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Presentación 
 

La Ley de Presupuestos 2017 estipula, en la Glosa 01 letra i, que, “antes del 30 de abril de 2017, el 

Ministerio de Salud deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y publicar en su 

página web un informe sobre brechas de personal de salud por servicio de salud y especialidad, 

que justifique los recursos asignados al Programa de Formación de Especialistas. En este informe 

se deberá incluir a los profesionales médicos, a los profesionales no médicos, a los técnico-

profesionales y a los técnicos”.  

 

En cumplimiento del compromiso antes señalado, se encuentra en este documento, la información 

proveniente de la monitorización de la evolución de la disponibilidad de los Recursos Humanos de 

Salud más críticos, sobre los cuales los planes del Gobierno y las políticas de reforzamiento de la red 

asistencial pública han puesto el énfasis con el fin de mejorar el acceso de la población a una 

atención oportuna.  

 

En relación con el amplio programa de inversión en infraestructura de hospitales públicos y centros 

de atención primaria instalado por el Gobierno, se incluirá en el presente informe un estado de 

situación de las brechas y planificación de cierre de déficits en recursos humanos destinados a la 

cartera de inversión. 

 

Además de lo anterior, se actualizarán las brechas de distribución regional de profesionales 

nucleares (Médicos, Enfermeras y Matronas) en relación con los informes publicados por esta 

Secretaria de Estado en años precedentes. 

 

Finalmente, se presentará el estado de avance del plan de trabajo incluido en el informe de brechas 

de recursos humanos de salud anterior1, cuyo propósito es dotar el Ministerio de Salud de un 

sistema permanente de proyección de necesidades, planificación y monitorización de personal 

sanitario en la Red Asistencial Pública, centrado, en una primera etapa desplegada en el periodo 

2016 y 2017, en médicos generales y especialistas.  El plan de trabajo se apoya en un análisis previo 

de las metodologías en uso y las experiencias más recientes a nivel internacional en materia de 

construcción de escenarios de demanda y oferta de Recursos Humanos en Salud.  

 

                                                           
1 Informe Brechas de Personal de Salud por Servicio de Salud. Glosa 01, letra i, Ley de presupuestos 2016. 

http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/08/Informe-Brechas-RHS-en-Sector-P%C3%BAblico_Marzo2016.pdf 

 

http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/08/Informe-Brechas-RHS-en-Sector-P%C3%BAblico_Marzo2016.pdf
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La dinámica de la evolución de los factores que influyen sobre la demanda y oferta de profesionales 

de salud observada tanto a nivel nacional como internacional motiva la incorporación de un primer 

capítulo dedicado a recalcar los elementos de contexto relevantes para Chile que proporcionan la 

Estrategia Mundial de RHS 2030 de la OMS-OPS -adoptada en la Asamblea Mundial de la Salud de 

mayo de 2016- y  las recomendaciones de la  de la Comisión de Alto Nivel2 sobre Empleo en el 

Ámbito de la Salud y Crecimiento Económico de la ONU, publicadas en Septiembre de 20163. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Comisión instalada por la ONU en 2015, coordinación con la OMS-OPS, OIT y OCDE. 
3 Informe final: WORKING FOR HEALTH AND GROWTH:  Investing in the health workforce. High Level Commission on Health 
Employment and Economic Growth. WHO 2016.  
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/en_comheegfinalreport.pdf 
 

http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/en_comheegfinalreport.pdf
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Introducción 
 

Al Estado le corresponde ejercer un rol de promoción de la participación de las personas en la 

construcción de estilos de vida que favorezcan su desarrollo individual y colectivo, para lo cual debe 

garantizar condiciones sanitarias idóneas a lo largo del país y el acceso oportuno a acciones de salud 

integrales y de calidad, logrando que las personas, familias y comunidades se sientan acogidas y más 

seguras en ambientes sanitariamente protegidos. 

 

Este propósito cobra mayor importancia en un contexto de creciente complejidad, caracterizado 

por un proceso de cambio social, epidemiológico y demográfico, que exige respuestas integrales, 

tanto a nivel de políticas de salud y prevención como de servicios asistenciales, para enfrentar los 

efectos del envejecimiento de la población, así como el predominio de las enfermedades crónicas 

no transmisibles, en el marco de un sistema de derechos garantizados de salud y una ciudadanía 

cada vez más activa y exigente de sus derechos en materia de calidad de atención.  

 

Abordar los desafíos señalados, obliga a incorporar importantes transformaciones en las políticas, 

planificación y administración de recursos económicos, humanos y técnicos, siendo el personal 

sanitario la pieza esencial para liderar los procesos de transformación requeridos para avanzar en 

el mejoramiento continuo de la salud de la población y de la satisfacción de sus necesidades. 

 

En este contexto, esta Secretaria de Estado gestiona políticas de recursos humanos que han 

permitido en los últimos tres años la consecución de dos importantes acuerdos plurianuales 

tendientes a mejorar las condiciones laborales y de desarrollo profesional; aumentar las 

remuneraciones; entregar mayor movilidad dentro del Sistema de Salud; y fortalecer las carreras 

funcionarias, factores  esenciales para atraer y retener el personal sanitario en el sector público, 

además de alcanzar mayores niveles de satisfacción en el trabajo a través de la implementación del 

plan presidencial de buenas prácticas laborales. 

 

 En julio de 2015, se firma un Protocolo de Acuerdo entre el Ministerio de Salud, la Dirección 

de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y el Colegio Médico – AG. 

 A su vez, en septiembre de 2015, se concluye el Protocolo de Acuerdo entre el Ministerio 

de Salud, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y siete gremios 

representantes de los funcionarios de los Servicios de Salud (ley 18.834). Este protocolo 

definió líneas de trabajo pioneras para el sector y significa un importante avance en 

materias normativas respecto a las Buenas Prácticas Laborales. 

 Adicionalmente, se conformó en 2016 una mesa de negociación entre el Ministerio de Salud 

y los Colegios de los profesionales de las leyes 19.664 y 15.076, que permitió lograr 
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acuerdos sobre aspectos remuneracionales y de desarrollo profesional que aplican a los 

Médicos, Odontólogos, Químico Farmacéuticos y Bioquímicos.  

 Finalmente se estableció con los funcionarios de Atención Primaria Municipal un acuerdo 

que otorga una bonificación por retiro voluntario.  

 

Respecto de la implementación del conjunto de los acuerdos antes señalados, se puede destacar lo 

siguiente (tabla 1):  

 

Tabla 1 – Implementación de Leyes del último periodo, en materias de recursos 

humanos del sector Salud 

 

Materia Ley 

Otorga bonificación por retiro voluntario y una bonificación 

adicional a los profesionales funcionarios de los Servicios de Salud 

y de los establecimientos de salud de carácter experimental que 

indica 

Ley N° 20.986 - D.Oficial 

19/01/2017 

Establece perfeccionamientos en materias de asignaciones para los 

funcionarios del sector salud que indica y delega facultades para la 

fijación de las plantas de personal de los Servicios de Salud y del 

Fondo Nacional de Salud 

Ley N° 20.972 - D.Oficial 

29/11/2016 

Otorga bonificación por retiro voluntario a los funcionarios del 

sector salud que indica 

Ley N° 20.921 - D.Oficial 

15/06/2016 

Modifica la ley N° 15.076, para fortalecer el proceso de ingreso y 

formación en especialidades médicas y odontológicas, y la ley N° 

19.664, con el objeto de otorgar beneficios al personal afecto a 

dicho texto legal 

Ley N° 20.982 - D.Oficial 

28/12/2016 

Otorga bonificación por retiro voluntario al personal regido por la 

ley N° 19.378, que Establece Estatuto de Atención Primaria de 

Salud Municipal 

Ley N° 20.919 - D.Oficial 

13/06/2016 

Crea una asignación destinada a incentivar el desempeño con 

dedicación exclusiva de los profesionales de los servicios de salud 

que indica. 

Ley N° 20.909 - D.Oficial 

09/04/2016 
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En cuanto a la detección de necesidades de Recursos Humanos, su articulación con la oferta de 

personal sanitario y la implementación de estrategias que permitan lograr a mediano y largo plazo 

mejores ajustes entre la demanda y la disponibilidad de personal, tanto a nivel nacional como 

regional, el Ministerio de Salud ha realizado varios estudios y desarrollado distintas líneas de trabajo 

a estos efectos. En anexo 1, se citan los principales estudios e informes publicados por la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales en materia de Recursos Humanos de Salud entre 2012 y 2016.  

 

Si bien es necesario realizar nuevos avances en los sistemas de información, cabe señalar que, en 

los últimos 10 años, se ha logrado un mejoramiento significativo de la disponibilidad, extensibilidad, 

confiabilidad y precisión de la información sectorial y extra sectorial sobre el personal sanitario. 

Ejemplos de ello son la implementación del Registro Nacional de Prestadores Individuales de la 

Superintendencia de Salud y del Sistema de Información y Estadísticas (SIES) del Ministerio de 

Educación. Estas mejoras junto a la creciente disponibilidad de evidencias comparativas sobre las 

metodologías y los resultados de las más recientes experiencias internacionales en materia de 

proyección y planificación de recursos humanos de salud, permiten a esta Secretaria de Estado 

desarrollar e implementar progresivamente un sistema de proyección de escenarios de demanda y 

oferta de personal de salud y monitorización de las estrategias de reducción de los déficits. El estado 

de avance al 30 de abril de 2017 del plan de trabajo elaborado a estos efectos se presentará más 

adelante en el informe (capítulo III). 

 

Este desarrollo es concordante con el llamado de los Organismos Internacionales -OMS, OPS, ONU, 

OIT y OCDE- que instan a sus Estados miembros a dotarse de mayores capacidades de anticipación 

sobre sus necesidades cuantitativas y cualitativas de personal sanitario a mediano plazo, a invertir 

en recursos humanos de salud y  optimizar el uso de sus competencias, para a la vez apoyar el logro 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, alcanzar la Cobertura y el Acceso Universal a la Salud, 

disminuir las inequidades en la población frente a los resultados de salud y mitigar la crisis mundial 

de personal sanitario que la ausencia o insuficiencia de políticas de recursos humanos nacionales e 

internacionales  profundizará en la próxima década.  

 

Es preciso mencionar que, tal como lo corrobora la evidencia internacional, la brecha de Recursos 

Humanos en Salud es un concepto dinámico, cuyo nivel está influido por múltiples factores, varios 

de ellos encontrándose fuera del alcance de las Políticas de Salud, tales como son las políticas de 

educación y el desarrollo regional y económico, por ejemplo.  Además de lo anterior, la existencia 

de un sistema de salud mixto implica un mercado laboral marcado por la competencia entre el 

sector público y el privado por el acceso al personal calificado, lo que a su vez va modelando las 

opciones de trabajo de los interesados y hace más complejo lograr mejores balances entre la oferta 

y la demanda de Recursos Humanos y una distribución territorial más equitativa.  



Pág. 08 
 

 

 

Abril 2017 

 
   

  
 

 

 

 

 

Considerando la crisis de personal sanitario a nivel mundial y la creciente disponibilidad de 

evidencias  y acuerdos liderados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha estimado 

conveniente dedicar el primer apartado del informe a una breve presentación de la Estrategia 

Mundial de Recursos Humanos de Salud de la OMS: personal sanitario para 2030 y las 

Recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel4 sobre Empleo en el Ámbito de la Salud y Crecimiento 

Económico de la ONU, presentada en noviembre de 2016 (capítulo I).  

 

En la segunda parte del informe, se encontrará una actualización del estado de situación del 

personal de salud al 31 de diciembre 2016, tanto a nivel nacional como en la red asistencial pública, 

además de una comparación con indicadores internacionales de recursos humanos de salud 

(capítulo II). El tercer capítulo permitirá conocer la actualización al 31 de diciembre de 2016 de las 

brechas de Recursos Humanos relacionada a la cartera de inversión hospitalaria, la situación de las 

brechas de distribución regional del personal nuclear y el estado de avance al 30 de abril de 2017 

del desarrollo del sistema de proyección de oferta y demanda de Recursos Humanos para la red 

asistencial (plan de trabajo 2016-2018 presentado en el informe de brechas de marzo 20165.  

  

 

I – La Estrategia Mundial de Recursos Humanos de Salud de la OMS: 

personal sanitario al 2030.  

Las Recomendaciones de políticas de Recursos Humanos de Salud de 

la Comisión de alto nivel de la ONU: “Empleo en Salud y Crecimiento 

Económico – Invertir en la fuerza laboral en Salud” 
 

1 – Diagnostico de la OMS para la Estrategia mundial de RHS hasta el 

2030. 

El análisis de las evidencias disponibles y de los resultados de estudios complementarios realizados 

por la OMS, que conduce al llamado a los países a “adoptar un paradigma distinto en la planificación 

                                                           
4 WORKING FOR HEALTH AND GROWTH:  Investing in the health workforce. High Level Commission on Health Employment 
and Economic Growth. WHO – ONU – OECD – November 2016.  
5 Anexo 1: referencia 10. 
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del personal sanitario y la formación, movilización y redistribución de los trabajadores de la salud”6 

se puede resumir de la siguiente manera:  

a- El personal sanitario es y será fundamental para satisfacer las prioridades sanitarias del nuevo 

marco de desarrollo posterior a 2015, alcanzar el acceso y la cobertura universal de salud y los 

nuevos objetivos del desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, -en los que la salud de 

la población es central-, y cumplir con las obligaciones relacionadas con la seguridad sanitaria 

colectiva a escala mundial que establece el Reglamento Sanitario Internacional.  

 

b- Los países de todos los niveles de desarrollo socio económico enfrentan, en mayor o menor 

medida, dificultades para educar, movilizar, fidelizar y hacer rendir el personal de salud. 

 

c- Se ha podido demostrar que los importantes progresos en el desarrollo de Recursos Humanos 

que realizaron varios países en el pasado han tenido resultados efectivos en el mejoramiento 

de la atención sanitaria de sus poblaciones. La disponibilidad de personal de salud está 

mejorando en la mayoría de los países para los que se dispone de datos. Sin embargo, estos 

progresos no han sido suficientemente rápidos y pronunciados.  

 

d- La evolución de los perfiles epidemiológicos y las estructuras demográficas está aumentando la 

carga de morbilidad en los sistemas de salud de todo el mundo, tanto en lo que se refiere a las 

enfermedades no transmisibles como a las enfermedades crónicas7 . Este fenómeno se 

acompaña de una demanda creciente de servicios de salud centrados en la persona y de 

atención personalizada8.  

 

e- En varios países de ingresos elevados, la insuficiente inversión en formación y capacitación del 

personal de salud provoca una escasez crónica de recursos humanos que se suple mediante la 

contratación de personal sanitario procedente de países de menos recursos; algunos de estos 

últimos pierden hasta 50% de sus graduados a causa de la emigración a otros países.  

 

                                                           
6 Fuentes: 1) WHO – Health workforce 2030. Synthesis paper of the thematic working groups. 2015. 
http://www.who.int/hrh/documents/synthesis_paper_them2015/en/. 2) OMS - Estrategia mundial de recursos humanos 
para la salud: el personal de salud de aquí a 2030. Documento presentado en la 138° sesión del Consejo ejecutivo de la 
OMS. Diciembre de 2015. 3) OECD - OECD Health Workforce Policies: Right Numbers, Right Skills, Right Places. March 
2016. www.oecd.org. 
7 Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990–2013: 
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators. 
Lancet. 2014. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61682. 
8 WHO 2015. WHO Global Strategy on People-Centred and Integrated Health Services. – Interim report. Geneva: World 
Health Organization. http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/en. 

http://www.who.int/hrh/documents/synthesis_paper_them2015/en/
http://www.oecd.org/
http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/en
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f- En la mayoría de los países persisten desequilibrios en la distribución territorial del personal de 

salud que contribuyen a intensificar los flujos migratorios.  Esta observación está corroborada 

en la reciente publicación de la OCDE: “Health Workforce Policies in OECD Countries: Right Jobs, 

Right Skills, Right Places (marzo de 2016). 

 

g-  Un número importante de países de altos ingresos está experimentando un retiro masivo del 

personal de salud que pertenece a las numerosas generaciones nacidas en los años posteriores 

al término de la segunda guerra mundial. La insuficiente anticipación y planificación de los 

reemplazos observada en varios casos es un factor de fuerte incremento de las tensiones en el 

mercado laboral internacional de Recursos Humanos en Salud. 

 

h- Nuevos cálculos se realizaron sobre los cambios que deben producirse en las próximas décadas 

para satisfacer la demanda de atención de salud creciente, cubrir las lagunas existentes y hacer 

frente al nivel de rotación laboral previsto. De acuerdo con las previsiones de la OMS y el Banco 

Mundial9, para alcanzar un nivel elevado de cobertura eficaz en toda la gama de servicios de 

salud que se requiere para garantizar una vida saludable para todos, será necesario formar y 

movilizar a entre 40 y 50 millones de trabajadores en el sector socio sanitario en todo el mundo, 

de los cuales al menos 10 millones deben aumentar la oferta de trabajadores de la salud en los 

países de ingresos medianos y bajos10.  

 

i- Evidencias empiezan a ser disponibles sobre los efectos socioeconómicos de la inversión en 

personal de salud confirmando que ésta impulsa un círculo virtuoso al sostener el desarrollo e 

impactar positivamente la economía de los países; se estima que durante el período 2000-2011, 

24 % del crecimiento del Ingreso Nacional Total de los países de bajos y medianos ingresos se 

debe al aumento de la expectativa de vida de su población.  

 

 

 

 

                                                           
9 OMS – Banco Mundial. Requisitos relativos al personal sanitario con miras a la aplicación de la Estrategia mundial de 
RHS, y costos conexos. Forthcoming Publication. 
10 Economic, demographic, and epidemiological transitions and the future of health labour markets. Global Health 
Workforce Alliance, Working Group 1, 2014-  
(http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/WG1_SynthesisSept282014.pdf?ua=1). 

http://www.who.int/workforcealliance/media/news/2014/WG1_SynthesisSept282014.pdf?ua=1
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2 – Principios Objetivos y Metas de la Estrategia Mundial de RHS 2030 

La Resolución final sobre la Estrategia Mundial se adoptará en la 69° Asamblea Mundial de la Salud 

en mayo de 2016 en Ginebra.  

