas sanitarias
La Ley 19.813 establece una asignación asociada al cumplimiento de metas sanitarias.
El Ministerio de Salud fija cada año las metas sanitarias nacionales, y posteriormente los
directores de cada Servicio de Salud en conjunto con un Consejo Consultivo presidido por el
Director de Servicio e integrado además por el Director de Atención Primaria determinan para
cada entidad administradora de salud primaria y sus establecimientos, según corresponda, las
metas específicas y los indicadores de actividad, en el marco de las metas sanitarias nacionales
definidas por el Ministerio de Salud y los objetivos de mejor atención a la población.
El máximo de horas sobre las cuales se realizará el cálculo será de 44 horas semanales.
Las metas establecidas para 2014 se muestran en la Tabla 21. Se resaltan aquellas metas en
las cuales los médicos tienen responsabilidad por competerles en su labor habitual.
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Tabla 21: Metas sanitarias 2014
Metas Sanitarias 2014

Meta1

Recuperación del
Desarrollo Psicomotor

Meta2

Reducción del N° de mujeres
de 25 a 64 años sin PAP
vigente

Meta3

Atención Odontológica
(a) Aumento de la cobertura
de alta odontológica total en
adolescentes de 12 años
(b) Aumento de cobertura de
Alta Odontológica Total en
embarazadas
(c) Aumento de cobertura de
Alta Odontológica Total en
niños de 6 años

Fórmula

Meta
Nacional

Numerador: Nº de niños/as de 12 a 23 meses diagnosticados
con riesgo de DSM recuperados de enero a diciembre 2014 x
100
Denominador: Nº de niños/as de 12 a 23 meses diagnosticados
con riesgo de DSM en su primera evaluación de enero a
diciembre 2014
Numerador: Nº de mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas,
con Papanicolau vigente a diciembre del 2014 en los últimos 3
años x 100
Denominador: N° de mujeres de 25 a 64 años inscritas
validada con PAP vigente a diciembre de 2013 más el N° de
mujeres de 25 a 64 años inscritas validadas, comprometidas
como disminución del cierre de brecha de vigencia de PAP a
diciembre de 2014.
(a) Numerador: Nº de adolescentes de 12 años con alta
odontológica total de enero a diciembre 2014 x 100
Denominador: Total de adolescentes de 12 años inscritos
validados para el año 2014
(b)Numerador: Nº de embarazadas con alta odontológica total
de enero a diciembre del 2014 x 100
Denominador: Nº total de embarazadas ingresadas de enero a
diciembre del 2014
(c) Numerador: Nº niños de 6 años inscritos con alta
odontológica total de enero a diciembre 2014 x 100.
Denominador: Total niños/as de 6 años inscritos validados para
el año 2014

90%

20%

74%
68%
79%

Meta4

Cobertura
efectiva
de
Diabetes Mellitus Tipo 2
(DM2) en personas de 15
años y más

Numerador: Nº personas diabéticas bajo control de 15 y más
años, con HbA1c <7% según último control vigente x 100
Denominador: Total personas de 15 y más años con DM2
estimadas según prevalencia

24%

Meta5

Cobertura
efectiva
de
personas hipertensas bajo
control de 15 y más años

50%

Meta6

Obesidad
en
niños/as
menores de 6 años bajo
control

Meta7

Consejos de Desarrollo de
Salud
funcionando
regularmente

Numerador: Nº personas hipertensas bajo control de 15 y más
años, compensados (P.A. < 140/90 mm Hg. en último control
vigente) de enero a diciembre 2011 x 100
Denominador: Total personas de 15 y más años hipertensas
estimadas según prevalencia
Numerador: Nº de niños/as menores de 6 años bajo control
obesos a diciembre del año 2014 x 100.
Denominador: Nº de niños menores de 6 años bajo control a
diciembre del año 2014.
En estos consejos se espera que participen representantes de
distintas organizaciones sociales (juntas de vecinos, grupo de
salud, agrupaciones de mujeres, grupos de adultos mayores,
organismos no gubernamentales de salud, otros).

