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INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe recoge el estudio realizado para la determinación de brecha de médicos 
generales y especialistas según metodología de tasas de uso de prestaciones médicas en Chile. 

La disponibilidad de profesionales médicos en la red asistencial resulta crucial para la mantención y 
recuperación de la salud de las personas. Dicha disponibilidad se presenta en forma muy variable 
en un sistema de salud mixto como el chileno, tanto por la cantidad de médicos como por el tipo de 
especialistas requeridos para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población. Las 
dificultades asociadas al logro de una distribución geográfica adecuada de especialistas, y los 
factores que influyen en su oferta y demanda, generan constantemente una brecha de 
profesionales médicos de magnitud variable, que, en términos sencillos, implica una diferencia 
entre la oferta y demanda de servicios de salud que se otorgan en un momento y lugar 
determinados. 

Por lo anterior, aproximarse a la estimación de una brecha de médicos en el presente y proyectar 
su situación en el futuro parece necesario de abordar, tarea que se describirá en este informe, 
reconociendo que una brecha de profesionales médicos es un concepto complejo y dinámico, el cual 
puede variar según el método y las variables consideradas para su estimación. 

Recogiendo las experiencias internacionales de la revisión bibliográfica realizada sobre los modelos 
de planificación y proyección de recursos humanos en salud, específicamente de profesionales 
médicos, se desarrolló una metodología de proyección de oferta y demanda que básicamente 
recoge el modelo stock and flow para el componente oferta, vale decir, determinar la disponibilidad 
o existencia (stock) de médicos en un momento determinado, proyectando su disponibilidad futura 
acorde a los flujos de entrada y salida (flow) de ese stock; y que para el caso de demanda caracteriza 
la utilización actual de servicios de salud por parte de la población, es decir, la tasa de uso para 
prestaciones consideradas esenciales para médicos generales y especialistas, proyectando su 
utilización futura en un horizonte de tiempo de 15 años, bajo ciertos supuestos que conformaron a 
su vez tres escenarios futuros y tres sensibilizaciones de los mismos, en función de las tasas de uso 
observadas, para este estudio. 

Los resultados obtenidos para oferta y demanda han sido traducidos en jornadas médicas 
equivalentes, permitiendo obtener las brechas de profesionales médicos que serán descritas en este 
informe. La estrategia metodológica ha debido adaptarse a la estructura y disponibilidad de datos 
que el Ministerio de Salud (MINSAL) ha dispuesto para este estudio, reconociendo que las ventajas 
y limitaciones existentes van modelando también la metodología de trabajo conforme avanzó el 
estudio, lo que adicionalmente requirió la fijación de supuestos y la generación de acuerdos para 
conseguir los resultados finales. 

El presente informe reúne los 3 reportes secuenciales generados con motivo del estudio. Con el 
propósito de mantener los aspectos más relevantes de esos informes y reduciendo a su vez su 
extensión, en este informe final se presentan la revisión bibliográfica, el marco metodológico, los 
resultados principales, conclusiones y elementos para la discusión.  
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Cabe destacar que este ejercicio, a la luz de los resultados, y la experiencia recogida tanto por el 
equipo consultor como la contraparte técnica MINSAL, parece de primera relevancia para nuestro 
país, y se espera siente las bases de la planificación de mediano y largo plazo, tanto para el recurso 
humano médico como para el equipo de salud en su conjunto. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Introducción 
 

La disponibilidad de profesionales médicos en la red asistencial resulta crucial para la mantención y 
recuperación de la salud de las personas. Dicha disponibilidad se presenta en forma muy variable 
en un sistema de salud mixto como el chileno, tanto por la cantidad de médicos, como por el tipo 
de especialistas requeridos para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población. Las 
dificultades asociadas al logro de una distribución geográfica adecuada de especialistas, y los 
factores que influyen en su oferta y demanda, generan constantemente una brecha de 
profesionales médicos de magnitud variable, que, en términos sencillos, implica una diferencia 
entre la oferta y demanda de servicios de salud que se otorgan en un momento y lugar 
determinados. 

Por lo anterior, aproximarse a la estimación de una brecha de médicos en el presente y proyectar 
su situación en el futuro parece necesario de abordar, y es la tarea que se describirá en este informe, 
reconociendo que una brecha de profesionales médicos es un concepto complejo y dinámico, el cual 
puede variar según el método y las variables consideradas para su estimación. 

Recogiendo las experiencias internacionales en la revisión bibliográfica realizada sobre los modelos 
de planificación y proyección de recursos humanos en salud, específicamente de profesionales 
médicos, se desarrolló una metodología de proyección de oferta y demanda que básicamente 
recoge el modelo stock and flow para el componente oferta, vale decir, determinar la disponibilidad 
o existencia (stock) de médicos en un momento determinado, proyectando su disponibilidad futura 
acorde a los flujos de entrada y salida (flow) de ese stock; y que para el caso de la demanda, 
caracteriza la utilización actual de servicios de salud por parte de la población, es decir, la tasa de 
uso para prestaciones consideradas esenciales para médicos generales y especialistas, proyectando 
su utilización futura en un horizonte de tiempo de 15 años, bajo ciertos supuestos que conformaron 
a su vez, seis escenarios futuros para este estudio. 