Su propósito es atender la crisis mundial de RHS que se ha ido demostrando en los últimos años que 

la OMS y la ONU consideran como el principal obstáculo al logro de la cobertura y acceso universal 

a la salud y de los objetivos de desarrollo definidos por los Naciones Unidas11. 

  

 OCHO PRINCIPIOS 

 

1. Promover el derecho a la salud. 

2. Proporcionar servicios de salud integrales y centrados en las personas. 

3. Fomentar el empoderamiento y compromiso de las comunidades. 

4. Sostener los derechos personales, laborales y profesionales de todos los trabajadores de la 

salud, propiciando libertad y entornos laborales seguros y decentes. Eliminar la violencia de 

género, la discriminación y el acoso laboral. 

5. Promover la colaboración y solidaridad internacional, en articulación con las prioridades 

nacionales. 

6. Asegurar prácticas éticas de contratación en conformidad con el Código mundial de Práctica 

de reclutamiento internacional de personal de salud de la OMS12 (ver Figura N° 1). 

7. Movilizar y sostener compromiso político y financiero, y fomentar inclusión y colaboración 

transversal entre sectores involucrados y electores. 

8. Promover la innovación y uso de la evidencia. 

 

 

 

 

                                                           
11 ONU – The road to dignity by 2030: ending poverty, transforming all lives and protecting the planet. Synthesis report of 

the Secretary-General on the post-2015 agenda. 2014. 
12 Este Código ha sido adoptado por los Estados miembros de la OMS, en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 
2010. 
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Figura 1 - Síntesis de los principios del código ético de prácticas mundial de la OMS sobre 

contratación internacional de personal de salud 

 

 

 

CUATRO OBJETIVOS 

 

1 – Optimizar el desempeño, calidad e impacto del personal sanitario, mediante políticas de RHS 

basadas en evidencia, contribuyendo a la vida saludable y bien estar, cobertura universal de salud 

efectiva, resiliencia de los sistemas de salud y seguridad en todos los niveles.  Entre otros: 

 

 Adoptar estrategias más efectivas y eficientes, así como una regulación apropiada sobre la 

educación del personal sanitario. 

 Racionalizar los ámbitos de prácticas y fomentar una combinación de competencias más 

sostenible y reactiva frente a los cambios en las necesidades de salud de la población.  

Apuntar a la autosuficiencia en la 
construcción de la fuerza de trabajo 
nacional, su formación y retención

Desalentar la contratación de personal 
sanitario de países con menor desarrollo, 

mayor daño sanitario  y  que sufren escasez  
de RHUS

Colaboración de los países de destino con 
los países de origen para mantener y 

fomentar el desarrollo y la capacitación 
del personal sanitario. 

Facilitar acuerdos de reconocimiento 
mutuo. 

Propiciar condiciones de trabajo 
decentes al personal de salud  

inmigrante

Colaboración en el perfeccionamiento 
de los sistemas de información

Reconocimiento del derecho humano básico de emigrar 

para cada persona 

Código voluntario de alcance mundial. 

“Se alienta a que los Estados miembros y otras partes interesadas lo utilicen” 

Asistencia financiera  y  técnica de los 
países más desarrollados a los países en 

desarrollo que experimentan déficits 
importantes de RHUS. 
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 Promover la colaboración inter profesional, las oportunidades de desarrollo profesional, la 

formación continua y sistemas de incentivos adecuados. 

 

2 – Alinear la inversión en RHS con las necesidades actuales y futuras de la población, tomando en 

cuenta las dinámicas del mercado laboral, con el fin de facilitar al máximo el mejoramiento de los 

resultados de salud, la creación de empleos y el crecimiento económico. 

 

3 – Construir o fortalecer las capacidades de las instituciones en los niveles regional o local, nacional 

e internacional para alcanzar un liderazgo y gobernanza efectiva de las acciones sobre los RHS. 

 

4 – Reforzar los sistemas de información en RHS para la monitorización y rendición de cuentas sobre 

las estrategias nacionales y la estrategia mundial. 

 

 

PRINCIPALES HITOS Y METAS 

 

El documento de la OMS desarrolla una serie de hitos intermedios para el año 2020 y 5 metas finales 

para el 2030.  

Principales hitos planteados para el 2020 para todos los países: 

1. Disponer de mecanismos institucionales inclusivos para coordinar una agenda de RHS 

intersectorial. 

2. Contar con mecanismos que aseguren la seguridad de los pacientes y permitan una adecuada 

supervisión del sector privado de salud. 

3. Fortalecer (o instalar según corresponda) una dirección nacional de RHS responsable del 

desarrollo y monitorización de las políticas y planes de recursos humanos articulados con la 

planificación nacional de largo plazo en Salud. 

4. Disponer de dispositivos de acreditación de las Instituciones Formadoras de personal sanitario. 

5. Progresar en los registros de información sobre los RHS y en compartir datos e indicadores en 

este ámbito con otros países a través de la instalación de Cuentas Nacionales de Recursos 

Humanos en Salud. 
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Principales metas 2030 para todos los países: 

 

1. Todos los países deben progresar hacia reducir en un 50% las inequidades de acceso de la 

población a un trabajador de salud.  

2. Todos los países deberán haber reducido a 20% o menos la tasa de deserción pre titulación en 

la formación de pregrado de médicos, enfermeras y personal sanitario asociado, en las 

entidades formadoras.  

3. Todos los países deberán progresar hasta reducir en un 50% su dependencia de personal 

sanitario formado en el extranjero. 

 

3 – Recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel de la ONU: Empleo en 

Salud y Crecimiento Económico  

Instalada por el Secretario General de la ONU en marzo de 2016 y presidida por los presidentes de 

las Repúblicas de Francia y Sur África, la Comisión remitió su informe a fines de septiembre del 

presente año. El mandato de la Comisión y su objetivo principal era proponer acciones que permitan 

crear aproximadamente 40 millones de nuevos empleos en el sector de salud y sector social de aquí 

a 2030 para enfrentar el déficit mundial  proyectado de personal de salud para alcanzar la cobertura 

y acceso universal en todos los países, considerando los déficits ya existentes, el crecimiento 

previsto de la demanda de salud empujado por los cambios demográficos y epidemiológicos, y los 

retiros masivos de personal sanitario en los países que experimentaron el “baby-boom” posterior a 

la segunda guerra mundial.  

 

El mandato de la ONU explicitaba que la Comisión debía preocuparse especialmente de buscar 

soluciones para atender el déficit proyectado en 10 millones de trabajadores de la salud en los países 

de bajos y medianos/bajos ingresos. Los términos de referencia ponían énfasis en que la Comisión 

proponga acciones que promuevan el crecimiento económico inclusivo, la creación de empleos 

decentes y el cumplimiento de la cobertura y acceso universal a la salud. El trabajo de la comisión 

se desarrolló en estrecha colaboración entre la ONU, la OMS, la OCDE y la Oficina Internacional del 

trabajo. 

 

Las “10 recomendaciones –implementación 2017 a 2021- para transformar la fuerza laboral de salud 

para los Objetivos de Desarrollo Sostenibles” y las “acciones inmediatas” (implementación octubre 

2016 a marzo 2018) se sustentan en un conjunto y una diversidad de evidencias que no se disponían 

anteriormente, en particular sobre la sustancial contribución de los sectores de salud al crecimiento 

económico, al desarrollo de los países y a la mitigación de los efectos de las crisis económicas sobre 
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el desempleo (desde el inicio de la crisis económica de 2008 y hasta 2014, en conjunto los países de 

la OCDE aumentaron su personal de salud en un 48%).  

 

El Anexo 2 presenta el detalle de las 10 recomendaciones antes señaladas. En su informe, la 

Comisión de Alto Nivel emite un llamado a los gobiernos de cada país y a los organismos 

internacionales para que acometan las acciones, que se presentan a continuación, lo antes posible, 

-entre octubre 2016 y marzo 2018- explicitando que su visión es que se requiere fomentar un fuerza 

de trabajo en salud más numerosa, transformada y sostenible para mejorar los resultados de salud, 

el bien-estar, la equidad y la cohesión social, promoviendo un crecimiento económico inclusivo. 

 
Principales Acciones octubre 2016-marzo 2018: 
 
Los líderes políticos: considerar este informe en las instancias y foros de tomas de decisiones 

nacionales, regionales e internacionales, incluyendo a todos los grupos de intereses para promover 

los compromisos de implementación de las recomendaciones.  

 

Gobiernos nacionales liderados por los Ministros de Salud, Educación, Trabajo y Hacienda: 

desarrollar planes intersectoriales y comprometer presupuestos en pro de una educación 

transformativa, creación de competencias y de empleos; acelerar la implementación progresiva y 

monitoreo de las Cuentas Nacionales de Recursos Humanos en Salud.  

 

La comunidad internacional: apoyar y comprometer recursos financieros para sostener la masiva 

necesidad de incremento de la educación y capacitación de profesionales y técnicos de salud en los 

países de bajos ingresos. 

 

OIT, OCDE, OMS y socios relevantes: desarrollar un plan de 5 años para implementar las 10 

recomendaciones; realizar abogacía respecto de los compromisos nacionales, regionales e 

intersectoriales; establecer un intercambio de datos global e inter agencias sobre el mercado laboral 

en salud que será implementado en el Observatorio Global de Salud de la OMS; desarrollar una 

plataforma internacional sobre la movilidad de los trabajadores de salud. 
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II - Los Recursos Humanos de Salud en Chile: estado de situación al 31 

de diciembre de 2016 y comparaciones internacionales.  
 

En este capítulo presentaremos sucesivamente la información relativa al universo nacional de 

personal de salud, la dotación de recursos humanos de la red asistencial pública, -tanto de los 

establecimientos dependientes de la Atención Primaria Municipal como aquellos vinculados a los 

Servicios de Salud- y la evolución 2007-2016 de la oferta de formación de profesionales de salud por 

parte de las Universidades Nacionales.  

2-1. – Universo Nacional 

2.1.1. – Profesionales y Técnicos de Salud 

 

Con fecha 31 de diciembre de 2016, se identifican 437.337 técnicos y profesionales de salud inscritos 

en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud13, en aumento 

de 12,1% en comparación a diciembre de 2015. 

El Gráfico 1 permite constatar que más de la mitad de los auxiliares y técnicos inscritos son técnicos 

de nivel superior en enfermería. El grupo en su totalidad ha crecido en un 11,3% desde diciembre 

2015.  

Se trata de una población mayoritariamente femenina (83% de mujeres) y joven, con 55% de 

personas de 34 y menos sólo 3% mayores a 64 años.  

En el gráfico 2, se visualiza la distribución de los profesionales de salud inscritos al 31/12/2016 en el 

Registro Nacional, en aumento de 12,7% en relación al año 2015. Destaca la importancia relativa de 

tres profesiones: Enfermeras, Psicólogos y Médicos Cirujanos que, en su conjunto, representan 57% 

del total de los profesionales de salud (134.759 de 237.502 personas).  

                                                           
13 Fuente: Procesamiento propia a partir del Registro Nacional de técnicos y profesionales de salud con título habilitante. 
Superintendencia de Salud. Diciembre de 2016. http://www.supersalud.gob.cl/servicios/669/w3-article-5587.html 
 

http://www.supersalud.gob.cl/servicios/669/w3-article-5587.html
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Gráfico 1

 

Fuente: Procesamiento propio a partir del Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de 
Salud. Diciembre 2016. 

 

Gráfico 2

 

Fuente: Procesamiento propio a partir del Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de 
Salud. Diciembre 2016. 
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En los gráficos 3 a 6, se informa sobre la distribución por edad y sexo de los cirujanos dentistas, 

enfermeras, matronas y médicos cirujanos.  

Las mujeres representan más de 55% de los cirujanos dentistas inscritos. Se observa un marcado 

crecimiento de la formación de nuevos profesionales, que se expresa en el alto porcentaje de 

personas menores a 35 años: 46,6%.   

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Procesamiento propio a partir del Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de 
Salud. Diciembre 2016. 
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De igual manera, el crecimiento de la oferta de formación del sector educativo superior en la última 

década ha tenido un alto impacto en la composición por tramo de edad de las enfermeras: 49% de 

ellas tienen menos de 35 años (gráfico 4). Cabe señalar también que más de 13% de este grupo de 

profesionales es mayor de 55 años.  

 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Procesamiento propio a partir del Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de 
Salud. Diciembre 2016. 
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La pirámide de edad de las matronas presenta un perfil más envejecido con 29% de personas de 55 

años y más, sin embargo, se visualiza un porcentaje importante de profesionales de menos de 35 

años (33%) que permitirá aportar a la cobertura de necesidades de reemplazo (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5 

 

 

 

Fuente: Procesamiento propio a partir del Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de 
Salud. Diciembre 2016. 
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Respecto de los Médicos Cirujanos, uno de los fenómenos más notables es el número creciente de 

las mujeres que eligen entrar en esta carrera profesional: 47% del grupo de médicos de menos de 

35 años está conformado por mujeres (Gráfico 6). Además de lo anterior, cabe destacar que más de 

11% de los médicos tiene 65 años y más (4.703 de un total de 41.623), siendo aquellos profesionales 

de este grupo que se desempeñan en los Servicios de Salud los más susceptibles de acogerse a los 

beneficios dispuestos por la ley de incentivo al retiro N° 20.986 publicada el 19 de enero de 2017.   

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Procesamiento propio a partir del Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de 
Salud. Diciembre 2016. 

 

La densidad de personal sanitario por habitante es un indicador relevante que permite analizar los 

aspectos de distribución y acceso territorial de la población a la atención de salud. Adicionalmente, 

es un criterio de comparación internacional ampliamente utilizado para evaluar la solidez y los 

progresos de los sistemas de salud hacia la cobertura universal. 
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En este contexto, en la tabla 2 insertada a continuación, se puede apreciar la situación de Chile 

respecto de la densidad total de médicos por 10.000 habitantes comparada a varios países -de la 

OCDE y de América Latina- observándose en el país una tasa relativamente baja: 21,5 en 2015 

versus 33,0 como promedio en la OCDE, un mínimo de 18,0 en Turquía y un máximo de 63,5 en 

Grecia. Entre los países de América latina incorporados en la comparación, sólo Brasil y Colombia 

presentan una densidad inferior a la de Chile (18,5 y 18,3), mientras Argentina y Uruguay la superan 

en forma llamativa (37,6 y 39,4 respectivamente).  

No obstante, la densidad chilena de Médicos por 10.000 creció de 21,5 en 2015 a 22,9 en 2016. 

 

Tabla 2 – Densidad de médicos por 10.000 habitantes en algunos países de América 

latina y Europa en 2015 o último año disponible 

 

Fuentes: OECD – Statistics: www.stats.oecd.org y Estadísticas OMS: http://www.who.int/gho/en/ 
Nota 1 - Países miembros de la OCDE incorporados en la tabla: Austria, Chile, España, Grecia, México, Turquía. 
Nota 2: La densidad chilena nacional de Médicos por 10.000 alcanza en 2016 la cifra de 22,9. 

 

Países

Densidad de Médicos por 10.000 

habitantes (2015 o último año 

disponible)

Colombia (2014) 18,3

Brasil (2013) 18,5

Chile (2015) 21,5

México (2015) 22,3

Promedio OCDE 33,0

Uruguay (2008) 39,4

Argentina (2013) 37,6

Lituania (2015) 48,8

Rusia (2014) 49,0

Mínimo OCDE: Turquía (2014) 18,0

1° Máximo OCDE: Grecia (2014) 63,2

2° Máximo OCDE: Austria (2015) y España  (2014) 51,3

http://www.stats.oecd.org/
http://www.who.int/gho/en/
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En la tabla 3 siguiente, se puede apreciar la evolución de la densidad de algunos profesionales de 

salud a nivel nacional entre 2010 y 2016. 

 

 

 

Es preciso señalar que las tendencias observadas entre 2010 y 2013 están influidas por el 

poblamiento progresivo del Registro de la Superintendencia de Salud, que se implementó a contar 

del año 2009. Sin perjuicio de lo anterior se puede analizar el crecimiento real entre 2014 y 2016. 