9,4%

100%
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La asignación se paga en cuatro cuotas, en los meses de abril, junio, septiembre y
diciembre de cada año.
Esta asignación tiene un componente fijo y uno variable. El componente fijo es de 10,3% y
el variable de 11,9% por cumplimiento de 90% o más de las metas, y de 5,95% por el
cumplimiento de las metas entre 75 y 90% (Cuadro 8).
El porcentaje se aplica sobre el sueldo base más la asignación de atención primaria de
una carrera referencial lineal.
Tabla 22: Monto asignado según cumplimiento metas sanitarias para un médico nivel 15
Concepto
Aumento
Monto
Base
10,3%
$
84,846
Cumplimiento mayor a 90%
11,9%
$
98,026
Cumplimiento 90-75%
5,95%
$
49,013
Cumplimiento menor a 75%
0%
0

Fuente: Elaboración propia en base a Ley N° 19.378
Asignación de mérito
La asignación de mérito se asigna al 35% de los funcionarios mejor evaluados de cada
centro de atención primaria.
Para los efectos de esta evaluación cada entidad administradora de salud municipal debe
diseñar un sistema de calificación al cual debe someter anualmente a todos los
funcionarios de la dotación. Posteriormente los funcionarios de cada categoría de cada
establecimiento se ordenan en forma decreciente conforme al puntaje obtenido por cada
uno de ellos.

El 11% mejor calificado recibe una bonificación de hasta 35% del sueldo base nacional
($124.527), el 11% siguiente recibe una asignación de hasta 20% sobre igual base
($39.137), y el 13% restante recibe hasta un 10% sobre igual base ($35.579).
El beneficio se paga por parcialidades en marzo, junio, septiembre y diciembre.
Asignación de postítulo
El artículo 42 de la Ley 19.378 se reconocen las actividades de capacitación de cursos y
estadías de perfeccionamiento que formen parte de un programa de formación de
recursos humanos reconocido por el Ministerio de Salud. El Reglamento de la Carrera
Funcionaria del personal regido por el estatuto de atención primaria de salud municipal
establece el sistema de puntajes con el cual se reconocen estas actividades. Además
para los profesionales de las letras a y b (en los que se incluyen médicos) se considera en
el puntaje la relevancia de los títulos y grados en relación a las necesidades de APS. El
“máximo puntaje computable” permite obtener un sueldo base por sobre el mínimo
nacional de acuerdo al siguiente esquema:
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Tabla 23: Monto asignado según capacitación

Concepto
Máximo puntaje capacitación
categorías a y b

Aumento
45%

Monto
(Estimar de
acuerdo al
mínimo
2013)
Máximo puntaje capacitación
35%
(Estimar de
categorías c, d, e y f
acuerdo al
mínimo
2013)
Fuente: Elaboración propia en base a Ley N° 19.378.
El en caso de profesionales de letras a y b que hayan obtenido título o diploma
“correspondiente a becas” u “otras modalidades de perfeccionamiento e postgrado” se les
entrega una asignación de hasta 15% del sueldo base mínimo nacional. El reglamento
establece el porcentaje de acuerdo a cada tipo de curso.
Asignación asociado al mejoramiento del trato usuario
Esta asignación depende de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y está regida por la
Ley 20.645. Se asigna anualmente al personal que se desempeña en los centros de
atención primaria por concepto de trato usuario en función de una encuesta aplicada a
una muestra representativa de éstos. El instrumento debe ser elaborado por una entidad
externa y ser actualizado tres años posteriores a su uso. Se paga en una cuota anual.
Se fija un valor hora de asignación por parte del Subsecretario de Redes Asistenciales y
en base a este se establecen los siguientes beneficios en relación a las horas de contrato,
hasta un máximo de 44 horas:
Tabla 24: Monto asignado según evaluación de trato usuario
Concepto
Aumento
33% de los establecimientos de salud que hayan obtenido
Tres veces el valor hora multiplicado
los mejores resultados en el proceso de evaluación.
por el número de horas de contrato
de cada funcionario.
33% siguiente de los establecimientos de salud
Dos veces el valor hora multiplicado
por el número de horas de contrato
de cada funcionario.
34% restante de los establecimientos de salud, hasta
Una vez el valor hora multiplicado por
completar el 100%
el número de horas de contrato de
cada funcionario.

Fuente: Elaboración propia en base a Ley N° 19.378.
Para acceder al beneficio es necesario obtener al menos un 60% en la medición del trato
a los usuarios.
Con todo, los establecimientos de atención primaria de salud municipal, para acceder al
beneficio, deberán alcanzar en el instrumento de evaluación un puntaje de, a lo menos, un
60% o su equivalente en la medición del trato a los usuarios.
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Si dos o más establecimientos de salud obtuvieran el mismo puntaje final, la legislación
dicta que “la Subsecretaría de Redes Asistenciales procederá a resolver dicha situación
aplicando criterios de desempate, tales como porcentaje de población inscrita en el
establecimiento correspondiente al Grupo A contemplado en el artículo 160 del decreto
con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006.
3.2.