Los resultados obtenidos para oferta y demanda han sido traducidos en jornadas médicas 
equivalentes, permitiendo obtener las brechas de profesionales médicos que serán descritas en este 
informe. La estrategia metodológica ha debido adaptarse a la estructura y disponibilidad de datos 
que el Ministerio de Salud (MINSAL) ha dispuesto para este estudio, reconociendo que las ventajas 
y limitaciones existentes de los mismos van modelando también la metodología de trabajo 
conforme avanzó el estudio, lo que adicionalmente requirió la fijación de ciertos supuestos y la 
generación de acuerdos para conseguir los resultados finales que se describen. 

El presente informe reúne los 3 reportes secuenciales generados con motivo del estudio, con el 
propósito de mantener los aspectos más relevantes de esos informes y reduciendo a su vez su 
extensión. En este informe ejecutivo se presentan en forma resumida la revisión bibliográfica, el 
marco metodológico, los resultados principales, conclusiones y elementos para la discusión.  

Cabe destacar que este ejercicio, a la luz de los resultados, y la experiencia recogida tanto por el 
equipo consultor como la contraparte técnica MINSAL, parece de primera relevancia para nuestro 
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país, y se espera siente las bases de la planificación de mediano y largo plazo, tanto para el recurso 
humano médico, como para el equipo de salud en su conjunto. 

 

Modelos de planificación y proyección de recursos humanos en salud (RHUS) 
 

La planificación de RHUS tiene como propósito disponer del número adecuado de personal 
sanitario, con las habilidades y competencias necesarias para proveer los servicios apropiados en el 
lugar y tiempo oportunos (3,4). Por tanto, implica una estimación de la disponibilidad actual de los 
RHUS y la anticipación de sus requerimientos futuros, en función de las necesidades sanitarias, 
siempre cambiantes. 

Junto a la OMS, agencias supranacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), han levantado diagnósticos regionales y nacionales de los procesos de 
planificación del RHUS, estableciendo directrices y modelos de trabajo (5,6). El año 2010, la OMS 
elaboró un modelo conceptual para vincular la oferta y demanda de RHUS, y uno de proyección para 
apoyar la planificación de largo plazo, permitiendo incorporar variables de oferta, demanda y/o 
necesidades, en función de ciertas decisiones políticas subyacentes (7). Se reportó el trabajo de 
modelos de planificación ya elaborados por varios países, destacando los modelos desarrollados por 
Canadá (8,9), Australia (10,11), Estados Unidos (12,13), Reino Unido (14) y los Países Bajos (15), 
entre otros. Asimismo, en el año 2013 la OCDE caracterizó la planificación de RHUS en 18 países 
miembros, describiendo sus modelos de proyección. Este reporte declaraba que el principal objetivo 
de la planificación es lograr un balance entre oferta y demanda de las diferentes categorías de RHUS, 
en un contexto de servicios de salud complejos, con equipos humanos muy especializados (5). 

La necesidad de contar con sistemas de información con datos fiables y actualizados supone un 
esfuerzo adicional, haciendo de la brecha de RHUS un concepto dinámico, sujeto a cambios en la 
oferta y demanda; con un conjunto de elementos que interactúan en ambos componentes: 
envejecimiento poblacional y aumento de la carga de enfermedad; cambios en los modelos de 
atención y gestión; nuevas tecnologías; cambios en la formación universitaria de pre y postgrado 
(tiempo de aprendizaje, capacidad formadora y ubicación geográfica a nivel nacional); y cambios en 
la dinámica del mercado laboral (migración o movilidad público-privada, sistemas de pago y 
remuneraciones, jubilación, feminización, expectativas en la vida laboral, etc.), entre los principales 
(4,5). 

En el caso de Chile, entre el año 2008 y 2009, el Banco Mundial (BM), con la colaboración del 
Ministerio de Salud (MINSAL), realizó un estudio sobre la brecha de especialistas médicos en Chile, 
generando un modelo de proyección para el periodo 2009-2012 en distintos escenarios, aplicando 
estándares de especialistas por población (16). Este estudio fue un intento técnicamente riguroso y 
estandarizado para establecer un método de estimación y proyección de brechas, siendo un 
antecedentes para que agencias internacionales pudiesen caracterizar los avances en el modelo de 
planificación de RHUS en el país y para el trabajo a desarrollar en las subsecuentes estimaciones de 
brechas de especialistas (5). 
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Tipos de modelos de planificación y proyección de RHUS 
 

Existen variados modelos utilizados para planificar RHUS. Su desarrollo responde en gran medida a 
los procesos técnico-políticos que los países han llevado adelante en el sector salud, dependiendo 
del avance de la infraestructura de datos y la coordinación lograda entre distintos grupos de interés. 
El valor de las proyecciones descansa en la capacidad de generar escenarios futuros que permitan 
tomar decisiones viables para lograr un adecuado balance entre la oferta y la demanda de RHUS y 
los servicios de salud que entregan, evitando y/o reduciendo sus fluctuaciones (8,17). 