Se constata un aumento de la densidad nacional de profesionales de salud de 2014 a 2016, en todas 

las profesiones seleccionadas, particularmente en los médicos y enfermeras. Es importante destacar 

este progreso, en la medida en que, en el mismo período, la población de Chile creció en un 2,1% 

(+372.830) según las nuevas proyecciones publicadas por el INE en septiembre de 201414.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 www.ine.cl 
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Tabla 3 

 

 

Variables e indicadores dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 abr-15 dic-16

N° Total de Médicos Inscritos con título habilitante 24,455 27,323 30,321 33,045 36,013 37,478 41,623

Población total Chile INE 17,066,142 17,255,527 17,444,799 17,631,579 17,819,054 18,006,407 18,191,884

Densidad por 10.000 habitantes 14.33 15.83 17.38 18.74 20.21 20.81 22.88

Variables e indicadores dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 abr-15 dic-16

N° Médicos Generales o de familia certificados incritos 15,066 14,873 14,973 16,073 17,234 18,217 20,361

Población total Chile INE 17,066,142 17,255,527 17,444,799 17,631,579 17,819,054 18,006,407 18,191,884

Densidad por 10.000 habitantes 8.83 8.62 8.58 9.12 9.67 10.12 11.19

Variables e indicadores dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 abr-15 dic-16

N° Médicos Especialistas  certificados incritos (sin Médicos de Familia) 9,389 12,450 15,348 16,972 18,779 19,261 21,261

Población total Chile INE 17,066,142 17,255,527 17,444,799 17,631,579 17,819,054 18,006,407 18,191,884

Densidad por 10.000 habitantes 5.50 7.22 8.80 9.63 10.54 10.70 11.69

Variables e indicadores dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 abr-15 dic-16

N° de Enfermeras con título habilitante 15,527 19,237 23,464 28,178 34,674 35,215 44,473

Población total Chile INE 17,066,142 17,255,527 17,444,799 17,631,579 17,819,054 18,006,407 18,191,884

Densidad por 10.000 habitantes 9.10 11.15 13.45 15.98 19.46 19.56 24.45

Variables e indicadores dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 abr-15 dic-16

N° de Matronas con título habilitante 6,091 7,259 8,700 9,884 10,885 11,184 11,545

Población total Chile INE 17,066,142 17,255,527 17,444,799 17,631,579 17,819,054 18,006,407 18,191,884

Densidad por 10.000 habitantes 3.57 4.21 4.99 5.61 6.11 6.21 6.35

Variables e indicadores dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 abr-15 dic-16

N° de Odontólogos con título habilitante 9,568 10,236 12,297 14,388 16,119 17,075 20,100

Población total Chile INE 17,066,142 17,255,527 17,444,799 17,631,579 17,819,054 18,006,407 18,191,884

Densidad por 10.000 habitantes 5.61 5.93 7.05 8.16 9.05 9.48 11.05

Fuentes: Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud, Diciembre 2010, 2011 , 2012, 2013, 2014, abril 2015 y 

diciembre 2016. INE: Proyecciones de poblacion actualizadas en septiembre de 2014. Datos anuales entregados a la OCDE.

(1) Los datos e indicadores de abril de 2015 representan la evolución de sólo 4 meses (diciembre 2014 a abril 2015)

(2) En el análisis comparativo de tendencias es importante tener presente que desde 2010 hasta diciembre de 2013 aproximadamente, el registro 

nacional de Prestadores individuales de Salud se encontraba aún en proceso progresivo de poblamiento, por lo cual sólo una parte de los 

incrementos observados se debe al ingreso de nuevos titulados en la base.

(3) La OCDE agrupa los Médicos Generales y los Médicos de familia o comunitarios, considerando que forman parte de los Recursos humanos de salud del primer 

nivel de atención, y que en este aspecto los países miembros han tenido distintas historias y estrategias, algunos teniendo solo medicos generales, otros tales 

como España nigun medico general pero Médicos de familia y comunitarios. Por lo anterior las 2 categorías en el caso de CHile están agrupadas en estas tablas y 

los Médicos de Familia restados de la categoría de Médicos especialistas.

EVOLUCIÓN DENSIDAD DE LOS PRINCIPALES PROFESIONALES DE LA SALUD POR 10.000 HABITANTES ENTRE DICIEMBRE 2010 Y 

DICIEMBRE 2016. TOTAL CHILE.



Pág. 25 
 

 

 

Abril 2017 

 
   

  
 

 

 

 

 

La densidad de médicos especialistas observada entre 2010 aumentó de 9,6 por 10.000 habitantes 

en diciembre de 2013 a 11,7 en diciembre de 2016 (tabla 3). El plan de formación de médicos 

especialistas 2014-2018 del Gobierno resultará en un impacto positivo sobre la densidad futura de 

médicos especialistas de los años 2017 a 2021  en la medida en que dicho plan representa 86% de 

la capacidad formadora actual de las Universidades nacionales, produce un incremento de 

especialistas superior al crecimiento proyectado de la población del país entre 2017 y 2020 (13,8 % 

versus 2,8% para la población) y que las salidas de médicos especialistas del ámbito asistencial no 

superen los ingresos.   

La densidad de enfermeras por 10.000 habitantes en Chile es de 24,5 por 10.000 habitantes en 

diciembre de 2016 permitiendo al país de contar con una relación de 1,07 enfermera por 1 médico, 

levemente encima de la meta mínima recomendada por la OMS15 (1 por 1). En los países de la 

OCDE, la densidad de enfermeras varía desde 18 por 10.000 habitantes en Turquía hasta 170,4 en 

Suiza, con un promedio de 91 por 10.000.  Cuando se incluyen los técnicos de nivel superior en 

enfermería, la densidad de personal de enfermería en Chile sube a 56 por 10.000 en 201316. 

Cabe señalar que varios de los países que presentan una densidad de médicos por habitante cercana 

al promedio de la OCDE17, tales como Estados Unidos o Reino Unido, benefician de un número más 

alto de enfermeras profesionales y/o de enfermeras “asistentes” por habitante que otros países, lo 

que refleja la diversidad de la composición de la fuerza laboral en salud entre las naciones, y a su 

vez variaciones internacionales en los límites legales de acción de cada profesión.  

En Estados Unidos, la densidad de médicos por 10.000 habitantes es de 33, la densidad de 

enfermeras profesionales de 135 y la de “enfermeras asociadas” (enfermeras no profesionales) de 

32 (valores 2013). En Reino Unido, se observa en 2015 una densidad de médicos por 10.000 

habitantes de 36, mientras el número de enfermeras profesionales por 10.000 es de 65, alcanzando 

146 la densidad de “enfermeras asociadas”. 

 

 

                                                           
15 http://www.observatoriorh.org/  
16 Fuente: Health at a Glance 2015. OECD Indicators. DOI: 10.1787/health_glance-2015-en  
17 Los valores promedios de indicadores de Salud publicados por la OCDE no deben ser considerados como 
“estándares” a cumplir; esta institución tampoco emite recomendaciones al respecto.  Los valores de densidad 
de personal sanitario reflejan tanto el nivel ingreso nacional per cápita de cada país, además de los factores 
históricos propios en la construcción de las profesiones y de los sistemas de salud.  

http://www.observatoriorh.org/
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2.1.2. – Médicos especialistas 
 

La distribución de los médicos inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales entre 

profesionales con especialidad (es) certificada (s) y sin especialidad se puede observar en la tabla 

3.  

Al 31 de diciembre de 2016, el país cuenta con 22.253 Médicos que han certificado al menos una 

especialidad entre las reconocidas por la normativa de certificación vigente18, lo que representa un 

53,4% del total de Médicos inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales (53,9% en 

diciembre de 2015). En un año el número de médicos cirujanos inscritos en el Registro creció en un 

7,7% (+2.915 profesionales), con una variación levemente más alta en los médicos sin especialidad 

certificada (+8,7%). La distribución detallada por especialidad se encuentra en el Anexo 3. 

 

Tabla 3 – Distribución de los Médicos inscritos en el Registro Nacional de Prestadores 
Individuales de Salud entre profesionales con o sin especialidad certificada.  

Diciembre 2015 y diciembre 2016 
 

 

Fuente: Procesamiento propio a partir del Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia  
de Salud. Diciembre 2015 y 2016. 

 

Tal como se observa en el Gráfico 7, 10 especialidades, principalmente básicas, agrupan a un 61% 

de los médicos especialistas inscritos en el Registro, siendo las más numerosas: obstetricia y 

ginecología, pediatría, cirugía general, anestesiología, traumatología ortopedia, medicina interna, 

psiquiatría adultos, imagenología, medicina familiar, todas conformadas por cerca de 1.000 o más 

de 1.000 médicos.  

Cabe señalar el progreso notable del número de Médicos de familia certificados entre diciembre 

2013 y diciembre 2016: pasaron de 543 a casi 992 profesionales (incremento de 68%); en 2016 

representan 4,5% del total de especialistas del país, versus 3,4% en 2013. 

                                                           
18 Decretos supremos N° 8/2013 y 65/2015 de los Ministerios de Salud y Educación. 

2015 2016
Variación 

2015-2016

Variación 

en %

Médicos con especialidad certificada 20.845 22.253 1.408 6,8%

Médicos sin especialidad certificada 17.813 19.370 1.557 8,7%

Total Médicos inscritos en el Registro de la SIS 38.658 41.623 2.965 7,7%

Número de Profesionales 

Categoría de Médicos
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Gráfico 7

 

Fuente: Procesamiento propio a partir del Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de 
Salud. Diciembre 2015 y 2016. 
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2.1.3. – Odontólogos especialistas 
 

La distribución de los odontólogos inscritos en el Registro Nacional entre aquellos que hayan 

certificado al menos una especialidad y aquellos sin especialidad se muestra en el gráfico 8.  

De un total 21.200 cirujanos dentistas, 5.573 (28%) han certificado al menos una especialidad. 

Representando un 70% del total, 4 especialidades predominan: Endodoncia, Ortodoncia y Ortopedia 

Maxilofacial, Rehabilitación Oral e Implantología. 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Procesamiento propio a partir del Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de 
Salud. Diciembre 2015 y 2016. 
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2.1.4. – Comparación internacional – Médicos especialistas. 

 

 

Chile presenta densidades nacionales por grupos de especialistas relativamente bajas (por 100.000 

habitantes) en comparación a otros países, excepto en Obstetras Ginecólogos, tal como se puede 

observar en la tabla n°4. 

 

Destacan las situaciones de la especialidad de psiquiatría y del grupo de especialidades médicas, en 

este último caso incluso cuando se compara a los países de ingresos comparables como México, 

Corea y Eslovenia. 

 

Sin perjuicio de lo antes señalado, la información posterior a 2013 muestra un crecimiento de la 

densidad de médicos especialistas por grupo en Chile, en comparación a los indicadores incluidos 

en la tabla 4 que se refieren al año 2013 para la mayoría de los países incorporados. 

 

 

Es así que entre diciembre de 2013 y de 2015, el número de médicos especialistas por 100.000 

habitantes evolucionó tal como se indica a continuación (ver definición de las agrupaciones de 

especialidades en la nota de la tabla 4). 

 

 

 Pediatras generalistas: de 9 a 11 por 100.000 habitantes. 

 Obstetras ginecólogos: de 10 a 11 por 100.000 habitantes y de 68,5 a 73,9 por 1.000 nacidos 

vivos. 

 Psiquiatras adultos y pediátricos: de 7 a 8 por 100.000. 

 Grupo de especialidades médicas: de 32 a 39 por 100.000. 

 Grupo de especialidades quirúrgicas: de 34 a 39 por 100.000 habitantes.  
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Tabla 4 

 

 

Fuente: Procesamiento propio a partir de OECD.stats.org - Datos 2013 o último año disponible. 

Notas de la tabla N° 4: 

(1) Excluye a los Pediatras que poseen una subespecialidad;      
   

(2) El grupo de Especialidades Médicas incluye: Medicina interna, Cardiología, Endocrinología, 
Gastroenterología, Neumología, Medicina Respiratoria, Oncología, Ginecología Oncológica, Inmunología, 
Reumatología, Neurología, Otorrinolaringología, Radiología, Enfermedades Infecciosas, Microbiología y 
Bacteriología, Dermatología, Hematología, Patología (Laboratorio Clínico), Medicina Ocupacional, 
“Comunitary Medicine (including hygiene, epidemiology and evaluative medecine)”- 

        
(3) El grupo de Especialidades Quirúrgicas incluye: Cirugía general, Neurocirugía, Cirugía Plástica, Ortopedia, 

Oftalmología, Urología, Anestesiología, Medicina Intensiva, Medicina de Urgencia y Accidentes, otros 
tipos de cirugías. 

 

(4) El grupo de otras especialidades incluye aquellas no clasificadas en los grupos anteriores. 
 

 Pediatras 

"Generalistas" (1)

Obstetras y 

Ginecólogos por 

100.000 habitantes

Obstetras y Ginecólogos 

por 1000 nacidos vivos

Psiquiatras 

Adultos y 

Pediátricos

Grupo  

Especialidades  

Médicas (2)

Grupo de 

Especialidades 

Quirurgicas (3)

Otros 

Especialistas 

(4)

CHILE 9,0 10,0 68,3 7,0 32,0 34,0 5,0

Australia 8,0 8,0 59,5 16,0 43,0 58,0 20,0

Bélgica 12,0 8,0 100,5 17,0 81,0 55,0 S/I

Canadá 9,0 8,0 68,0 16,0 59,0 37,0 3,0

Finlandia 11,0 10,0 91,6 22,0 65,0 38,0 3,0

Francia 12,0 12,0 102,2 22,0 82,0 45,0 3,0

Japón 13,0 10,0 115,2 12,0 S/I S/I S/I

Corea 12,0 12,0 117,9 7,0 57,0 60,0 11,0

México 15,0 17,0 87,4 1,0 75,0 15,0 17,0

Slovenia 25,0 16,0 149,5 11,0 82,0 51,0 6,0

España 26,0 12,0 124,5 10,0 76,0 84,0 25,0

Reino Unido 15,0 12,0 93,3 19,0 67,0 76,0 11,0

Estados Unidos 24,0 13,0 104,5 14,0 70,0 38,0 56,0

Densidad de Médicos Especialistas por 100.000 habitantes, por grupos de especialidades

País
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La OMS señala en su informe sobre la Estrategia mundial de recursos humanos en salud para 2030, 

que la mala distribución territorial de los profesionales de salud, en particular médicos, sigue 

siendo un problema insuficientemente resuelto en un número importante de países, varios de 

ellos presentando una situación geo demográfica más favorable que la de Chile.  

 

Es así que, tomando algunos ejemplos19, la densidad de médicos generales y especialistas varía 

según la región: 

-de 9,7 a 26,9 por 10.000 habitantes en México, 

-entre 28 y 44 por 10.000 en Finlandia y Dinamarca, 

-de 18 a 25 por 10.000 en Canadá, 

- de 22 a 34 por 10.000 en Reino Unido, 

- de 26 a 41 por 10.000 en Francia, 

- de 25 a 69 por 10.000 en España, 

- de 15 a 26 en Polonia. 

 

 

En la tabla n°5 a continuación se presenta en el caso de Chile la distribución por región de los 

médicos especialistas del universo nacional. Cabe señalar que no se dispone del lugar de trabajo 

habitual de 18% (3.889) especialistas inscritos en el Registro de Prestadores de la SIS al 31 de 

diciembre 2015. Se trata de un grupo de médicos con desempeño exclusivo en el sector privado, la 

región de desempeño siendo conocida para la totalidad de los funcionarios del sector público.  

 

Considerando la limitación antes mencionada, se puede comentar que la densidad promedio 

nacional de médicos especialistas 2015 alcanza 11,6 por 10.000 habitantes, y se extiende desde 4,6 

en la Región de Maule hasta 13,5 por 10.000 en la región metropolitana, representando la 2° 

brecha de acceso más alta después de México, entre el grupo de 9 países señalados. 

 

 

                                                           
19 Fuente: OECD.stats.org – Año 2012 o más cercana. 
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Tabla 5 – Densidad de médicos especialistas por 10.000 habitantes, por región. Universo 

nacional. Diciembre de 2015. 

 

 

Fuente: Procesamiento propio a partir del Registro Nacional de Prestadores individuales de SIS, y de los datos de población 

del INE. 

Región habitual de trabajo

Total Médicos 

Especialistas 

certificados 

% Médicos 

Especialistas por 

Región

Población total  

2015  proyección 

INE

% Población 

por Región

Densidad de Médicos 

Especialistas por cada 

10.000 habitantes

I Región de Tarapacá 160 0.8% 336,769 1.9% 4.8

II Región de Antofagasta 393 1.9% 622,640 3.5% 6.3

III Región de Atacama 144 0.7% 312,486 1.7% 4.6

IV Región de Coquimbo 419 2.0% 782,801 4.3% 5.4

Región Metropolitana 9,874 47.3% 7,314,176 40.6% 13.5

V Región de Valparaíso 1,383 6.6% 1,825,757 10.1% 7.6

VI Región del Libertador Bernado O'Higgins 493 2.4% 918,751 5.1% 5.4

VII Región del Maule 477 2.3% 1,042,989 5.8% 4.6

VIII Región del Biobío 1,460 7.0% 2,114,286 11.7% 6.9

IX Región de La Araucanía 786 3.8% 989,798 5.5% 7.9

X Región de Los Lagos 643 3.1% 841,123 4.7% 7.6

XI Región de Aisén del General Carl 96 0.5% 108,328 0.6% 8.9

XII Región de Magallanes 170 0.8% 164,661 0.9% 10.3

XIV Región de Los Ríos 336 1.6% 404,432 2.2% 8.3

XV Región de Arica y Parinacota 156 0.7% 239,126 1.3% 6.5

No informada 3,889 18.6%

Total Universo Nacional 20,879 100.0% 18,018,123 100.0% 11.6
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Es preciso comentar que la importante inversión en la formación de especialistas que realiza el 

país se ha traducido en una disminución significativa del número de habitantes por médico 

especialista desde un nivel de 1.065 en 2008 a 868 en 2016 (-19%). 

 

2-2. – Los Recursos Humanos en la Red Asistencial Pública 
 
2.2.1. – Aspectos generales 

 

La dotación efectiva de los Servicios de Salud del país alcanza 116.612 funcionarios en 2016, 

mostrando un crecimiento de +20% desde el año 2010. 

 

El crecimiento porcentual del número de funcionarios contratados en los centros de salud de 

Atención Primaria de Salud Municipal (APS) por el estatuto de la ley 19.378, ha sido más importante 

con un 25% entre 2012 y 2016: 58.948 personas en 2016, versus 47.071 en 2015. 

 

Poniendo el énfasis en los profesionales de salud20, se puede observar en la tabla 621, que, al 31 de 

diciembre de 2016, el conjunto de establecimientos dependientes de los Servicios de Salud cuenta 

con 40.451 funcionarios contratados por las leyes 18.834, 19.664 y 15.076 que permiten disponer 

de un total de 1.618.443 horas semanales. Está dotación de horas ha experimentado un crecimiento 

de +9,6 % desde diciembre de 2015, más importante en algunas profesiones que otras.  