Análisis de Remuneraciones

El nivel de remuneraciones bruto se obtuvo para todos los médicos de la muestra,
incluyendo extensión horaria y asignaciones.
El promedio de remuneraciones en la muestra es $1.883.484 para una jornada completa
equivalente, con una desviación estándar de $572.669. En el caso de los médicos
generales el promedio fue de $1.850.391 con un mínimo de $811.454 y un máximo de
$6.777.652, encontrándose un 90% bajo los $2.5 millones por JCE. Para los especialistas
el promedio fue $2.584.607 con un rango de $1.155.000 a $ 6.111.111, encontrándose
un 50% sobre los $2.4 millones por JCE.
En la figura 6 se puede observar el promedio de remuneraciones a nivel comunal para el
conjunto de médicos. El promedio fue de $1.901.615 con una mediana de $1.828.801.
Las comunas del extremo inferior son Curanilahue y San Miguel con un promedio de
$1.232.463, mientras las que tienen mayor remuneración promedio son Loncoche y Santa
Cruz con un promedio de $2.812.000 y $2.724.000 respectivamente.
Ajustando el nivel promedio de remuneraciones en relación a la población a cargo
promedio de cada comuna, se aprecia una diferencia aún mayor, con un promedio de
$673 por paciente y extremos de $1.402 a $261.
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Figura 6: Remuneración promedio según comuna

Fuente: Elaboración propia
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Figura 7: Salario per cápita según comuna de la muestra

Fuente: Elaboración propia
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4. Recomendaciones de mejoras en la gestión
4.1.

Síntesis de resultados del grupo nominal

A continuación se presentan las estrategias relevadas por los actores convocados al grupo
nominal frente a la pregunta ¿Que intervenciones, en todo nivel organizacional, se podrían
implementar, para mejorar la disponibilidad y permanencia de APS?
Tabla 25: Lista personal de estrategias de directores de salud municipal
Salud Directora Salud Directora Salud Representante de Representante de
de Municipal
de Municipal de San Director de Salud Director de Salud
Recoleta
Joaquín
Municipal
de Municipal
Conchalí
de Lo Prado
Escala única de Escala única de Estudiar la carga Incorporación de la Período obligatorio
sueldos a nivel sueldos a nivel laboral
de
los APS
a
la en APS para todos
nacional
con nacional.
médicos.
(Horas formación
del los médicos
asignaciones
Carrera
directas, formación pregrado.
Establecer
un
únicas, similares a funcionaria
continua,
Carrera
rendimiento
los hospitales
nacional
de investigación
y funcionaria única homogéneo y que
Período obligatorio médicos.
gestión)
para
todo
el permita la atención
de
Atención Política
Combinar
los territorio.
de Calidad.
Primaria
en
la consistente desde mecanismos
de Incentivar
la
formación
del la formación a la formación con las investigación
en
médico.
mantención.
modalidades
de APS
Hacer
más Integrar
a
la trabajo.
Integrar Política
nacional
atractiva la práctica discusión
a
la los
distintos con enfoque en el
en APS para el educación
mecanismos a la modelo integral de
médico
superior.
forma de atender.
atención de Salud
Fomentar
la Participación del Política
nacional
investigación
e médico de APS en de
formación
APS
la continuidad de vinculada a los
Organizar
la la atención en modelos
de
rectoría de la APS todos los niveles
atención
de manera integral Formación
a nivel central
continua,
para
Revisar modelo de hacer motivante la
financiamiento: per APS, con énfasis
cápita en la APS
en
la
epidemiología y en
investigación.
Directora
Municipal
Santiago

Fuente: Elaboración propia
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A partir del ejercicio de priorización en conjunto, se obtuvo la siguiente lista consolidada de
recomendaciones de iniciativas:
Tabla 26: Estrategias entregadas por el grupo nominal
Escala de sueldos única a nivel nacional con asignaciones únicas
Período de trabajo obligatorio en la APS, como parte de la formación (Por ejemplo 3 años)
Fomentar la investigación e APS
Organizar la rectoría de la APS de manera integral a nivel central
Revisar modelo de financiamiento: per cápita.
Carrera funcionaria nacional de médicos, con una lógica de destinación
Política consistente desde la formación y la carrera. Incorporar al sector educación superior.
Participación del médico en la continuidad de la atención en todos los niveles.
Permitir la formación continua de los médicos de APS.
Estudiar la carga laboral de los médicos. Evaluar horas destinadas a atención directa, formación
continua, investigación y gestión.
K. Política nacional de formación vinculada a los modelos de atención
L. Incorporación de la APS a la formación del pregrado.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Fuente: Elaboración propia
4.2.

Síntesis de resultados del Grupo Focal (Año 2011)

La información a continuación corresponde a la síntesis de un Grupo Focal realizado a médicos
dirigentes de la Agrupación Nacional de Médicos de Atención Primaria en 2011.
En esta, se intenta dar cuenta de estas temáticas en función de tres nuevos ejes, a saber:
factores que participan de la mantención de los médicos en APS; factores que inciden en la
partida de los médicos de APS; y propuestas para propiciar la permanencia.
a.

La Permanencia de los Médicos en APS:

El factor principal que describen los entrevistados en relación a aquello que hace que los
médicos se queden en APS, es el tipo de trabajo que allí se realiza y su coherencia con el perfil
que tienen.
La medicina cercana a la comunidad, con una mirada holística e integral del paciente y sus
patologías, coincide con aquello que los médicos, que cumplen con el perfil mencionado,
esperan de la medicina e identifican en su vocación de ejercerla.
El trabajo en APS corresponde a un compromiso con la sociedad, los sectores más
desposeídos y la lucha por la equidad. En este sentido, quien se queda es quien defiende esta
postura y es capaz de mantenerla a pesar de las dificultades.
A estas características del trabajo en APS, se suman las posibilidades que brinda en términos
de rutina de trabajo. El estar en un consultorio significa estabilidad, tener un horario particular,
contar con los fines de semana y no hacer turnos. Ello tiene positivas repercusiones sobre todo
en relación a la familia.
Otros elementos que juegan a favor de la permanencia de los médicos en APS, son aquellas
características que la constituyen en una opción distinta al mundo hospitalario y al privado.
En primer lugar, ambos espacios no representan la posibilidad de realizar una labor social y
política, ni de mejoramiento del sistema de salud pública.
En segundo lugar, el hospital es descrito como un ambiente particularmente competitivo donde
no es posible desarrollar una práctica clínica más humanista y donde el único camino posible es
la especialización, sinónimo del alejamiento del paciente y de la posibilidad de establecer una
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relación más horizontal. Por todo esto, es que el trabajo en los consultorios reportaría mayores
beneficios a los usuarios.
Por último, se describe del mundo privado un particular vínculo con el paciente que no permite
desplegar las mismas prácticas clínicas que en los consultorios. En la salud privada, la relación
está cruzada por el pago que realiza el paciente, con los cual éste se vuelve un cliente
especialmente demandante.
Por otra parte, se puede afirmar que muchos se mantienen en APS porque albergan la
esperanza y el deseo de que pueda cambiar e ir mejorando. En este sentido, todos manifiestan
su interés en participar de dicho proceso y ser protagonistas.
En esta misma línea, y ante la problemática descrita sobre el poder perdido por lo médicos, ello
también se convierte de alguna manera en un aliciente a continuar trabajando en APS. Es decir,
es algo que los moviliza y motiva a seguir trabajando, a organizarse gremial y políticamente.
Existe otro factor que aparece en el discurso de los entrevistados como determinante en la
proyección laboral de los médicos, a saber, el proceso de formación personal y universitario. El
tipo de enseñanza, la universidad, los profesores y las experiencias personales son
considerados elementos muy influyentes en la construcción de intereses y motivaciones y,
como tales, éstos pueden jugar a favor o en contra de la decisión de mantenerse o partir de
APS.
Sin embargo, en el relato de los entrevistados aparece más como un factor que ha participado
de su permanencia, aun cuando relevan que en otros casos puede cumplir el rol inverso.
Todos enfatizan la potencia de su formación, principalmente en términos de acercamiento con
la comunidad, con las políticas públicas y la equidad social. En este sentido, este factor aparece
como una marca que continúa fresca y que funciona como ancla hacia la Atención Primaria.
b. La Partida de los Médicos de APS:
En términos generales, una de las cosas que mencionan los entrevistados en relación a la
partida de los médicos de APS es la lógica del sistema actual. Del sistema de salud (derivado
quizás del sistema político- social imperante) se derivan probablemente los problemas más
concretos que hacen poco atractivo el trabajo en APS. Esta lógica impuesta provoca que quien
se mantiene en APS sienta que está ‘nadando contra la corriente’, cuestión que desmotiva y