 

 

 

 

                                                           
20 Bioquímicos, Cirujanos Dentistas, Enfermeras, Fonoaudiólogos, Kinesiólogos, Matronas, Médicos Cirujanos, 
Nutricionistas, Psicólogos, Químicos Farmacéuticos, Tecnólogos Médicos y Terapeutas Ocupacionales.  
21 La información presentada proviene de la dotación efectiva de los servicios de salud; excluye a los profesionales 
contratados a honorarios y liberados de guardia. 
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Tabla 6 

 

Fuente: Procesamiento propio a partir del SIRH, cortes de diciembre 2015 y 2016, y del Registro Nacional de Prestadores 
Individuales de la Superintendencia de Salud. Diciembre 2015 y 2016. 

 

Los médicos generales y especialistas contratados por las leyes 15.076 y 19.664 en los Servicios de 

Salud y por la ley 19.378 en APS municipal conforman un grupo de 18.431 funcionarios y 

representan 45% del total de Médicos inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales 

de la Superintendencia de Salud.  

 

Además del total de profesionales indicado en el párrafo anterior, 3.020 médicos22 se encuentran 

actualmente en formación de especialistas con financiamiento del Estado (como becarios o en 

comisión de estudios), en distintas etapas de su proceso educativo, en el marco del Plan 

gubernamental 2014-2018 de ingreso, formación y retención de Médicos y especialistas en la red 

asistencial pública. Este grupo de profesionales se caracteriza por estar vinculado al sector público. 

Considerando la dotación efectiva de los Servicios de Salud del país, el grupo de médicos consta de 

4.802 profesionales sin especialidad certificada (Médicos generales) que totalizan 192.169 horas 

semanales, y 9.854 especialistas con un total de 320.703 horas, tal como se puede apreciar en la 

tabla 7.  

 

 

                                                           
22 Fuente: Base de datos del Departamento de Formación. División de Gestión y Desarrollo de las Personas. Subsecretaría 

de Redes Asistenciales. Ministerio de Salud.  

Categoría 
Número de 

Profesionales 

Número de Horas 

semanales

Variación % 2015-

2016 del  N° de 

horas semanales

Bioquímicos 126 5.280 10,34%

Médicos 14.656 512.872 9,10%

Odontólogos 2.151 77.682 10,69%

Profesionales de salud ley 18.834 22.718 988.790 10,67%

Químicos Farmacéuticos 800 33.819 15,89%

TOTAL 40.451 1.618.443 9,59%

Distribución por categoría de los profesionales de salud de las leyes 18,834, 19,664 y 15,076, de los  Servicios 

de Salud del país. Diciembre 2016 y variacion 2015-2016
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Tabla 7 

 

 

Fuente: Procesamiento propio a partir del SIRH (dotación efectiva) y del Registro Nacional de Prestadores Individuales 
de la Superintendencia de Salud. Diciembre 2016. 

 

 

 

La distribución según las 24 especialidades más representadas se visualiza en el gráfico 9 (la 

distribución detallada por especialidad certificada se encuentra en el Anexo 4). Respecto de la 

especialidad de Medicina familiar, que cuenta con 210 médicos en los establecimientos 

dependientes de los servicios de salud, se sumaron aquellos médicos de familia contratados en APS 

municipal. En el conjunto de la red asistencial pública alcanzan 682 profesionales y 26.349 horas 

semanales.  

 

Obstetricia y Ginecología, Cirugía General, Medicina Interna, Pediatría, Anestesiología, 

Traumatología y Ortopedia, Psiquiatría Adultos, Cardiología, Imagenología, Oftalmología y 

Neurología Adultos, son las especialidades más numerosas en los hospitales públicos y representan 

en conjunto un 60% del total de Médicos especialistas y 64% de las horas semanales de atención 

especializada disponibles.  

 

 

 

 

 

Categoría Número de Médicos N° de Horas semanales
Médicos generales (sin especialidad certificada) 4.802 192.169

Médicos con especialidad (es) certificada (s) 9.854 320.703

TOTAL 14.656 512.872

Distribución de los Médicos contratados por las leyes 15.076 o 19.664 por Categoría. 

Diciembre de 2016
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Gráfico 9 

 

Fuentes: Dotación Efectiva SIRH, Base Desempeño difícil APS municipal. DIVAP. Registro Nacional Prestadores 

Individuales. SIS. Diciembre 2016. Medicina familiar incluye a los profesionales de APS y Servicios de Salud. 

 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900
851

819

789
767

692 682

591

474

324 319
294 292

267

215
192

173 173 162
143 142 137 135 129

108

Distribución por especialidad de los médicos especialistas de la dotación efectiva de los Servicios de 
Salud - 24 principales especialidades. Diciembre de 2016

Medicina familiar 
incluye APS municipal y  Servicios de Salud



Pág. 37 
 

 

 

Abril 2017 

 
   

  
 

 

 

 

 
2.2.2. – Densidades y acceso a profesionales nucleares y médicos – 
Nacional y por Región 

 

 

Considerando el universo nacional, independiente del sector de desempeño (público, privado o 

mixto), la densidad de profesionales nucleares (Médicos + Enfermeras + Matronas)23 expresada en 

relación a la población total de Chile publicada por el INE24, crece en forma sostenida, pasando de 

49,5 por 10.000 habitantes a 53,5 entre 2015 y 2016 – en base a una población proyectada por el 

INE de 18.006.407 y 18.191.884 habitantes respectivamente. 

 

 

La densidad de profesionales nucleares en la red asistencial pública es de 30,3 por 10.000 

beneficiarios de FONASA en 2016, en progreso sensible entre 2013 y 2016: 23,5 en 2013, 27,2 en 

2014 y 30,3 en 2016, reflejando el impacto de las políticas de expansión y retención de personal 

sanitario del Gobierno en el sector público de salud. 

 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en la red pública el número de profesionales nucleares por 10.000 se 

mantiene por debajo de la densidad observada en universo nacional y persisten inequidades de 

distribución de recursos humanos de salud entre Regiones tal como se observa en las Tablas 8 y 9. 

 

 

 

 

                                                           
23 Definición de la OMS y la OPS. 
24 Instituto Nacional de Estadísticas. Proyección de población 2002-2020, Chile. Publicada en septiembre de 2014. 
www.ine.cl. 

http://www.ine.cl/
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Tabla 8 

 

 

Fuentes: Procesamiento propio a partir de la Dotación Efectiva SIRH dic. 2016, Base de desempeño difícil 
APS municipal Nov. 2016, DIVAP, Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de 

Salud, Dic. 2016. FONASA Dic 2015. 
 

 
 
 
 
 
 

REGION

N° de Médicos, Enfermeras y 

Matronas Servicios de Salud + 

APS municipal

XV Arica 564

I Iquique 808

II Antofagasta 1.141

III Atacama 674

IV Coquimbo 1.569

V Valaparaíso 4.021

VI O'HIGGINS 1.806

VII Maule 2.446

VIII Bio Bio 5.848

IX Araucanía 2.589

X Los Lagos 2.576

XIV Los Ríos 1.088

XI Aysén 427

XII Magallanes 565

XIII Metropolitana 14.103

Total Chile 40.225

N° de profesionales nucleares contratados por 

las leyes 19.664 y 15.076 en los Servicios de 

Salud, y ley 19.378 en APS municipal  al 

31/12/2016 distribuidos por Región 
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Tabla 9 

 

 

Fuentes: Procesamiento propio a partir de la Dotación Efectiva SIRH dic. 2016, Base de desempeño difícil 
APS municipal Nov. 2016, DIVAP, Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de 

Salud, Dic. 2016. FONASA Dic 2015. 

 

REGION

Densidad de Médicos + Enfermeras + 

Matronas por 10.000 Beneficiarios de 

FONASA

XV Arica 35,6

I Iquique 34,7

II Antofagasta 30,1

III Atacama 29,3

IV Coquimbo 26,5

V Valaparaíso 29,9

VI O'HIGGINS 25,6

VII Maule 28,8

VIII Bio Bio 35,1

IX Araucanía 33,1

X Los Lagos 37,9

XIV Los Ríos 37,5

XI Aysén 54,2

XII Magallanes 46,9

XIII Metropolitana 28,9

Total Chile 30,3

Densidad por 10.000 Beneficiarios de FONASA de 

profesionales nucleares contratados por las leyes, 

18.834, 19.664 y 15.076 en los Servicios de Salud  y ley 

19.378 en APS municipal  al 31/12/2016 distribuidos 

por Región 
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La inequidad de acceso a profesionales de salud clave, se manifiesta particularmente en las regiones 

de O’Higgins, Coquimbo, Maule y Atacama, que presentan una densidad inferior al promedio 

nacional.  

En la red asistencial pública (Servicios de Salud + APS municipal), la densidad de Médicos por 

10,000 Beneficiarios de FONASA es inferior a la observada en el universo nacional: 14,0 versus 22 

por 10.000 habitantes. Sin embargo, destaca una tendencia al alza en la tasa del sector público, 

desde 11,9 en diciembre de 2013 a 14,0 en diciembre de 2016, tal como se ilustra en la tabla 1025.   

 Tabla 10 – Evolución de la densidad de Médicos por 10.000 Beneficiarios de FONASA en 

la red asistencial pública 

 Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2016 

Densidad de Médicos por 10.000 

Beneficiarios de FONASA 
11,9 12,2 14,0 

 

Nota tabla 10: El cálculo del indicador incluye a los médicos contratados por las leyes 19.664 y 15.076 en los 

Servicios de Salud, y a los médicos contratados por el estatuto 19.378 en APS municipal. Excluye a los 

profesionales que se desempeñan en la red asistencial pública exclusivamente en la modalidad de 

honorarios y a los liberados de guardia. 

Sin embargo, este indicador varía de una región a otra en forma importante (tabla 11), aunque con 

una brecha de distribución territorial en leve descenso entre 2013 y 2016.   

Excluyendo a Aysén y Magallanes por el tamaño reducido de su población (densidad de médicos 

públicos de 30,6 y 19,3 por 10.000 Beneficiarios respectivamente), las regiones con mayor densidad 

de médicos son las siguientes: Los Ríos con 17,3; Bío-Bío con 15,1; Metropolitana y Valparaíso ambas 

con 14,3.  

Sin contar Magallanes y Aysén, la región mejor dotada en relación a su población beneficiaria (los 

Ríos) dispone de un número de médicos por 10.000 de 54,4% superior a la región menos dotada 

(O´Higgins).  

                                                           
25 Fuente: procesamiento propio a partir de la Dotación efectiva de las leyes 15.076 y 19.664 de los Servicios de Salud 
2016 (SIRH, Minsal), Base de desempeño difícil de APS Municipal 2016 (DIVAP. Minsal), y datos de población beneficiaria 
de FONASA diciembre de 2015. 
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Atacama, Coquimbo, O’Higgins y Maule son las regiones con las más bajas densidades de médicos 

públicos del país: menos de 12 por 10.000 beneficiarios.  

 

Tabla 11 – Densidades de Médicos de la Red Asistencial Pública por 10.000 Beneficiarios 

de FONASA, por Región. Diciembre de 2016. 

 

 
2.2.3. – Evolución de la Expansión de cargos 2013-2016 en los 
Servicios de Salud 2013-2016 

 

En relación a las brechas de Recursos Humanos detectadas en los Servicios de Salud y reportadas en 

informes anteriores (ver el Anexo 1), esta Secretaria de Estado ha implementado una política de 

expansión de cargos que se sintetiza a continuación.  

Para el año 2016, en concordancia con la política de fortalecimiento de las redes asistenciales, se 

cuenta con una expansión de 3 mil 774 cargos de la Ley N° 18.834, 206 cargos de la Ley N° 15.076 y 

40 mil 810 horas para profesionales funcionarios regidos por la Ley N° 19.664, que permitirán dar 

continuidad al cierre de brechas de personal, puesta en marcha hospitalaria, entre otros programas. 

 

Región 
N° de Médicos APS. 

Estatuto 19.378

Médico Cirujano/a  

Serv de Salud. Leyes 

15.076 y 19.664

Total 
Población FONASA 

por Región Dic 2015

Densidad 

Médicos total 

por 10000 Benef 

FONASA
1 Tarapacá 76 249 325 233.054                                  13,9

2 Antofagasta 68 391 459 379.366                                  12,1

3 Atacama 47 226 273 230.215                                  11,9

4 Coquimbo 140 552 692 591.601                                  11,7

5 Valparaíso 409 1.522 1.931 1.346.459                              14,3

6 O'Higgins 221 569 790 705.554                                  11,2

7 Maule 239 734 973 848.088                                  11,5

8 Bio Bio 391 2.125 2.516 1.664.608                              15,1

9 Araucanía 225 934 1.159 781.119                                  14,8

10 Los Lagos 200 914 1.114 679.454                                  16,4

11 Aysén 241 241 78.794                                    30,6

12 Magallanes 22 211 233 120.460                                  19,3

13 Metropolitana 1630 5.357 6.987 4.875.503                              14,3

14 Los Ríos 77 426 503 290.445                                  17,3

15 Arica y Parinacota 40 178 218 158.525                                  13,8

Total general 3.785 14.629 18.414 13.256.173 13,9
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Se integraron 745 nuevos profesionales médicos y odontólogos a los establecimientos del sector 

público por un período de tres a seis años, de los cuales al menos 84 ejercen cargos 22-28, en 

devolución de las becas de formación que han cursado. (Periodo Asistencial Obligatorio, PAO). 

 

En el ámbito de formación de especialistas médicos y cirujanos dentistas, se generó un nuevo 

llamado a concurso, en el que participaron mil 256 profesionales recién egresados, correspondiente 

al 86 por ciento del total de egresados de las distintas facultades de medicina. Se entregaron 1.103 

becas para formación de especialidades médicas y  odontológicas. 

 

La evolución de la expansión de cargos en los Servicios de Salud en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 

se resume en la tabla Nº 12, y se detalla por líneas programáticas en las tablas Nº 13 a 16 a 

continuación. 

Tabla 12 – Resumen expansión de cargos Leyes 19.664, 15.076 y 18.334 en 2013, 2014, 2015 y 

201626 

 

 

 

 

                                                           
26 Fuente: Procesamiento propio DIGEDEP.  

Cargos Horas Cargos Horas Cargos

19.664 19.664 15.076 15.076 Ley

18.834

Año 2013 204 17 68 8 297 11.121 219 6.132 891 800 202 304 2.197

Año 2014 429 14 30 3 476 20.053 217 6.076 845 829 120 212 2.006

Año 2015 354 29 194 74 1.386 51.887 208 5.824 1.206 1.014 217 341 2.778

Año 2016 863 3 118 13 997 40.810 206 5.768 1.182 1.281 578 733 3.774

Total  1850 63 410 98 3.156 123.871 850 23.800 4.124 3.924 1.117 1.590 10.755

Total  Cargos

4 años

Tecn Adm Aux

14.761

Años  de 

Expans ión

Total  Acumulado

Leyes  N°19.664 Ley 15.076 Ley 18.834

44 33 22 11 Prof
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Tabla 13- Expansión de cargos Leyes 19.664, 15.076 y 18.334 en 2013, por líneas programáticas 

 

 

Tabla 14 - Expansión de cargos Leyes 19.664, 15.076 y 18.334 en 2014, por líneas programáticas 

 

 

44 33 22 11
Cargos 

19.664

Horas 

19.664

Cargos 

15.076

Horas 

15.076
Prof Tecn Adm Aux

Cargos 

Ley 

18.834

FORTALECIMIENTO DE REDES DE ESPECIALIDAD ONCOLOGICAS 2 0 8 0 10 264 0 0 7 0 0 0 7

AUGE 3 0 6 1 10 275 0 0 20 21 0 4 45

AUMENTO COMPLEJIDAD HOSPITALARIA (CAMAS CRITICAS CUIDADOS MEDIOS, 

ADULTO PEDIATRICO NEONATOLOGÍA Y SIQUIÁTRICAS)
0 16 26 0 42 1,100 42 1,176 113 166 0 13 292

REFUERZO ATENCIÓN URGENCIA HOSPITALARIA Y PREHOSPITALARIA 3 0 0 0 3 132 4 112 44 28 0 24 96

TELERADIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2 0 0 28

MEDICINA TRANSFUSIONAL 0 0 2 0 2 44 0 0 1 1 0 3 5

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INTERSECTOR SENAME, MINEDUC 0 0 8 4 12 220 0 0 22 16 4 0 42

FORTALECIMIENTO DE RED Y GESTIÓN DE TRASPLANTES Y TEJIDOS 0 0 3 0 3 66 0 0 11 0 0 0 11

PROYECTO INTERSECTORIAL (MINSAL, MINJUS, GENCHI, SENAME ,SENDA), PSIQUIATRIA 

FORENSE EN SUS COMPONENTES ADULTO E INFANTO ADOLESCENTE
13 0 0 0 13 572 0 0 70 88 7 80 245

CIERRE DE BRECHAS 80 0 2 2 84 3,586 102 2,856 298 264 158 126 846

CONTINGENCIAS OPERACIONALES 1 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0

ENTRADA EN OPERACIONES 22 0 2 0 24 1,012 48 1,344 235 210 33 54 532

GESTION AMBIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32

GESTION CAMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 -3

PAO 77 1 11 1 90 3,674 21 588 0 0 0 0 0

PILOTO GES PREVENTIVO EN AT.PRIMARIA, VIDA SANA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 8

PROGRAMA CLINICO FINANCIERO (GRD-WinSIG) 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11

REGULARIZACION DECRETOS 2012 3 0 0 0 3 132 2 56 0 0 0 0 0

204 17 68 8 297 11,121 219 6,132 891 800 202 304 2,197

Año 2013

Leyes 19.664 

PROGRAMA

Ley 18.834Ley 15.076

44 33 22 11
Cargos 

19.664

Horas 

19.664

Cargos 

15.076

Horas 

15.076
Prof Tecn Adm Aux

Cargos 

Ley 

18.834

02 AUGE 34 2 11 0 47 1,804 0 0 119 30 0 0 149

05 REFUERZO ATENCIÓN URGENCIA HOSPITALARIA Y PREHOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18

07 TELERADIOLOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28

09 MEDICINA TRANSFUSIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 11

10 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INTERSECTOR SENAME, MINEDUC 0 0 0 2 2 44 0 0 4 0 0 0 4