finalmente hace perder el interés.
Otro factor relevante que influye en que los médicos decidan irse de APS, son las escasas
posibilidades que ven de desarrollo profesional en los consultorios o bien en Salud Familiar. No
sólo se identifican éstas opciones como escasas o insuficientes, sino también se detectan
diferencias en relación a las posibilidades que tienen otros profesionales o médicos en otras
especialidades. En Atención Primaria las capacitaciones son insuficientes y, muchas veces,
poco enfocadas en la profundización y mejoramiento de la práctica clínica médica. Por otra
parte, las becas para Salud Familiar escasean y no son igualitarias en comparación con otras
especialidades.
También participan del proceso de salida de los médicos de los consultorios las condiciones
laborales con que cuentan. Dos son los principales problemas asociados a esta temática, a
saber, la sobre exigencia que tienen los médicos en términos de rendimiento y el bajo nivel de
los sueldos.
El alto rendimiento que deben cumplir los médicos, no sólo provoca estrés sino también va en
perjuicio de su labor clínica lo que, a su vez, aumenta la tasa de quejas y demandas. Los altos
rendimientos exigidos parecen ser una práctica generalizada en muchos de los consultorios del
país y muy naturalizada, incluso por parte de los mismos médicos, sobretodo en tiempos de
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crisis sanitarias o determinadas coyunturas. Además, muchas veces no existen normas claras
en relación a la exigencia. El alto rendimiento demandado, no sólo puede tener consecuencias
en la atención de los pacientes, sino también repercute en la relación de los médicos con el
resto de los profesionales, en el clima laboral, ya que muchas veces por falta de tiempo no les
es posible participar de espacios comunes.
En relación a los sueldos, existe la percepción de que si bien en APS hay posibilidades de
trabajo las remuneraciones serían insuficientes, lo que sumado al tipo de contrato genera cierto
descontento e inestabilidad. Esta situación salarial además, es vista como un tema de
incentivos, es decir, el sueldo en APS no es un factor que pueda motivar a un médico a hacer la
beca en salud familiar por ejemplo y/o a mantenerse APS.
Finalmente con respecto a las condiciones laborales, se mencionan otros problemas como la
infraestructura, sobre todo a las pocas condiciones que ésta brinda para el encuentro con otros
funcionarios y la participación en actividades comunes de esparcimiento.
Un tema que parece fundamental a la hora de analizar el fenómeno de la rotación laboral, es la
pérdida de poder y liderazgo que, a ojos de los entrevistados, han vivido los médicos en el
último tiempo. Sin explicitarlo tan claramente, parecen percibir que es una de las razones por
las que a los médicos nos les parece atractivo permanecer en APS. Para ellos, el médico ha
perdido espacio tanto en relación a los cargos directivos dentro de los consultorios como al
campo de acción con los pacientes. En la actualidad pocos cargos de dirección o jefatura son
ocupados por médicos y, por otra parte, cada vez cumplen menos tareas y tienen menos
responsabilidades.
Esta situación se transforma en un problema, además pues es significada como una pérdida de
liderazgo, de validez ante otros profesionales que han aumentado su espacio de acción e
influencia.
En relación a este punto, también se identifica una creciente falta de reconocimiento hacia los
médicos, tanto de parte de los directivos de los consultorios como desde los otros médicos,
principalmente especialistas. Esta degradación de los médicos de APS, genera un clima des
motivador y poco atractivo para nuevos médicos que pueden estar interesados en la Atención
Primaria, y muchas veces repercute en el espacio inmediato del médico, donde no que su
trabajo es reforzado positivamente y una importante falta de apoyo.
Finalmente, como factor que influye en la salida de los médicos de la Atención Primaria se
mencionan dos problemas más estructurales. Por una parte, se alude a cómo afecta la
Municipalización en su trabajo, dónde en definitiva el trato hacia los médicos, sus condiciones
laborales y la implementación de programas depende de las autoridades locales.
Por otro lado, se menciona como problema el sistema de salud mismo. Desde su estructura
emana una dirección errática, con normas y programas poco claros, donde se refleja un mal
manejo y falta de consideración por los médicos.
c. Propuestas:
Es importante señalar que muchas de las propuestas corresponden al inverso de una
problemática ya explicitada. En este sentido, se pueden mencionar:
 El fortalecimiento de la formación de pre grado y su enfoque hacia la salud familiar. En este
punto no sólo se señala la importancia de dar este giro, sino también se releva el papel que
deben jugar los médicos liderando propuestas concretas hacia las universidades.
 El mejoramiento de las condiciones laborales. Esto principalmente dirigido a aumentar los
incentivos para que los médicos opten por permanecer en APS: aumentar, y diferenciar, las
capacitaciones; dar mayor número de becas; mejorar los espacios físicos de trabajo;
mejorar los sueldos; y disminuir el rendimiento, son algunas de las cosas que se proponen.
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La recuperación de espacios de liderazgo por parte de los médicos. Se menciona la
necesidad de que los médicos ocupen más cargos directivos y de jefaturas y, por otra parte,
que tengan un rol más protagónico en los consultorios apuntando a aumentar sus tareas y
responsabilidades.
Avanzar hacia la des municipalización de la salud.
Fortalecer el trabajo de la agrupación de médicos de atención primaria. Este punto aparece
con particular fuerza. Se pone énfasis en el rol de la asociación, en su capacidad de generar
propuestas y, con ello, lograr el re posicionamiento de los médicos de Atención Primaria
ante la creciente degradación de su estatus.
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Conclusiones y Recomendaciones
El sistema de atención primaria en Chile se puede enmarcar en lo que algunos denominan un
modelo jerárquico basado en APS, esto pues, además de ser el primer punto de contacto con el
paciente, es posible afirmar que el sistema de salud se “ordena” desde las atenciones que
realizan en este nivel.
Dos características fundamentales del modelo nacional guardan relación con el tipo y
organización que adoptan los profesionales de la salud y el vínculo que establecen los
pacientes con este equipo. A diferencia de otros países, en Chile la atención primaria involucra
un equipo multiprofesional al interior de un “Centro de Salud”. Esto dista de gran parte de los
modelos europeos en los cuales el médico de atención primaria trabaja en solitario o bien
asociado a un grupo menor de profesionales.
En relación a la cartera de pacientes en el modelo nacional estos se adscriben a un
determinado centro, sin embargo no guardan relación directa con un determinado profesional ni
tampoco se establecen cuotas máximas de número de pacientes por médico.
A la luz de la experiencia internacional rescatada y de las estadísticas ya discutidas, parece
necesario que el estándar de número de pacientes por médico de APS se defina como un
“panel” o cartera que junto con determinar que los beneficiarios estén al cuidado de un médico
en particular, explicite un límite máximo de pacientes por profesional. Esto guarda relación con
dos aspectos fundamentales de la calidad de la atención. El primero es la continuidad del
cuidado, bajo la cual los ámbitos relacional y longitudinal permiten que exista un contacto a lo
largo del tiempo entre un profesional y un paciente, entregando beneficios en la medida en que
se genera un vínculo entre ambos y además permite que el médico conozca la historia clínica
del paciente a cabalidad. El segundo es que al determinar un número máximo de pacientes, se
intenta asegurar que el médico pueda brindar las atenciones que son necesarias para mantener
a una población saludable y además salvaguardar su formación continua y los aspectos
administrativos en los cuales este tiene que involucrarse para entregar una atención integrada
al interior de la red asistencial.
Los resultados de este estudio en relación al estándar de pacientes por médico, son
consistentes con estudios previos. Las experiencias internacionales sistemáticamente
recomiendan o bien establecen un número máximo que fluctúa entre 1.200 y 2.000 pacientes
por médico en modelos de atención similares al de nuestro país. En relación a la situación
nacional, no existen hoy en día estándares definidos por la autoridad sanitaria que den cuenta
de la meta que se debiese alcanzar en relación a la disponibilidad de médicos en APS. En este
estudio pudo constatarse la existencia de algunas iniciativas en esta línea, aunque estas
representan aproximaciones.
Si bien parece importante avanzar hacia mejores estimaciones del estándar de pacientes por
médico, por ejemplo realizando ejercicios de programación de recursos humanos en relación a
la cartera de servicios de la atención primaria de salud, es posible afirmar que dicho estándar,