11 COORDINACION NACIONAL DE  PROCURAMIENTO Y TRASPLANTES DE ORGANOS Y TEJIDOS0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4

12 REHABILITACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

16 CIERRE DE BRECHAS 170 0 0 0 170 7,480 102 2,856 445 398 89 145 1,077

17 ENTRADA EN OPERACIONES 23 2 25 1,056 30 840 155 134 17 61 367

25 OTROS DIGEDEP 164 12 17 1 194 7,997 85 2,380 38 52 14 6 110

IMPLEMENTACIÓN ASISTENTES DE EDUCACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29

REFUERZO ATENCIÓN URGENCIA HBC 38 0 0 0 38 1,672 0 0 0 0 0 0 0

RESIDUOS SANITARIOS TÓXICO PELIGROSOS Y REAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 0 0 208

Totales 429 14 30 3 476 20,053 217 6,076 845 829 120 212 2,006

 Año 2014

PROGRAMA

Leyes 19.664 Ley 15.076 Ley 18.834
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Tabla 15 - Expansión de cargos Leyes 19.664, 15.076 y 18.334 en 2015, por líneas programáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 33 22 11
Cargos 

19.664

Horas 

19.664

Cargos 

15.076

Horas 

15.076
Prof Tecn Adm Aux

Cargos 

Ley 

18.834

ACOGIDA PARA VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9

ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36

AUGE 47 43 0 90 3,014 6 168 112 57 9 1 179

AUMENTO COMPLEJIDAD HOSPITALARIA 1 0 2 1 3 99 0 0 40 37 0 1 78

AUMENTO DE LA RESOLUTIVIDAD ATENCIÓN AMBULATORIA (COSAM) 1 0 5 0 6 154 0 0 19 9 5 3 36

CAMAS UPC (PROG. GOBIERNO DIGERA) 0 0 7 0 7 154 24 672 43 48 0 12 103

CENTROS DIURNOS PERSONAS CON DEMENCIA 0 0 4 4 8 132 0 0 28 8 0 8 44

CIERRE DE BRECHAS 131 0 0 0 131 5,764 100 2,800 409 437 77 143 1,066

CIERRE DE BRECHAS APS SERVICIOS DE SALUD 1 0 9 0 10 242 0 0 28 20 9 1 58

COORDINACIÓN NACIONAL DE  PROCURAMIENTO Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20

ENTRADA EN OPERACIONES 60 0 3 0 63 2,706 36 1,008 235 210 68 79 592

FONDO FARMACIA (FOFAR) 29 0 0 0 29 1,276 0 0 0 27 0 0 27

FORMACIÓN ESPECIALISTAS 370 0 0 0 370 16,280 0 0 0 0 0 0 0

HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA 0 0 23 0 23 506 0 0 23 23 0 0 46

MEDICINA TRANSFUSIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16

PLAN PRESIDENCIAL 33 MIL HORAS 320 25 193 65 603 19,866 0 0 0 0 0 0 0

REFUERZO ATENCIÓN URGENCIA HOSPITALARIA Y PREHOSPITALARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17

REGULARIZACIÓN DE HONORARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 45 53 49 69 216

REHABILITACIÓN  PROGRAMA DE GOBIERNO 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 9

REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 21 65

RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 0 0 0 4 4 44 0 0 4 4 0 0 8

SAMU 10 0 0 0 10 440 0 0 20 80 0 0 100

SAPU ALTA RESOLUCIÓN SAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

TELERADIOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24

VIDA SANA PREVENCIÓN EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26

PAO 24 4 1 0 29 1,210 42 1,176 0 0 0 0 0

354 29 194 74 1,386 51,887 208 5,824 1,206 1,014 217 341 2,778

Año 2015

PROGRAMA

Leyes 19.664 Ley 15.076 Ley 18.834
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Tabla 16 - Expansión de cargos Leyes 19.664, 15.076 y 18.334 en 2016, por líneas programáticas 

 

2-2. – Evolución 2007-2016 de la matrícula y los titulados en 

carreras de la salud impartidas por las Universidades 

nacionales. 
 

Es relevante el análisis de la dinámica en la oferta de profesionales de salud, por el Sistema de 

Educación Superior y su incorporación en la definición de políticas y una planificación de recursos 

humanos en el mediano plazo, que permita responder a las necesidades de personal sanitario en la 

red asistencial publica, incluyendo los requerimientos que surgen de la necesidad de reemplazos 

generada por la rotación de los funcionarios del sector.  

En esta perspectiva, la evolución de la matrícula y los titulados en carreras de profesionales de la 

salud impartidas por las universidades nacionales constituye una información importante para 

estimar las posibilidades de superar o cerrar brechas frente a los cambios de demanda de 

prestaciones de salud que se proyecten a futuro. 
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En la tabla 17 y el gráfico 10, se constata que la matrícula de 1° año en 12 carreras de profesionales 

de la salud ha aumentado en un 49,5% en total, entre los años 2007 y 2016, observándose los 

crecimientos mayores en terapia ocupacional (+359%), obstetricia (+141%), fonoaudiología 

(+104%), enfermería (+75%) y tecnología médica (+74%). Kinesiología experimenta un leve descenso 

en el periodo en estudio con -12%.  

 

Tabla 17 

 

Fuente: procesamiento propio a partir de las bases de datos históricas 2007-2016 del Sistema de Estadísticas e 
Información del Ministerio de Educación Superior (SIES – MINEDUC). 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BIOQUIMICA 328 307 338 346 338 363 322 338 400 430 3,510 31.1%

ENFERMERIA 4,177 5,971 7,665 8,851 9,374 9,560 8,201 7,724 7,428 7,287 76,238 74.5%

FONOAUDIOLOGIA 1,278 1,870 1,895 2,793 3,429 3,526 2,828 2,697 2,617 2,604 25,537 103.8%

KINESIOLOGIA 5,122 5,639 6,444 6,871 6,858 6,597 5,193 4,543 4,282 4,509 56,058 -12.0%

MEDICINA 1,802 1,929 1,983 1,945 2,068 1,988 1,984 2,029 2,061 2,125 19,914 17.9%

NUTRICION Y DIETETICA 2,113 2,535 2,872 3,464 3,774 4,054 3,513 3,483 3,504 3,564 32,876 68.7%

OBSTETRICIA 615 601 596 857 1,054 1,173 1,484 1,456 1,535 1,494 10,865 142.9%

ODONTOLOGIA 1,946 2,162 2,354 2,492 2,643 2,896 2,449 2,404 2,336 2,334 24,016 19.9%

PSICOLOGIA 4,861 5,064 5,200 5,750 6,350 6,564 6,226 6,588 7,344 S/I 53,947 51.1%

QUIMICA Y FARMACIA 687 729 766 796 759 766 815 909 940 958 8,125 39.4%

TECNOLOGIA MEDICA 1,439 1,601 1,636 1,797 2,028 2,336 2,330 2,288 2,426 2,505 20,386 74.1%

TERAPIA OCUPACIONAL 567 689 834 1,345 1,605 1,952 2,167 2,163 2,399 2,568 16,289 352.9%

Total general 24,935 29,069 32,583 37,307 40,280 41,775 37,512 36,622 37,272 30,378 347,733 49.5%

(1) 2007-2015 en Psicología y en el total

% Crecimiento 

2007-2016 (1)

Años

Evolución de la Matrícula de primer año en Carreras Profesionales de la Salud entre 2007 y 2016

Total Profesión
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Gráfico 10 

 

Fuente: procesamiento propio a partir de las bases de datos históricas 2007-2016 del Sistema de Estadísticas e 
Información del Ministerio de Educación Superior (SIES – MINEDUC). 
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Tal como se comentó en el informe publicado por esta Secretaría de Estado en febrero de 2016, 

sobre la evolución de la matrícula y los titulados de carreras profesionales en salud27, la tasa de 

titulación (obtenida a través del cálculo del porcentaje de alumnos que se titulan en un año 

determinado respecto de la matrícula de 1º año correspondiente) presenta amplias variaciones 

según la profesión (tabla 18). Medicina es la carrera de mayor “rendimiento” con 93,7% promedio 

en 2014, y 95% en 2015, seguida por los Bioquímicos y las Matronas. La tasa de titulación de la 

carrera de enfermería, de 47,6% en promedio 2012-2013-2014, subió a 56% en 2015. 

 

Tabla 18 -Tasas de titulación por Carrera Profesional28, años 2012, 2013 y 2014 
 

 
 
 

En la tabla 19 y el gráfico 11, se aprecia la evolución en número de titulados de los egresos anuales 

de las carreras profesionales de la salud entre 2007 y 2016. Se observan los crecimientos más 

importantes en Enfermería, Psicología y Kinesiología. Medicina se mantiene relativamente estable 

desde el año 2013. 

 
 
 

                                                           
27 Actualización del Informe “Evolución 2007-2015” de la matrícula y titulados en las carreras profesionales de salud en 
las Universidades Nacionales. Ministerio de Salud. Febrero de 2016: http://web.minsal.cl/wp-
content/uploads/2015/08/Informe-Evoluci%C3%B3n-Oferta-Prof.-de-Salud022016.pdf.  
28 La tasa promedio de titulación de los Médicos ha sido calculada sobre los titulados 2012-2014 relacionados con la 
matrícula de 1º año 2005-2007. Fuente: procesamiento propio a partir de las bases de datos del SIES del MINEDUC. 
(www.mineduc.cl) 

MEDICO 93.7%

BIOQUIMICO 80.2%

MATRONA 79.0%

QUIMICO FARMACEUTICO 75.8%

PSICOLOGO 65.7%

FONOAUDIOLOGO 58.6%

ODONTOLOGO 54.4%

TERAPEUTA OCUPACIONAL 53.5%

TECNOLOGO MEDICO 51.0%

ENFERMERA 47.6%

NUTRICIONISTA 44.3%

KINESIOLOGO 38.3%

Profesión

Tasas de 

titulación  

promedio 2012-

2014

http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/08/Informe-Evoluci%C3%B3n-Oferta-Prof.-de-Salud022016.pdf
http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/08/Informe-Evoluci%C3%B3n-Oferta-Prof.-de-Salud022016.pdf
http://www.mineduc.cl/
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Tabla 19 
 
 

 
 
 

Fuente: procesamiento propio a partir de las bases de datos históricas 2007-2016 del Sistema de Estadísticas e 
Información del Ministerio de Educación Superior (SIES – MINEDUC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIT_2007 TIT_2008 TIT_2009 TIT_2010 TIT_2011 TIT_2012 TIT_2013 TIT_2014 TIT_2015

BIOQUIMICA 142 177 180 177 143 236 201 308 211 1.564 48,6%

ENFERMERIA 1.233 1.306 1.977 1.851 2.056 2.211 3.309 3.875 4.537 17.818 268,0%

FONOAUDIOLOGIA 205 337 438 561 651 783 988 1.185 1.316 5.148 542,0%

KINESIOLOGIA 631 803 1.143 1.202 1.470 1.509 2.587 2.493 3.244 11.838 414,1%

MEDICINA 853 1.068 1.248 1.193 1.632 1.294 1.537 1.693 1.644 10.804 92,7%

NUTRICION Y DIETETICA 294 311 577 551 823 762 1.229 1.338 1.570 5.885 434,0%

OBSTETRICIA 295 315 384 448 320 419 440 573 512 3.194 73,6%

ODONTOLOGIA 498 729 701 831 972 1.034 1.131 1.351 1.304 7.247 161,8%

PSICOLOGIA 2.495 2.921 3.408 2.724 3.004 2.914 3.415 3.583 3.951 24.464 58,4%

QUIMICA Y FARMACIA 317 398 351 353 436 390 529 545 444 3.319 40,1%

TECNOLOGIA MEDICA 418 485 436 523 609 596 829 962 881 4.858 110,8%

TERAPIA OCUPACIONAL 94 187 186 226 214 360 315 443 718 2.025 663,8%

Total 7.475 9.037 11.029 10.640 12.330 12.508 16.510 18.349 20.332 98.164 172,0%

Evolución del número de titulados en carreras profesionales de la salud entre 2007 y 2015

Carrera
% Crecimiento 

2007-2015 

Total 2007-

2015

Años
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Gráfico 11 
 

 
 

 
 

Fuente: procesamiento propio a partir de las bases de datos históricas 2007-2016 del Sistema de Estadísticas e 
Información del Ministerio de Educación Superior (SIES – MINEDUC). 
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III – Actualización de Brechas de RHS en la Red Asistencial Pública y 

del Plan de trabajo en desarrollo. 

 
 

En este apartado se presentará la actualización de Brechas de Recursos Humanos relacionada a la 

cartera de inversión hospitalaria del Gobierno y la evolución de la brecha regional de densidades de 

profesionales nucleares por beneficiarios entre 2015 y 2016,  para, posteriormente, informar sobre 

el estado de avance al 30 de abril de 2017 del plan de trabajo sobre para la instalación de un sistema 

de monitorización de brechas y elaboración de escenarios de mediano plazo de oferta y demanda 

de recursos humanos (médicos en una primera fase) en el sector público de salud.  

 

3 – 1. Reducción de Brechas en Relación a la Cartera de Inversión 
 

A partir del año 2015 se hicieron importantes progresos en el incremento de la dotación con 

programas como, 33 mil horas de Médicos y Odontólogos Especialistas, Médicos en Etapa de 

Destinación y Formación, así como también, otros profesionales, técnicos, administrativos y 

auxiliares de los equipos de salud, entendiendo que son la base fundamental para desarrollar los 

planes y cobertura asistencial a nuestra población. Es así, que se incorporaron a las dotaciones de 

los Servicios de Salud, 43 mil 703 horas médicas para profesionales funcionarios regidos por la Ley 

Nº19.664, principalmente Especialistas y 16 mil 280 horas para profesionales funcionarios en Etapa 

de Destinación y Formación (EDF), para establecimientos de menor complejidad y de Atención 

Primaria. Para profesionales Médicos, destinados a realizar residencias en las áreas más complejas 

de los establecimientos hospitalarios del país, se han incorporado 208 cargos y 2 mil 856 puestos de 

trabajo para personal de la Ley N°18.834. 

Considerando lo señalado anteriormente -respecto de las expansiones de cargos- se logra 

contextualizar y concluir las siguientes brechas de recursos humanos actualizadas, relacionadas a la 

cartera de inversiones en cada Servicio de Salud, cuyos resultados estarán sujetos al dinamismo 

propio de la cartera de proyectos y a la programación de cierre de brechas establecido. (Tabla N°20). 
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Tabla 2029–Actualización a diciembre 2016 de las brechas de RHS relacionadas con la cartera de 

inversión hospitalaria en número de cargos, por ley y estamento. 

 
 

Nota tabla 20: Cargos de la Ley N°18.834 y N°19.664, expresados en jornadas equivalentes 44 horas semanales y los cargos de la Ley 

N°15.076, equivalentes a 28 horas semanales. 

 

(*) Servicio de Salud Arica no cuenta con proyectos en la Cartera de Inversiones Hospitalarias.   

(**) Acorde al estado de avance de los proyectos en el Servicio de Salud Aconcagua, al mes de diciembre de 2015 se han cerrado las 

brechas detectadas. 

  

                                                           
29 Fuente tablas 20 y 21: procesamiento propio, Dpto. de Planificación y Control de Gestión de RHS. DIGEDEP. 

Servicio de Salud Ley 19664 Ley 15076 Profesionales  Técnicos Administrativos Auxiliares Total Brechas

Arica  (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iquique 39,25 48,00 175,00 285,00 62,00 93,00 702,25

Antofagasta 55,75 0,00 207,00 228,00 52,00 0,00 542,75

Atacama 3,00 0,00 26,00 37,00 3,00 12,00 81,00

Coquimbo 40,75 6,00 78,00 84,00 42,00 30,00 280,75

Aconcagua (**) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Viña del  Mar Qui l lota 195,50 197,00 640,00 868,00 105,00 185,00 2.190,50

Valpara íso - San Antonio 43,50 21,00 169,00 145,00 15,00 45,00 438,50

O´Higgins 24,75 18,00 180,50 191,00 59,00 96,00 569,25

Maule 238,00 136,00 859,00 859,00 62,50 54,00 2.208,50

Ñuble 52,00 84,00 190,00 153,00 11,00 28,00 518,00

Talcahuano 32,50 76,00 179,00 205,00 21,00 0,00 513,50

Concepción 25,00 53,00 143,00 80,00 24,00 7,00 332,00

Bio Bio 13,00 6,00 45,00 18,00 2,00 16,00 100,00

Arauco 7,00 12,00 97,50 104,00 21,00 15,00 256,50

Araucanía  Norte 35,50 36,00 166,50 208,00 26,00 71,00 543,00

Araucanía  Sur 97,00 66,00 343,50 515,50 102,00 159,00 1.283,00

Valdivia 59,00 42,00 218,00 227,00 73,00 73,00 692,00

Osorno 3,50 0,00 17,00 12,00 3,00 6,00 41,50

Reloncaví 1,50 0,00 13,00 5,00 8,00 3,00 30,50

Chi loé 19,75 24,00 154,00 166,00 27,00 53,00 443,75

Aysén 8,00 0,00 49,00 87,00 4,00 43,00 191,00

Magal lanes 10,00 6,00 51,00 88,00 14,00 31,00 200,00

M. Norte 122,00 128,00 463,00 664,00 115,00 189,00 1.681,00

M. Centra l  11,00 22,00 69,00 105,00 36,00 71,00 314,00

M. Occidente 87,25 146,00 387,00 446,00 49,00 30,00 1.145,25

M. Oriente 61,75 42,00 180,00 0,00 5,00 0,00 288,75

M. Sur 256,26 225,00 679,00 822,00 123,00 62,00 2.167,26

M. Sur Oriente 278,25 249,00 811,00 935,00 223,00 132,00 2.628,25

Totales 1.820,76 1.643,00 6.590,00 7.537,50 1.287,50 1.504,00 20.382,76
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Conforme a los criterios de progresividad del cierre de brechas en atención a la planificación de su 

programación -dada tanto por el nivel de complejidad como la fecha de entrada en operaciones de 

los establecimientos- se indica a continuación el avance actual en la reducción de brechas de RR.HH. 

en los proyectos que se encuentran en cartera de inversiones en cada Servicio de Salud (tabla N°21), 

en conformidad a las expansiones de cargos: 

 

Tabla 21– Reducción de brechas en hospitales de la cartera de inversiones en número de cargos 

por ley y estamento, según expansiones de cargos al año 2016. 