cualquiera que este sea, se encontrará muy cercano a los que ya han sido definidos. Sin
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embargo, un elemento crucial que parece aún no resuelto es la exactitud con que se estima el
actual número de médicos disponibles en la APS en términos de jornadas completas
equivalentes. Una de las limitaciones para esta estimación es que los municipios establecen
diferentes estructuras de contrato con jornadas parciales, extensiones horarias y refuerzos, que
hacen difícil tener certeza del total de horas médicas disponibles. A esto es necesario agregar
que en varias comunas en las cuales existe administración municipal de salud, se destinan
jornadas de médicos en etapa de destinación y formación (EDF) las que habitualmente se
omiten en los cálculos del Ministerio. Mientras no exista precisión sobre estos datos cualquier
definición de un estándar será fútil para una adecuada estimación de brecha de recursos
humanos.
Con respecto al mecanismo de contrato disponible actualmente es posible concluir que en la
APS el principal mecanismo de pago es mediante un salario. Esta estructura de pago es la que
establecen también otros países con un modelo de APS similar al nuestro. Sin embargo, parece
necesario avanzar en mejorar otros esquemas de remuneración complementaria, como por
ejemplo el pago asociado por desempeño, el cual en menor medida se encuentra disponible
hoy a través de los incentivos por meta sanitaria.
Un aspecto fundamental en relación al diseño de contrato es que la actual normativa de
atención primaria, parece en extremo rígida y centralizada. La ley 19.978 y su reglamento
estructuran una serie de condiciones para normar la remuneración de los médicos de atención
primaria, la que con el tiempo se ha ido complejizando aún más con incentivos de reciente
creación como el del trato al usuario. Dada la libertad que poseen los administradores de salud
municipal para determinar la remuneración final que recibirá un médico, ciertos incentivos o
asignaciones definidos en la normativa no logran alinearse con el objetivo para el cual estas
fueron definidas. Un ejemplo de esto es la asignación por desempeño difícil la cual en su diseño
pretende propiciar que los médicos se sientan motivados a trabajar en comunas vulnerables.
Sin embargo, dada la autonomía municipal, es posible observar que comunas en donde no
existen factores de condición difícil, terminan otorgando remuneraciones mayores y con esto
haciendo que el incentivo pierda su sentido original.
Al parecer de los investigadores, este es el primer estudio que obtiene cifras con respecto al
nivel de remuneración de los médicos de atención primaria. La muestra obtenida tiene
limitaciones en cuanto podría estar sesgada, dado el mecanismo de recolección de datos, que
se sustenta en aquellas comunas que finalmente entregaron información. Aún así, la muestra
es heterogénea, en relación al tipo de características comunales y permite obtener ciertas
conclusiones.
La primera de ellas es que existe importante variación en el nivel de remuneración promedio
entre distintas comunas, la cual se distancia aún más si se toma en cuenta la carga asistencial
o la relación remuneración/paciente a cargo de los médicos de APS. El promedio de
remuneraciones es cercano a $1.800.000/JCE. No es objetivo de este estudio valorar la
suficiencia de esta remuneración, solo busca documentar los hallazgos obtenidos. Sin embargo
esta información debiese ser utilizada para compararse con el nivel de remuneraciones en otros
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países, como por ejemplo los de la OECD o bien con respecto del nivel de remuneraciones de
los médicos especialistas que se desempeñan en el nivel secundario y terciario en nuestro país,
ya que esta medida es frecuentemente utilizada en la comparación de experiencias
internacionales para determinar el salario óptimo para los médicos de APS.
De manera adicional cabe destacar, dentro de la caracterización de la muestra estudiada, dos
elementos. En primer lugar el elevado porcentaje de médicos extranjeros, siendo este del orden
de 35% en la muestra. En segundo lugar, la baja antigüedad de los médicos estudiados, siendo
la mediana para los médicos nacionales de 1,8 años. Estos datos sin duda dan pie a nuevas
líneas de investigación a desarrollar.
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Anexos
1. Ejemplo de matriz de extracción de datos
Tabla 27: Matriz de extracción de datos de médicos, comuna de Maipú
Nacionalidad
(0: chileno;
1: extranjero)

1

Tipo contrato (0:
indefinido; 1: plazo
fijo:
2: contrata;
3:honorario)
0

0

Horas contrato

Antigüedad

Remuneración bruta total
mensual

44

5,10

$

2.381.587

1

44

0,1

$

992.466

1

1

44

0,7

$

1.858.688

0

1

44

0,2

$

1.754.111

0

1

44

0,4

$

2.011.330

1

1

44

1,3

$

1.754.111

1

0

44

2,3

$

1.799.111

0

0

44

6,6

$

2.102.552

1

0

44

5,10

$

1.946.598

0

0

44

3,6

$

2.372.011

0

1

33

0,7

$

1.385.583

0

1

22

5,1

$

1.259.579

0

1

44

3,3

$

1.799.111

0

0

44

2,4

$

2.485.795

0

1

44

3,1

$

1.428.073

0

1

44

0,8

$

1.799.111

1

0

44

3,3

$

1.858.688

0

1

44

0,1

$

1.654.111

0

1

44

5,0

$

2.609.344

0

0

44

6,4

$

2.205.064

1

0

44

5,1

$

2.591.657

0

1

44

0,8

$

1.799.111

0

1

44

3,8

$

1.027.084

0

1

44

4,2

$

2.164.491

1

0

33

2,9

$

1.430.267,00

1

0

44

1,5

$

2.072.312,00

0

0

44

4,10

$

2.520.517,00

0

1

44

3,1

$

2.524.998,00

0

0

44

4,8

$

2.499.753,00

0

0

44

2,11

$

1.939.174,00

0

0

44

6,1

$

2.164.492,00

1

1

44

1,2

$

1.863.689,00

1

1

44

1,7

$

1.799.111,00

1

0

44

6,1

$

2.878.502,00
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1

1

44

1

$

1.799.111,00

0

1

44

0,11

$

1.799.111,00

0

0

44

1,11

$

1.858.688,00

0

1

44

0,10

$

1.765.975,00

1

0

44

1,5

$

2.091.675,00

0

1

22

0,4

$

972.056,00

1

1

33

1,10

$

1.635.578,00

0

1

33

0,6

$

1.385.583,00

1

1

44

0,10

$

1.946.598,00

0

1

44

2,10

$

1.923.266,00

1

1

44

0,10

$

1.858.688,00

1

1

44

0,1

$

1.801.589,00

0

0

44

2,10

$

1.858.688,00

0

1

44

1,1

$

1.863.689,00

Tabla 28: Matriz de extracción de datos de población, comuna de Maipú
Nombre Centro Asistencial
Población Inscrita validada
CESFAM Clotario Blest
CESFAM Dr. Carlos Godoy
CESFAM Dr. Ivan Insunza
CESFAM Dr. Luis Ferrada U
CESFAM M. Bachelet J
Total

36.153
33.008
27.662
17.860
27.589
142.272

Tabla 29: Matriz de extracción de datos de carrera, comuna de Maipu
Categoría
Remuneración Base
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.114.254
1.074.001
1.035.208
997.821
961.790
927.066
893.601
861.349
830.265
802.303
777.652
753.802
730.727
708.402
686.800
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Tabla 30: Matriz de extracción de datos de asignaciones, comuna de Maipu
Tipo o nombre asignación
Monto
Criterio asignación
Art 42, asignación de postitulo

5%

Diplomados o Magister 0 a 1000 hrs

Art 42, asignación de postitulo
Art 42, asignación de postitulo
Art 42, asignación de postitulo

10%
12%
15%

Art 27, responsabilidad
directiva
Art 27, responsabilidad
directiva
Art 27, responsabilidad
directiva
Art 40, asignación transitoria
Art 40, asignación transitoria

30%

Diplomados o Magister 1001 a 2000 hrs
Diplomados o Magister 2001 o más hrs
especialidad
relevante
reconocida
CONACEM
Director

15%

Sub director

12%

Jefe de sector

Depende del grado
Depende del grado

Art 40, asignación transitoria
Art 40, asignación transitoria

Depende del grado
Depende del grado

por

1 AET, nivelación de remuneraciones
2 AET, nivelación de asignaciones por
responsabilidad directiva
3 AET, asignación por postitulo
4 AET, asignación a los encargados de los
programas
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2. Formulario de participación informada para el grupo nominal
FORMULARIO DE PARTICIPACION INFORMADA EN GRUPO NOMINAL
Yo…….......................................................... identificado(a) con cédula de
Nº.............................................manifiesto que he recibido la siguiente información:

identidad

Esta actividad se enmarca en el desarrollo del Proyecto “Propuesta para identificar la brecha de
médicos en la dotación de atención primaria de Salud Municipal” desarrollado por la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de chile, cuyo objetivo general es identificar brechas de recurso
humano médico en APS y proponer soluciones, que junto con resolver la brecha, fortalezcan la
capacidad de gestión municipal.
Declaro que se me informó sobre los objetivos de este taller en particular y sobre el manejo de
la información obtenida. Mi participación consiste en participar activamente de una discusión
guiada por un profesional, durante aproximadamente 1 hora cuyo objetivo específico es
Formular recomendaciones que contribuyan a mejorar las estrategias de gestión del recurso
humano médico en Atención Primaria de Salud municipal.

Yo, habiendo recibido y entendido la información anterior, acepto participar como informante de
la investigación en cuestión.
Declaro también que se me ha informado que podré abstenerme de dar mayor información para
la investigación, en el momento que lo desee. En caso de querer verificar algún dato adicional
me podré dirigir al Dr. Nicolás Silva Illanes o al Dr. Cristian Rebolledo Díaz, académicos de la
Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile, al teléfono: 2- 9786226
Acepto ( ) ser identificado con mi nombre para efectos de la información del grupo nominal
No acepto ( ) ser identificado con mi nombre para efectos de la difusión de la información. He
sido informado que en vez de ello seré identificado con un número correlativo.

....................................................................
Firma
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