 

 

(*) Servicio de Salud Arica no cuenta con proyectos en la Cartera de Inversiones Hospitalarias. 

  

Servicio de Salud Ley 19664 Ley 15076 Profesionales  Técnicos Administrativos Auxiliares
Total Expansión 

de Cargos

Arica  (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iquique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Antofagasta 26,00 51,00 148,00 155,00 27,00 26,00 433,00

Atacama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Coquimbo 1,00 0,00 20,00 13,00 3,00 4,00 41,00

Aconcagua 8,50 0,00 42,00 56,00 0,00 16,00 122,50

Viña del  Mar Qui l lota 0,00 12,00 80,00 45,00 0,00 27,00 164,00

Valpara íso - San Antonio 0,50 1,00 4,00 6,00 1,00 0,00 12,50

O´Higgins 46,00 80,00 282,00 207,00 57,00 72,00 744,00

Maule 59,00 90,00 318,00 331,00 66,00 81,00 945,00

Ñuble 0,00 0,00 19,00 53,00 2,00 13,00 87,00

Talcahuano 2,00 0,00 55,00 50,00 30,00 24,00 161,00

Concepción 12,00 36,00 105,00 120,00 13,00 44,00 330,00

Bio Bio 56,00 34,00 94,00 111,00 25,00 51,00 371,00

Arauco 15,00 0,00 41,00 42,00 22,00 5,00 125,00

Araucanía  Norte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Araucanía  Sur 34,50 33,00 304,00 250,00 44,00 56,00 721,50

Valdivia 2,00 0,00 13,00 4,00 2,00 11,00 32,00

Osorno 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00

Reloncaví 125,00 60,00 314,00 367,00 62,00 116,00 1.044,00

Chi loé 4,00 6,00 15,00 20,00 5,00 8,00 58,00

Aysén 4,00 0,00 37,00 32,00 17,00 11,00 101,00

Magal lanes 4,00 6,00 47,00 44,00 16,00 26,00 143,00

M. Norte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M. Centra l  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M. Occidente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00

M. Oriente 1,00 6,00 28,00 25,00 0,00 10,00 70,00

M. Sur 6,00 0,00 58,00 40,00 6,00 15,00 125,00

M. Sur Oriente 11,00 0,00 105,00 109,00 51,00 16,00 292,00

Totales 417,50 415,00 2.135,00 2.080,00 449,00 640,00 6.136,50
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3 – 2. Reducción de brechas regionales de densidades de profesionales nucleares 

por beneficiario 

 

En el informe de brechas de Recursos Humanos de marzo de 2016, se estableció una brecha de 

densidad de profesionales de salud nucleares (médicos, enfermeras y matronas) en la red asistencial 

pública y entre regiones, que constituye una señal significativa de acceso de la población a la 

atención de salud, tanto de nivel primario como de nivel segundario, estableciéndose que nivelar 

las densidades regionales al nivel del promedio nacional de 28,1 por 10.0000 Beneficiarios de Fonasa 

requeriría 1.569 profesionales nucleares adicionales.  

 

La actualización de este indicador a diciembre de 2016 y su comparación a los valores de diciembre 

de 2015 muestran un progreso en la cobertura de la población por los profesionales esenciales del 

sistema de salud, tal como se comentó en el capítulo 2 del presente informe.  

 

EL gráfico 12 permite apreciar el aumento de la densidad promedio entre 2015 y 2016 y el 

mejoramiento de la situación en varias regiones: 

 En 2016, la densidad de profesionales nucleares más alta (excluyendo a Magallanes 

y Aysén) representa una disponibilidad de 34% superior a la de la región con la 

densidad más baja, versus 54,9 % en 2015. 

 Cinco regiones se encuentran por debajo el promedio nacional en 2016, mientras 

en 2015 eran 6. 

  En las regiones con menores densidades del país, destaca el mejoramiento del 

indicador entre 2015 y 2016: 

o O’Higgins: de 21 a 25,6 

o Coquimbo: de 23,5 a 26,5 

o Atacama: de 24,5 a 29,3 

o Maule: 26,3 a 28,2. 
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Gráfico 12 

 

Fuente: procesamiento propio a partir de la dotación efectiva de las leyes 19.664, 15.076 y 18.834 de los Servicios de 

Salud y ley 19.378 de la APS municipal, al 31/12/2015 y 31/12/2016, además de la población beneficiaria publicada en 

2014 y 2015 por FONASA, y del Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud al 

31/12/2015 y 31/12/2016. 
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3 – 3. Estado de avance del plan de desarrollo e instalación del sistema de 

proyección de oferta y demanda de Recursos Humanos para la red asistencial 

2016-2018.  

 

En el informe de la glosa 01, letra i de la ley de Presupuestos 2016 transmitido a la Comisión Especial 

Mixta de Presupuesto, esta Secretaria de Estado presentó el plan de trabajo señalado, cuyo 

propósito es la instalación permanente de un sistema de proyección de oferta y demanda de 

Recursos Humanos informatizado para la Red asistencial pública -aplicado en una primera fase a los 

Médicos-  que permita, periódicamente,  determinar brechas  y monitorizar las estrategias de 

superación o cierre de las mismas.  

Dicho informe30 indicaba: “Se proponen dos estrategias para determinar las brechas de recursos 

humanos, principalmente de médicos:   

1.- Corto plazo: octubre de 2016. Realizar una actualización en la estimación de brechas de médicos 

especialistas basada en la construcción de escenarios de proyección de demanda y oferta de prestaciones 

especializadas …/...:  

 proyección a 5 y 10 años de las tendencias en las tasas de uso por la población beneficiaria de 

FONASA, desagregada por sexo y edad, de las atenciones médicas especializadas -consultas, 

intervenciones quirúrgicas, egresos hospitalarios, procedimientos-. con la incorporación de la 

demanda no satisfecha utilizando la información de las listas de espera. 

 

 proyección de la oferta de médicos especialistas a partir de los flujos de ingresos y egresos de los 

hospitales y la formación de especialistas; .../… 

2.- Mediano plazo: marzo de 2018. Instalar un sistema informatizado de monitorización de necesidades 

de RHS y escenarios de oferta y demanda/necesidades de mediano y largo plazo, que permita a la 

Autoridad de Salud: 

 tomar decisiones de política basadas en evidencias y consenso con expertos y actores claves de salud 

y educación (comenzando por los Médicos Especialistas para el sector público). 

 contar con actualizaciones periódicas de los escenarios en función de la dinámica oferta/demanda de 

RHS y de los cambios en factores relevantes: demografía y epidemiología de la población, inversiones 

en infraestructura hospitalaria, situación económica general del país, reformas, tecnología de las 

prestaciones de salud, modelos de atención y gestión, políticas de RHS etc. 

                                                           
30 Referencia 10 en anexo 1. 
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 simular los efectos posibles de distintas alternativas de políticas. 

 

 monitorear los efectos de la implementación de dichas políticas.  

En el sistema enunciado, la estimación de necesidades descansará en la incorporación de las características 

demográficas y epidemiológicas de la población y su evolución predecible de mediano a largo plazo, 

considerando entre otros la carga de enfermedad; la atribución de las prestaciones a los especialistas (áreas 

de incumbencias, modelo de atención y conjunto de hipótesis sobre la resolutividad del primer nivel de 

atención); la modelización y estandarización de las prestaciones de salud  en sus contenidos y tiempos de 

ejecución, basada en guías clínicas, juicio de expertos y experiencias anteriores del Ministerio de Salud31.” 

A continuación, presentaremos los avances logrados a la fecha, en ambas líneas complementarias 

del plan de trabajo. 

3.3.1. – Estudio “Determinación de Brechas de Médicos generales y 
especialistas según metodología de tasa de uso de prestaciones 
médicas”. 

 

A- Cronología de licitación del estudio. 

Con fecha de 22 de junio de 2016, se aprobaron los términos de referencia, bases administrativa y 

técnica del estudio señalado.  

Mediante la Resolución exenta N° 790 del 22 de junio de 2016 de la Subsecretaria de Redes 

Asistenciales, se llamó a licitación nacional e internacional, ID: 4127-5-LE16, para contratar servicios 

para la ejecución del estudio.  

El 29 de agosto 2016, se adjudicó por la Subsecretaria de Redes Asistenciales, y mediante la 

Resolución exenta N° 957, la Licitación Pública en referencia a la propuesta presentada por 

MEDWAVE Estudios Limitada.  

El 16 de septiembre 2016, se suscribió el respectivo contrato de prestaciones de servicios. El 

contrato se aprobó mediante Resolución Exenta N° 1108 del 3 de octubre de 2016 de la 

Subsecretaria de Redes Asistenciales. A contar de esta fecha, la contra parte técnica del Ministerio 

empezó a interactuar con el equipo de Consultores de MEDWAVE Estudios Limitada.  

 

                                                           
31 Modelos y metodologías construidas en 2008-2009 en el marco del Convenio Gobierno de Chile-Banco Mundial y 

experimentados en algunas especialidades médicas en 2010. 
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 B – Aspectos metodológicos y desarrollo de la ejecución 

 

Aspectos metodológicos 

 

Tal como se mencionó en el informe anterior, es importante comentar que las publicaciones 

internacionales sobre las experiencias más recientes de proyección de oferta y demanda de 

Recursos Humanos en Salud evidencian la gran complejidad que conllevan estos desarrollos, incluso 

en países con mejores sistemas de información y/o mayores recursos que Chile dedicados a 

fomentar modelos y escenarios de brechas y evaluar impactos de políticas, tales como Australia, 

Estados Unidos u Holanda32. 

 

Para estimar las necesidades o demanda de atención de salud médica y proyectarlas a mediano y 

largo plazo existen 3 categorías tipo de metodologías, que se ordenan según un espectro de menor 

a mayor complejidad de aplicación y exigencia en requerimiento y calidad de información, y que la 

experiencia internacional muestra que a menudo constituyen etapas de implementación de los 

sistemas de planificación de Recursos Humanos en Salud y no son excluyentes entre sí, sino se 

complementan.  

 

1- La metodología de las densidades de RHS por población, comparadas a una referencia 

interna o externa, o a una recomendación basada en evidencias internacionales. Es de fácil 

uso por su baja necesidad en información y permite analizar comparativamente la 

distribución territorial y la cobertura en personal de salud.  

 

 

 

 

 

                                                           
32 OECD. Health Workforce Planning. Review of 26 projection models from 18 countries. 2013. OECD. Health Workforce 

policies: right jobs, right skills, right places. 2016. OMS. Estrategia mundial de RHS: personal sanitario para 2030. Mayo 
2016. 

 



Pág. 59 
 

 

 

Abril 2017 

 
   

  
 

 

 

 

2- La metodología de las tasas de uso de las prestaciones de salud por la población, basada en 

la demanda expresada según edad y sexo y efectivamente atendida por un conjunto de 

profesionales en cantidad, composición y horas dedicadas. La proyección de las tasas de uso 

en función de las proyecciones demográficas permite medir el impacto de los cambios en la 

composición de la población sobre el volumen de la demanda de atención, por ejemplo, el 

impacto esperado del envejecimiento, considerando que las personas mayores tienen tasas 

de uso de atenciones médicas más altas que el resto de la población. Varios países suman a 

la demanda expresada y atendida, una estimación de la demanda no satisfecha o sub 

atendida, utilizando por ejemplo la información de las listas de espera. Canadá, Australia, 

Bélgica, Alemania, Japón, Holanda, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos realizan estudios 

y proyección de demanda de prestaciones mediante esta metodología, apoyándose en 

modelos que presentan diferencias entre ellos33.  

 

 

3- La demanda derivada de la carga de enfermedad de la población y su proyección a mediano 

y largo plazo, a la que se asocia un modelo de atención, opciones sobre composición de los 

equipos de salud y su utilización para resolver los problemas, y una estandarización de las 

prestaciones en secuencias, tecnología, composición y tiempos de realización. 

 

Con independencia de la disponibilidad efectiva, exhaustividad, calidad y confiabilidad de la 

información que requiere cada uno de los modelos antes señalados, se inserta en la tabla 22, una 

comparación de las principales ventajas y desventajas de las 3 categorías tipo de metodologías de 

estimación de las necesidades de prestaciones de salud.  

 

 

 

 

                                                           
33 Todos los países citados recalcan la necesidad de explicitar los supuestos utilizados, evaluar el balance actual de oferta 
y demanda según distintas fuentes de información disponibles antes de efectuar el ejercicio de proyección, e implementar 
mecanismos de ajuste, acorde a las condiciones cambiantes de las variables utilizadas y las decisiones técnico-políticas 
que las afecten. 
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Tabla 22 – Comparación Modelos de estimación de las necesidades de prestaciones de salud 

 

  

                                                           
34 Esta metodología fue co-construida entre el equipo de Consultores del Banco Mal y la contra parte del Ministerio de 
Salud y se encuentra reportada en el Informe del estudio de brechas de oferta y demanda de médicos especialistas 
concordado a través del convenio Gobierno de Chile/Banco Mundial, publicado en octubre de 2009. Fue experimentada 
posteriormente por la División de Gestión y Desarrollo de las Personas del Ministerio de Salud, en algunas especialidades 
médicas.  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

MODELOS de estimación y proyección de la demanda 
1 - Densidades de 

profesionales de salud 

2 - Tasas de uso de 

prestaciones de salud 

3 - Carga de 

enfermedad y 

estandarización de 

procesos de atención34 

1. Descripción La demanda/necesidad de 

prestaciones de salud se 

considera posible de satisfacer 

a contar de la disponibilidad de 

un número mínimo de 

profesionales por habitantes o 

beneficiarios  

El patrón de uso de las 

prestaciones de salud 

disponibles -actual y pasado, 

por tramo de edad y sexo- es 

un predictor reconocido de la 

demanda de atención de 

salud de la población  

Las tasas de uso se establecen 

por cada tramo de edad y 

sexo de la población total o 

beneficiaria de FONASA, y por 

categoría tales como 

consultas, procedimientos, 

intervenciones quirúrgicas, 

días-camas ocupados etc.  

Posteriormente se proyectan 

en años futuros sobre la 

población proyectada por el 

INE, por sexo y tramo de 

edad.  

La demanda potencial de 

prestaciones de salud se 

estima a partir de la carga 

de enfermedad del país, 

por patología o grupos de 

patologías utilizando según 

corresponda la incidencia 

y/o la prevalencia por 

tramo de edad y sexo.  

La relación entre la 

demanda potencial de 

prestaciones y los recursos 

humanos médicos 

necesarios se establece a 

partir de una descripción 

estandarizada de los 

procesos de atención que 

se realizan en el sistema de 

salud para cada patología, 

grupo de patologías o 

problema de salud, 

incluyendo las etapas de la 

resolución, la frecuencia de 

las prestaciones y los 

tiempos de realización de 

éstas.  
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CARACTERÍSTICAS 

 
MODELOS de estimación y proyección de la demanda 

 

1 - Densidades de 

profesionales de salud 

2 - Tasas de uso de 

prestaciones de salud 

3 - Carga de 

enfermedad y 

estandarización de 

procesos de atención 

2. Conceptos  Cobertura de la población  Demanda satisfecha por el 

sistema de salud: cantidad 

(anuales) de prestaciones 

de salud brindadas a la 

población, por sexo y 

tramo de edad, calculado 

por 10.000 habitantes o 

beneficiarios de FONASA.  

Demanda potencial de 

prestaciones derivada de la 

carga de enfermedad 
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CARACTERÍSTICAS 

 

MODELOS de estimación y proyección de la demanda 
 

1 - Densidades de 

profesionales de salud 

2 - Tasas de uso de 

prestaciones de 

salud 

3 - Carga de enfermedad y 

estandarización de procesos 

de atención 

3. Ventajas De fácil y rápida aplicación  Se acerca a la demanda 

de prestaciones por la 

población 

Incorpora la demanda de 

prestaciones potencial, sea 

satisfecha en la actualidad o no, 

por lo cual se acerca a las 

necesidades de prestaciones  

Bajo nivel de exigencia en 

requerimiento de información 

Permite diferenciar 

tanto el tipo de 

prestaciones otorgadas, 

como la categoría de 

profesional que brinda 

la atención 

Permite diferenciar tanto el tipo 

de prestaciones otorgadas, 

como la categoría de profesional 

que brinda la atención 

Aplica a todos los niveles de 

atención  

Aplica a todos los 

niveles del sistema de 

salud 

Aplica a todos los niveles del 

sistema de salud 

De fácil uso para 

comparaciones internacionales 

y territoriales a nivel nacional, 

entre subsistemas de salud y 

series de tiempos 

Incorpora en las 

proyecciones los 

cambios demográficos 

en la población  

Incorpora el perfil de morbilidad 

de la población, además de su 

estructura demográfica 

Permite a la autoridad y fijar 

metas, nacionales y regionales 

o subregionales, a alcanzar en 

su política de distribución de 

RHS, globales o por tipo de 

profesionales 

Permite proyectar en 

años futuros en base a 

tendencias observadas 

en años anteriores, y/o 

metas de tasas de uso 

definidas por la 

autoridad, a partir de los 

objetivos de los planes 

decenales y programas 

de Salud, con el apoyo 

de paneles de expertos.  

Incorpora los modelos de 

atención y la descripción 

detallada de los procesos 

asistenciales reales de cada 

patología o problema de salud 

identificado en los estudios de 

carga de enfermedad, y las guías 

clínicas y rápida del GES del país, 

a partir de un trabajo de 

construcción de información 

realizado por comisiones de 

especialistas que aplican una 

metodología común 
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CARACTERÍSTICAS 

 
MODELOS de estimación y proyección de la demanda 

 

1 - Densidades de 

profesionales de salud 

2 - Tasas de uso de 

prestaciones de salud 

3 - Carga de enfermedad y 

estandarización de procesos 

de atención 

3. Ventajas Permite una medición rápida 

del impacto de políticas 

referidas a la dotación de 

personal sanitario en el 

progreso de la cobertura de la 

población. 

 

 

 

De fácil uso para 

comparaciones 

internacionales, 

regionales o sub 

regionales, entre 

subsistemas de salud y 

por series de tiempo. 

Posibilita un análisis detallado 

de los elementos impulsores de 

mejoría de la eficiencia en el uso 

de los recursos humanos de 

salud más especializados, en 

cada etapa de los procesos de 

atención, previo al cálculo de 

brechas de médicos; y 

posteriormente, una evaluación 

de las estrategias de 

optimización que se 

implementen 

Puede ser disgregada por 

categoría de profesionales 

Incorpora los modelos de 

salud y permite abordar, 

en forma gruesa, el 

análisis de su 

implementación real y 

pertinencia. 

Permite simular los efectos de 

distintas opciones en el modelo 

de atención y composición de los 

equipos de salud sobre el 

requerimiento de horas médicas  

 Permite una evaluación 

del impacto de políticas 

referidas a la dotación de 

personal sanitario y a los 

modelos de atención (por 

ejemplo: opciones de 

políticas sobre la 

composición deseable   de 

las especialidades 

médicas en los programas 

de formación 

ministeriales)   

Posibilita la evaluación 

simulación del efecto de 

cambios de tecnología, y/o 

mejorías en la resolutividad de 

otros niveles de atención, en el 

requerimiento de horas médicas 
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CARACTERÍSTICAS 

 
MODELOS de estimación y proyección de la demanda 

1 - Densidades de 

profesionales de salud 

2 - Tasas de uso de 

prestaciones de salud 

3 - Carga de enfermedad y 

estandarización de 

procesos de atención 

3. Ventajas    Puede permitir la estimación 

del impacto de ciertos 

objetivos de reducción de 

morbilidad/mortalidad 

incluidos en el plan nacional de 

salud vigente en las horas 

médicas requeridas de las 

especialidades 

correspondientes al problema 

de salud respectivo. 
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Fuente: elaboración propia en base a los estudios de la OCDE y la OMS35, y experiencia en Chile 

 

 

                                                           
35 OECD. Health Workforce Planning. Review of 26 projection models from 18 countries. 2013. OECD. Health Workforce 

policies: right jobs, right skills, right places. 2016. OMS. Estrategia mundial de RHS: personal sanitario para 2030. Mayo 
2016. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

MODELOS de estimación y proyección de la demanda 

1 - Densidades de 

profesionales de salud 

2 - Tasas de uso de 

prestaciones de salud 

3 - Carga de enfermedad y 

estandarización de procesos 

de atención 

4. Desventajas 

o dificultades 

No permite considerar 

grupos de población 

distintos en sus 

necesidades de 

prestaciones de salud 

Alto nivel de exigencia en 

requerimiento de 

información  

Muy alto nivel de exigencia en 

requerimiento de información  

No incluye modelos de 

atención, rendimiento, 

cambios de ámbitos de 

incumbencia entre los 

profesionales de salud 

Se apoya principalmente en 

la demanda de prestaciones 

efectivamente atendida, 

con el supuesto que 

constituye lo adecuado. La 

incorporación de la 

demanda no satisfecha y 

grupos de población sub 

atendidos en las 

proyecciones en años 

futuros es factible pero 

compleja.   

El grado de confiabilidad de los 

resultados de las proyecciones 

de demanda que se realicen es 

dependiente de la calidad y 

actualidad de los datos de carga 

de enfermedad. 

Conservadora en términos 

de proyección en el 

tiempo. 

Considera que la 

composición actual de la 

fuerza de trabajo en salud 

es la idónea, por lo cual las 

proyecciones son 

“conservadoras” en este 

aspecto.  

Elaborar, validar e instalar la 

primera base del conjunto de 

información necesaria por 

especialidad -que 

posteriormente se actualiza- 

requiere plazos de desarrollo 

importantes, y el 

involucramiento de numerosos 

expertos y actores. 
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En cuanto a la oferta, y tal como se puede apreciar en la ilustración 1, el esquema de estimación es 

más simple, aunque dependiendo de la disponibilidad de series cronológicos de datos finos y 

confiables respecto de los patrones de retiro y renuncia y las jornadas efectivamente dedicadas a la 

labor asistencial, en particular en el caso de desempeño de los profesionales que comparten su 

jornada entre el sector público y el privado.  

 

Ilustración 1 

 

 

En las bases técnicas de la licitación señalada, el Ministerio de Salud solicitó la realización de una 

modelización de la demanda a través de la metodología de tasa de uso de las  prestaciones médicas 

generales y especializadas más frecuentes y de mayor impacto sanitario y su proyección a 5, 10 y 15 

años, considerando, entre otros elementos, la existencia de las series anuales de datos de 

producción que maneja el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del 

Ministerio y la disponibilidad de la información de población proyectada hasta 2020 por el INE, tanto 

en el universo total  como respecto de la población  beneficiaria de FONASA.  
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Es preciso recalcar que en Chile no se han realizado estudios previos a éste sobre las tasas de uso de 

un conjunto significativo de prestaciones de atención médica, general y especializada, que 

consideren la totalidad de la población beneficiaria de FONASA por sexo y tramo de edad. Por lo 

anterior, para efectuarlo se requiere analizar y validar un número considerable de datos de distintas 

fuentes, en particular de producción, cuya categorización, exhaustividad, precisión, pertinencia, 

equiparabilidad y confiabilidad, para estudios orientados a la planificación de Recursos Humanos en 

Salud no habían sido evaluadas hasta la experiencia del estudio licitado por el Ministerio.  

 Desarrollo de la ejecución  

Al 30 de abril de 2017, el informe final del estudio adjudicado a la Consultora MEDWAVE Estudios 

Limitada se encuentra en elaboración por la Consultora para su revisión por la contra parte técnica 

del Ministerio de Salud, debiendo realizarse posteriormente una reunión de presentación a actores 

relevantes del sector, conforme a las bases técnicas de la licitación. Ambas actividades permitirán 

concluir el estudio y contar con resultados validados.  

Sin perjuicio de lo anterior, hasta la fecha indicada, los informes intermedios dedicados a la 

presentación detallada de la metodología concordada con la contraparte del Ministerio de Salud, el 

análisis de la oferta de médicos generales y especialistas, permiten realizar la síntesis que se 

presenta a continuación, estando pendiente para el informe final la validación por la contraparte 

técnica del Ministerio de la evolución de las tasas de uso de las prestaciones por la población 

beneficiaria de FONASA y las brechas de médicos, estimadas por la Consultora.  

 

C – Principales componentes y fases de la estimación de la demanda por tasas de uso. 

Modelos de análisis de la oferta de médicos generales y especialistas.   

 

 C1 – Componentes y fases de la demanda 

• Se obtuvieron desde la base de datos del DEIS para el quinquenio 2011-2015 (y en algunos casos 

2001-2015), los reportes estadísticos mensuales para todos los Servicios de Salud del país de las 

prestaciones médicas definidas: 

a) Consultas médicas realizadas en el nivel primario de atención. 

b) Consultas médicas de especialidad realizadas en el nivel secundario de atención. 



Pág. 68 
 

 

 

Abril 2017 

 
   

  
 

 

 

 

c) Intervenciones quirúrgicas mayores y menores asociadas a especialidad. 

d) Procedimientos médicos asociados a especialidad. 

e) Días cama utilizados según tipo de Unidad Clínica y especialidad asociada. 

 

• Se obtuvo desde las bases de datos de FONASA la población beneficiaria, según grupos etarios 

programáticos (infantil, adolescente, adulto y adulto mayor) y según Servicio de Salud. 

• Con estos antecedentes, la Consultora ha elaborado una propuesta de tasas de uso, las que 

resultan del cuociente entre el número de prestaciones médicas y población beneficiaria 

FONASA asociada; dando como resultado una tasa de uso específica para ese grupo etario y 

prestación, para cada Macro Región del sistema público de salud, servicio de salud y a nivel 

nacional. Estas tasas de uso están siendo validadas por la contraparte técnica del Ministerio.  

• Para poder establecer comparaciones entre las tasas de uso de los distintos Servicios, se 

procede a realizar un ajuste directo de tasa, utilizando como patrón de referencia la población 

beneficiaria FONASA para cada año. 

• Obtenidas las tasas de uso ajustadas, se comparan entre las entidades que integran cada 

macroregión del país, y luego entre macroregiones. 

• Posteriormente, se puede realizar una proyección de la demanda esperada en función de la 

evolución de las tasas de uso proyectadas y se obtiene un requerimiento de horas médicas 

según el esquema siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia DIGEDEP 

 

 

Demanda

Tasa de uso 
prestación
proyectada  

Población 
beneficiaria 
proyectada = Volumen 

prestación
proyectado 

Rendi-
miento

Hrs. 
Requeridas 



Pág. 69 
 

 

 

Abril 2017 

 
   

  
 

 

 

 

C2 – Modelo oferta médicos generales y especialistas 

 

Los modelos utilizados para la proyección de la oferta se visualizan en las ilustraciones 2 y 3, a 

continuación. 

 

Ilustración 236 - Modelo análisis disponibilidad médico general 

 

 

 

                                                           
36 Referencia Ilustraciones 2 y 3 – Presentación del Equipo de MEDWAVE Estudios Limitada. Febrero 2017. 
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Ilustración 3 - Modelo análisis disponibilidad médico especialistas 

 

C3 – Brechas 

La proyección de brechas se establecerá por la diferencia entre las horas requeridas antes obtenidas 

(esquema demanda) y las horas disponibles proyectadas según del modelo de stock y flujo descrito 

en las ilustraciones 2 y 3. 

Los resultados obtenidos respecto a tasas de consultas y brechas de médicos para los distintos 

períodos considerados en el estudio, debidamente validados por el Ministerio de Salud, junto con 

la presentación de las variables que los condicionan y que incidirán en su aporte para la toma de 

decisiones de estrategias de cierre de brechas, serán informados una vez que el Ministerio disponga 

del informe final y lo haya aprobado.     
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3.2.2. – Construcción de estándares de médicos especialistas 

 

A – Metodología y cronograma 

 

En forma paralela a la ejecución del estudio de determinación de brechas de médicos según la 

metodología de tasas de uso de prestaciones, se desarrolla la construcción de estándares de 

necesidad de médicos especialistas aplicando la metodología basada en la carga de enfermedad y 

la estandarización de los procesos de atención. Disponer de dichos estándares permitirá: 

 

- Estimar una demanda futura de atención médica por edad y sexo más cercana a la 

necesidad de salud de la población, es decir determinar una “tasa de uso de prestación 

especializada requerida o adecuada”.  

 

 

- Incluir una definición precisa de los procesos de atención y rendimientos. 

 

 

 

-  Generar simulaciones y escenarios de brechas de médicos especialistas, introduciendo 

modificaciones en los parámetros de la demanda, de los modelos de atención, de la 

tecnología o de los tiempos de atención.  

 

 

 

El modelo de trabajo general se presenta en la ilustración 4.  
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Ilustración 4 

 

 

 

Un componente clave de la metodología consiste en construir y consensuar información con 

comisiones de especialistas (parte 2 de la ilustración 4) sobre las patologías o problemas de salud 

de incumbencia de la especialidad, las etapas del proceso de atención, el número de prestaciones 

necesarias para resolver el problema o derivarlo a otros profesionales, y los tiempos de ejecución 

de cada tipo de prestación. En las sesiones de trabajo con los especialistas, se utiliza la información 

disponible, en particular la referida a las guías clínicas y guías rápidas del GES publicadas por el 

Ministerio de Salud.  

 

Incidencia  y/o 
prevalencia de las 

patologías o problemas 
de salud por sexo y tramo 

de edad

Y Y/O

Población nacional 
potencialmente beneficiaria de  

prestaciones médicas

Población potencialmente 
beneficiaria de  las  prestaciones 

médicas en el sector público 

% atendida en el 
Sector Público 

Asignación del Médico a las etapas 
pertinentes del proceso de atención

Resumen metodología por estandarización de procesos de atención 

D
ato

s re
co

p
ilad

o
s y cargad

o
s e

n
 e

l so
ftw

are
 y 

las p
lan

illas d
e

 trab
ajo

 d
e
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m
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n

e
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1

2
Consenso sobre prestaciones, etapas, 
cantidades de prestaciones y tiempos 

de realización

Comisiones de expertos por especialidad

D
ato

s 
co

n
stru

id
os Iteraciones, simulaciones

VALIDACIONES 

Confirmación lista de 
patologías y 

problemas de salud
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Se establece luego el tiempo total requerido para resolver cada caso y multiplicando por la 

frecuencia anual de la patología (incidencia y/o prevalencia) se calcula el tiempo total de especialista 

necesario. Posteriormente se suman los tiempos de atención de las patologías o problemas de salud 

atribuidos al especialista para obtener un número anual de horas requerido para cada especialidad 

incluida en el desarrollo.  

 

Al 30 de abril de 2017, se ha terminado este trabajo con 3 comisiones de especialistas: Cirugía 

general, Oftalmología y Neurología Adultos, estando pendiente una etapa de validación de los 

resultados con las entidades médicas relevantes, el cálculo del estándar y la realización de 

simulaciones bajo distintos escenarios.  

 

Las comisiones de especialistas están conformadas por un representante de cada una de las 

siguientes entidades: Sociedad Científica de la especialidad, Colegio Médico de Chile AG, Asociación 

de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH), y dos representantes de Servicios de Salud.  

 

Al inicio de mayo del presente año, se inicia la elaboración de la información antes señalada en un 

segundo grupo de Comisiones de especialidades: Anestesiología, Medicina Interna, Traumatología 

y Ortopedia, Pediatría, Obstetricia Ginecología, Medicina Familiar, Psiquiatría Adultos y Cardiología.  

 

Posteriormente se abordará otro grupo de ocho especialidades. 

 

B – Ejemplos de resultados 

A continuación, se presentan sucesivamente las características generales del desarrollo realizado 

en Cirugía general, Neurología adultos y Oftalmología, y   el caso del proceso de prestaciones 

atribuibles a la especialidad de oftalmología, que cuantificado y relacionado con la carga de 

enfermedad para esta especialidad, permitirá definir la necesidad de horas de especialistas para 

atender su demanda potencial.  
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La tabla 23 permite dar cuenta de los aspectos centrales del desarrollo realizado por el equipo de 

la DIGEDEP con las comisiones de especialistas reunidas en cada una de las 3 especialidades antes 

señaladas entre octubre 2016 y marzo 2017, a través de 5 a 6 sesiones de trabajo. 

 

Tabla 23 – Datos generales sobre la información construida con las  

Comisiones de Especialistas 

 

 

Tipo de información 

 
ESPECIALIDAD 

 

 

Cirugía general 

 

 
Neurología adultos 

 

 
Oftalmología 

 

Número de patologías, 

complicaciones de patologías o 

problemas de salud incorporados 

en el trabajo  

50 27 15 

Número de variables informadas 

por patología 
6 6 6 

Número de procesos de atención 

descritos 
63 47 21 

 

Fuente: Elaboración propia DIGEDEP 
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C – Ejemplos de prestaciones atribuibles a la especialidad de oftalmología en 2 

patologías 

En la tabla siguiente (N° 24) y con el propósito de graficar la información reunida con las comisiones 

de especialidades para establecer la relación entre las horas de especialidades requeridas para 

atender cada patología o problema de salud y la carga de enfermedad, se presentan los datos 

preliminares 37construidos con la comisión de la especialidad de oftalmología, respecto de la 

catarata unilateral y el glaucoma sin cirugía y con procedimiento quirúrgico láser.   

Tabla 24 – Ejemplos de información sobre procesos de atención construidos con la Comisión de 

la especialidad de oftalmología 

 

Fuente: Elaboración propia DIGEDEP con la Comisión de la especialidad de oftalmología  

                                                           
37 Datos no definitivos al 30 de abril de 2017, sujetos a un proceso de validación incluido en la metodología de trabajo. 

Patología o problema de 

salud 

Etapa proceso de 

atención
Prestación

N° de 

Especialistas

Especialista y o 

profesional que 

realiza la prestación 

N° Prestaciones (al 

año para las 

consultas de 

seguimiento)

Tiempo en minutos,  

por especialista y 

por prestación 

Sospecha
Consulta en atención primaria: 

no participa el oftalmólogo

Confirmación diagnóstica Consulta 1 Oftalmólogo 1 25

Confirmación diagnóstica 
Consulta de evaluación 

preoperatoria
1 Oftalmólogo 1 15

Tratamiento Intervencion quirurgica 2 Oftalmólogo 1 45

Seguimiento pre alta y 

post alta
Consulta 1 Oftalmólogo 3 15

Sospecha
Consulta en atención primaria: 

no participa el oftalmólogo

Confirmación  Consulta 1 Oftalmólogo 1 25

Confirmación  Campimetría
Tecnólogo Médico en 

oftalmología 
1 30

Confirmación  Curva de tensión 
Tecnólogo Médico en 

oftalmología 
1 15

Confirmación  Paquimetría
Tecnólogo Médico en 

oftalmología 
1 15

Confirmación  
Consulta Confirmación 

diagnóstica
1 Oftalmólogo 1 20

Seguimiento Campimetría 1
Tecnólogo Médico en 

oftalmología 
1 30

Seguimiento Curva de tensión 1
Tecnólogo Médico en 

oftalmología 
1 15

Seguimiento Consulta 1 Oftalmólogo 2 15

Tratamiento SLT o ALT 1 Oftalmólogo 1 30

Seguimiento hasta alta Campimetría
Tecnólogo Médico en 

oftalmología 
1 30

Seguimiento hasta alta Curva de tensión 
Tecnólogo Médico en 

oftalmología 
1 15

Seguimiento hasta alta Consulta 1 Oftalmólogo 1 20

Seguimiento post alta Consulta 1 Oftalmologo 2 15

Catarata Unilateral 

Glaucoma sin cirugia 

(paciente crónico, glaucoma 

primarios y secundarios). 

Pacientes controlados con 

fármacos o SLT

Glaucoma con 

procedimiento quirúrgico 

(láser)
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Conclusión  
 

A partir de los antecedentes expuestos en este informe, se puede concluir que  los esfuerzos del 

Supremo Gobierno para aumentar las dotaciones de personal en los Servicios de Salud y en la 

Atención Primaria Municipal y el plan nacional de formación de especialistas, apoyado por el mayor 

número de titulados en las diferentes carreras de la Salud, permitirán disminuir las brechas que 

generan listas de espera y afectan la calidad de los servicios prestados a la población, continuando 

un camino que nos acerque a las densidades promedio de los países de la OCDE. 

 

La instalación del sistema de planificación de recursos humanos, comenzando por los médicos, que 

se agrega al de determinación de los requerimientos de personal del plan nacional de inversión en 

infraestructura en Salud, y que se ha iniciado con el estudio de brechas de médicos con la 

metodología de tasas de uso de prestaciones sumado al de construcción de estándares de médicos 

especialistas, le permitirá al Ministerio de Salud definir estrategias que potenciarán los avances 

logrados en la presente gestión. 
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ANEXO 1 – Principales estudios e informes de Recursos Humanos en Salud 

publicados por la Subsecretaría de Redes Asistenciales  

 

 

1. Brechas de Recursos Humanos de Salud. Informe, glosa H, Ley N° 20.557 de Presupuestos 

del Sector Público. Año 2012. Ministerio de Salud – Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

División de Gestión y Desarrollo de las Personas. Junio de 2012. 

 

2. Informe de Estrategias de Superación o Cierre de Brechas de Recursos Humanos de Salud. 

Glosa 14 de la Ley Nº 20.641 de Presupuestos del Sector Público. Año 2013. Ministerio de 

Salud – Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Gestión y Desarrollo de las 

Personas. Marzo de 2013. 

 

3. Informe de brechas de RHS en atención de urgencia, hospitales de baja complejidad. Glosa 

01, letra h Ley 20641 de presupuestos del sector público de 2013. Subsecretaría de Redes 

Asistenciales. División de Gestión y Desarrollo de las Personas. 2013. 

 

4. Plan de formación y Capacitación de Especialistas en Chile. Año 2013. Ley Nº 20.641 de 

Presupuestos del Sector Público 2013. Ministerio de Salud – Subsecretaría de Redes 

Asistenciales. División de Gestión y Desarrollo de las Personas. Junio de 2013. 

 

5. Informe Brecha de Especialistas Médicos en el Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

Ministerio de Salud - Subsecretaría de Redes Asistenciales. Departamento de Calidad y 

Formación. Unidad de Destinación y Becas. Octubre de 2014. 

 

6. Profesionales y Técnicos inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la 

Superintendencia de Salud y la dotación de personal del sector público. Ministerio de Salud 

– Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Gestión y Desarrollo de las Personas. 

Departamento de Planificación y Control de Gestión de Recursos Humanos. Febrero 2015. 

 

7. Informe de Brechas RHS y Estrategia de Reducción. Cartera de Inversiones hospitalarias. 

Plan 20-20-20. Ministerio de Salud – Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de 

Gestión y Desarrollo de las Personas. Departamento de Planificación y Control de Gestión 

de Recursos Humanos marzo de 2015. 
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8. Oferta de profesionales de salud en Chile: evolución 2007-2015 de la matrícula y los 

titulados en las universidades nacionales. Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de 

Gestión y Desarrollo de las Personas.  Departamento de Planificación y Control de Gestión 

de Recursos Humanos. Febrero 2016.  

http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/08/Informe-Evoluci%C3%B3n-Oferta-

Prof.-de-Salud022016.pdf 

 

9. Informe de Estrategias de superación o cierre de brechas de recursos humanos 2013-2015: 

glosa 14 de la ley N° 20.882 de Presupuestos del Sector Público, Año 2016. Departamento 

de Planificación y Control de Gestión de Recursos Humanos. Marzo 2016. 

 

10. Informe de Brechas de Personal de Salud por Servicio de Salud. Glosa 01, letra i de la ley de 

Presupuestos. Año 2016.  Departamento de Planificación y Control de Gestión de Recursos 

Humanos. Marzo 2016. 

http://web.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/08/Informe-Brechas-RHS-en-Sector-

P%C3%BAblico_Marzo2016.pdf 
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ANEXO 2 - 10 Recomendaciones para transformar la fuerza laboral en Salud 

para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo sustentables – ONU 

Comisión de Alto Nivel 2016 

 

 
Six recommendations relate to what needs to be changed in health employment, health education 
and health service delivery to maximize future returns on investments. 
 
1 JOB CREATION 
Stimulate investments in creating decent health sector jobs, particularly for women and youth, 
with the right skills, in the right numbers and in the right places. 
 
The Commission calls for urgent action to develop labour market policies to foster the demand for 
a sustainable health workforce. 
 
Government policies are needed to address the systemic issues that result in significant health 
labour market and public failures. 
 
2 GENDER AND WOMEN’S RIGHTS 
Maximize women’s economic participation and foster their empowerment through 
institutionalizing their leadership, addressing gender biases and inequities in education and the 
health labour market, and tackling gender concerns in health reform processes.  
 
As the health sector is a growing employer of women, it can greatly contribute to gender equality. 
Today women are the main providers of care, including in humanitarian crises and conflict settings. 
Yet gender biases, physical and sexual violence and harassment remain important challenges for 
health workers. 
 
3 EDUCATION, TRAINING AND SKILLS  
Scale up transformative, high-quality education and lifelong learning so that all health workers 
have skills that match the health needs of populations and can work to their full potential. 
 
All countries can do more to prioritize investments in education. Education models should shift away 
from narrow specializations to focus on lifelong building of locally relevant competencies. Generally, 
there is a need to relax unnecessary barriers to entry. Addressing geographical inequities is a priority 
and demographic transitions present opportunities to strengthen youth education for employment 
in the health sector. Evidence reinforces the effectiveness of community-based health workers, 
including health professionals as well as other cadres. 
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4 HEALTH SERVICE DELIVERY AND ORGANIZATION 
Reform service models concentrated on hospital care and focus instead on prevention and on the 
efficient provision of high-quality, affordable, integrated, community-based, people-centred 
primary and ambulatory care, paying special attention to underserved areas. 
 
Health systems organized around clinical specialties and hospitals will need to shift towards 
prevention and primary care. There is no prescription for a perfect mix of public and private health-
care provision. Governments should adopt policies that cover the performance of the whole sector. 
Social business models are emerging as a private-sector, socially oriented solution to serve the 
unserved. Public policies and regulatory bodies must protect the interests of the public and ensure 
that professional interests do not dominate. 
 
5 TECHNOLOGY 
Harness the power of cost-effective information and communication technologies to enhance 
health education, people-centred health services and health information systems. 
 
Rapidly changing technologies are already changing the nature of health services. New cadres of 
health workers are emerging, enabled by information and communication technologies. Digital 
technologies also provide opportunities to enhance people’s access to health services, improve the 
responsiveness of health systems to the needs of individuals and communities, and improve the 
delivery of a wide range of health services. 
 
6 CRISES AND HUMANITARIAN SETTINGS 
Ensure investment in the International Health Regulations core capacities, including skills 
development of national and international health workers in humanitarian settings and public 
health emergencies, both acute and protracted. Ensure the protection and security of all health 
workers and health facilities in all settings. 
 
Each country should build the capacity of its health workforce and health systems to detect and 
respond to public health risks and emergencies. In fragile and conflict settings, public health crises 
also exacerbate countries’ existing shortcomings for providing basic health and social care to their 
citizens. Furthermore, health workers and facilities have become deliberate targets in conflict 
settings. 
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Four Recommendations to enable change 
 
Our second set of recommendations focuses on how to enable the necessary changes. 
 
7  
7 FINANCING AND FISCAL SPACE 
 
Raise adequate funding from domestic and international sources, public and private where 
appropriate, and consider broad-based health financing reform where needed, to invest in the 
right skills, decent working conditions and an appropriate number of health workers. 
 
Most countries can secure sustainable health financing, assuming continuing growth in public 
revenue, with necessary priority to the health workforce. Societal dialogue and political 
commitment are critical to drive appropriate macroeconomic reforms and health financing policies. 
Public policies can also attract co-investments by the private sector. But there is likely to be 
insufficient market demand to create jobs to achieve the SDGs in low-income and fragile countries. 
The Commission believes collective action on financing should be taken in those countries. 
 
8 PARTNERSHIP AND COOPERATION 
 
Promote intersectoral collaboration at national, regional and international levels; engage civil 
society, unions and other health workers’ organizations and the private sector; and align 
international cooperation to support investments in the health workforce, as part of national 
health and education strategies and plans. 
 
Achieving a fit-for-purpose health workforce requires actions across all sectors involved with the 
health labour market. These intersectoral  processes must engage public and private sectors, civil 
society, trade unions, health worker associations, nongovernmental organizations, regulatory 
bodies and training institutions. The Commission believes the role of official development assistance 
can help operationalize the SDGs and supports national and international accountability 
mechanisms. 
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9 INTERNATIONAL MIGRATION 
Advance international recognition of health workers’ qualifications to optimize skills use, increase 
the benefits from and reduce the negative effects of health worker migration, and safeguard 
migrants’ rights. 
 
Demand in high- and middle-income countries is likely to continue to drive health worker migration 
in the years ahead. The Commission recognizes that the international mobility of health workers 
may bring numerous benefits to source and destination nations and health workers themselves. 
However, the adverse effects of migration must be mitigated. An updated broader international 
agreement on health workforce migration should include provisions to maximize mutuality of 
benefit. 
 
10 DATA, INFORMATION AND ACCOUNTABILITY 
Undertake robust research and analysis of health labour markets, using harmonized metrics and 
methodologies, to strengthen evidence, accountability and action. 
 
Institutional capacity to analyse data is needed for labour market analysis and research. The 
strength of the data architecture dependson the active engagement of communities, health 
workers, employers, 
training institutions, and professional and regulatory bodies. ILO, OECD and WHO have a key role to 
play in establishing a set of armonized metrics to transparently monitor trends of the health labour 
market. 
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ANEXO 3 – Distribución por especialidad (es) certificada (s) de los médicos 

inscritos en el Registro nacional de prestadores individuales de la 

Superintendencia de Salud. 31/12/2016 

 

 

 

Especialidad
N° de Médicos 

certificados

Anatomía Patológica Total 289

Anestesiología 1.414

Anestesiología-Medicina Intensiva Adulto 27

Anestesiología Tot. 1.460

Cardiología 518

Cardiología y Pediatría 94

Cardiología  y Medicina Intensiva 60

Cardiología Tot. 674

Cirugía Cardiovascular Tot. 74

Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial Tot. 79

Cirugía de Tórax Tot. 72

Cirugía General Tot. 1.505

Cirugía Pediátrica 351

Cirugía Pediátrica - Traumatología y Ortopédia 25

Cirugía Pediátrica - Cirugía Plástica y Reparadora 22

Cirugía Pediátrica Tot. 400

Cirugía Plástica y Reparadora Tot. 151

Cirugía Vascular Periférica Tot. 138

Coloproctología 84

Dermatología Tot. 451

Diabetología 108

Diabetología-Endocrinología 49

Diabetología  Tot. 158

Endocrinología Adultos Tot. 140

Endocrinología Pediátrica Tot. 73

Enfermedades Respiratorias Adultos 243

Enfermedades Respiratorias-Medicina intensiva 31

Enfermedades Respiratorias Adultos Tot. 274

Enfermedades Respiratorias Pediátricas Tot. 180

Gastroenterología Adultos Tot. 333

Gastroenterología Pediátrica Tot. 80

Genética Clínica Tot. 26

Geriatría Tot. 94

Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia Tot. 10
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Especialidad
N° de Médicos 

certificados

Hematología 131

Hematología-Oncología Médica 28

Hematología-Pediatría 60

Hematología Tot. 219

Imagenología Tot. 1.089

Infectología 114

Infectología-Pediatría 74

Infectología Tot. 188

Inmunología Tot. 64

Laboratorio clínico Tot. 99

Medicina de Urgencia Tot. 229

Medicina Familiar 992

Medicina física y rehabilitación Tot. 193

Medicina intensiva Adultos 158

Medicina Intensiva Adultos-Nefrologia Adultos 24

Medicina Intensiva Adultos Tot. 183

Medicina Intensiva Pediátrica Tot. 136

Medicina interna Tot. 1.373

Medicina Legal Tot. 76

Medicina Materno Fetal Tot. 49

Medicina nuclear Tot. 58

Nefrología Adulto Tot. 177

Nefrología Pediátrica Tot. 62

Neonatología Tot. 367
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Fuente: procesamiento propio a partir del Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud 

. Corte al 31/12/2016 

Tot. = Total 

 

Especialidad
N° de Médicos 

certificados

Neurocirugía Tot. 260

Neurología Adultos Tot. 605

Neurología Pediátrica Tot. 240

Obstetricia y ginecología Tot. 1.912

Oftalmología Tot. 846

Oncología médica 91

Oncología médica-Radioterapia Oncológica 11

Oncología médica Tot. 102

Otorrinolaringología Tot. 477

Pediatría Tot. 1.740

Psiquiatría Adultos Tot. 1.230

Psiquiatría Pediátrica y de la Adolescencia Tot. 313

Radioterapia Oncológica Tot. 73

Reumatología Tot. 172

Salud Pública Tot. 141

Traumatología y Ortopedia Tot. 1.390

Urología Tot. 453

Total general 22.253
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ANEXO 4 – Distribución por especialidad (es) certificada (s) de los médicos de la 

dotación efectiva de los Servicios de Salud al 31/12/201638 

 

 

 

                                                           
38 Fuentes: Procesamiento propio con datos de la Dotación Efectiva SIRH, la Base Desempeño difícil APS municipal de la 
DIVAP y el Registro Nacional Prestadores Individuales. SIS. Diciembre 2016. Medicina familiar incluye a los profesionales 
de APS y Servicios de Salud. 

Especialidad 
Número de 

Profesionales 

Número de 

Horas 

semanales
Anatomía Patológica 173 6.705

Anestesiología 692 24.177

Cardiología 224 6.525

Cardiología y Pediatría 57 1.596

Cardiología y Medicina Intensiva 43 1.239

Cardiología total 324 9.360

Cirugía Cardiovascular 41 1.390

Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial 44 1.282

Cirugía de Tórax 29 917

Cirugía General 819 28.558

Cirugía pediátrica 237 8.130

Cirugía pediátrica-Cirugía Plástica y Reparadora 15 487

Cirugía pediátrica-Traumatología y Ortopedia 15 503

Cirugía pediátrica total 267 9.120

Cirugía Plástica y Reparadora 28 677

Cirugía Vascular Periférica 66 1.789

Coloproctología 38 988

Dermatología 135 2.805

Diabetología 40 1.092

Diabetología-Endocrinología 23 567

Diabetología total 63 1.659

Endocrinología 47 1.241

Endocrinología Pediátrica 35 926
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Especialidad 
Número de 

Profesionales 

Número de 

Horas 

semanales
Enfermedades Respiratorias Adultos 92 2.549

Enfermedades Resp Adultos-Medicina Intensiva 16 442

Enfermedades Respiratorias Adultos total 108 2.991

Enfermedades Respiratorias Pediátricas 82 2.408

Gastroenterología Adultos 93 2.372

Gastroenterología Pediátrica 37 1.032

Genética Clínica 14 369

Geriatría 41 1.486

Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia 6 121

Hematología 67 2.405

Hematología-Pediatría 44 1.599

Hematología-Oncología Médica 18 557

Hematología Total 129 4.561

Imagenología 319 8.150

Infectología 57 1.820

Infectología-Pediatría---- 38 1.071

Infectología 95 2.891

Inmunología 26 540

Laboratorio clínico 30 1.111

Medicina de Urgencia 137 5.528

Medinca Familiar Servicios de Salud 210 7.945

Medicina Familiar APS Municipal 472 18.404

Medicina Familiar total 682 26.349

Medicina física y rehabilitación 72 2.333
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Especialidad 
Número de 

Profesionales 

Número de 

Horas 

semanales

Medicina Intensiva Adulto 77 2.621

Medicina Intensiva Adulto-Nefrología Adulto 16 565

Medicina Intensiva Adultos total 93 3.186

Medicina Intensiva Pediátrica 82 2.889

Medicina interna 789 29.430

Medicina legal 7 194

Medicina Materno Fetal 15 376

Medicina nuclear 22 781

Nefrología Adulto 89 2.738

Nefrología Pediátrica 43 1.302

Neonatología 192 5.858

Neurocirugía 162 6.392

Neurología Adultos 292 10.119

Neurología Pediátrica 142 4.012

Obstetricia y ginecología 851 27.755

Oftalmología 294 6.204

Oncología médica 50 1.751

Otorrinolaringología 173 4.191

Pediatría 767 26.925

Psiquiatría Adultos 474 14.803

Psiquiatría Pediátrica y de la Adolescencia 143 4.511

Radioterapia Oncológica 30 1.188

Reumatología 68 1.710

Salud Pública 51 1.964

Traumatología y Ortopedia 591 20.092

Urología 215 6.176

TOTAL 10.285 337.602