Se han categorizado varios tipos de modelos de proyección de RHUS, aunque la tendencia general 
es complementar componentes de varios modelos que permitan mejorar las estimaciones. Para 
simplificar la descripción de los modelos de proyección en este estudio, éstos se agruparon en tres 
grandes categorías acorde a su elemento primordial, si bien algunos modelos pueden superponer 
elementos de los otros (3,7,18). 

1. Modelos basados en la oferta de médicos por población. Bajo esta categoría se pueden 
incorporar los modelos que utilizan y definen estándares de médicos por habitantes y/o que 
trabajan con la disponibilidad actual y proyección del número de médicos requeridos, 
considerando, principalmente, la formación, migraciones y retiros. Este enfoque es el más 
sencillo y considera como supuestos que la cantidad y el tipo de servicios de salud entregados 
actualmente por los médicos (productividad) son adecuados y serán similares en el futuro, dado 
que la población tendrá similares necesidades de salud. Estos supuestos pueden ser 
eventualmente corregidos integrando variables de demanda. 
 

2. Modelos basados en la demanda de servicios de salud. También conocido como modelo 
basado en la utilización de servicios o tasa de uso de prestaciones. Considera las tasas de 
utilización de servicios de salud observadas para diferentes grupos de población y aplica estas 
tasas a una población futura para determinar la cantidad y tipo de demanda esperada de los 
servicios, traduciendo posteriormente esta demanda en horas médicas necesarias para dar 
respuesta a los patrones de uso de prestaciones esperados, acorde a ciertos estándares de 
productividad o rendimiento médico. Trabaja principalmente con demanda satisfecha y 
entiende que las necesidades de salud de la población se basan en las tendencias demográficas 
observadas en la actualidad. Utiliza similares supuestos que los modelos descritos previamente, 
los cuales también pueden ser eventualmente corregidos. 
 

3. Modelo basado en las necesidades de salud de la población. Este abordaje pretende ser más 
exhaustivo y explora los cambios probables en las necesidades de servicios de salud, basados 
en el perfil demográfico y epidemiológico de la población, tomando en cuenta la carga de 
enfermedad/discapacidad, y el tipo y número de servicios necesarios para responder frente a 
este diagnóstico poblacional. Este enfoque implica recopilar y analizar una variedad de datos 
sociodemográficos y epidemiológicos, así como reconocer la demanda no satisfecha. Asume 
como supuestos que las necesidades pueden ser satisfechas y que los recursos se utilizan de 
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acuerdo con el nivel de necesidad, por lo que deseablemente deben incorporar variables 
asociadas al crecimiento económico nacional y sectorial. 

En general, todos estos modelos contemplan la caracterización de la oferta siguiendo el método de 
stock and flow, vale decir, evaluar la disponibilidad actual de médicos y su equivalente en horas de 
trabajo efectivas (Stock), y los flujos asociados a entrada y salida de profesionales a dicha 
disponibilidad (flow). Por tanto, es la estimación de la demanda, cuando está presente, la que 
supone la mayor variación en su medición, así como también el gran desafío metodológico de este 
tipo de estudios.  

La literatura sobre planificación de RHUS reconoce que no existe un modelo ideal a nivel 
internacional  y frecuentemente se utilizan métodos que combinan elementos de varias estrategias 
(3,5). En este sentido, es común que los países con mayor tradición y experiencia planificadora, tales 
como Canadá, Estados Unidos, Australia y Reino Unido hayan utilizado todos los modelos 
mencionados en distintos periodos (o una combinación de ellos), consolidando modelos cada vez 
más sofisticados para mejorar la precisión de las estimaciones. 

La OCDE recoge y caracteriza las distintas variables para la oferta y demanda de RHUS, que se 
resumen en la Tabla 1: 
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Tabla 1: Variables para considerar en la oferta y demanda de RHUS 

OFERTA DEMANDA 

Ingresos (entrada de profesionales) 
• Educación y formación nacional. 
• Inmigración. 

Tamaño poblacional 
• Medición de la relación /razón de 

profesionales por número de habitantes. 
Egresos (salida de profesionales) 

• Retiros (anticipados y por jubilación). 
• Fallecimientos. 
• Cambio de área de trabajo (ej. 

Subespecialización). 
• Disminución de carga de trabajo (horas 

trabajadas). 
• Emigración (no considerada en muchos 

modelos). 

Utilización actual de servicios de salud 
• Patrones de uso según edad y sexo. 

 

Disponibilidad efectiva (Stock) de RHUS 

• Número de RHUS. 
• Horas de trabajo efectivas (Jornadas 

Equivalentes de trabajo completo). 

Perfil epidemiológico (morbi-mortalidad) /cambios 
en patrones de utilización actuales 

• Incidencia/prevalencia de enfermedades y/o 
factores de riesgo, según sexo y edad. 

Cambios en los modelos de atención 

• Fortalecimiento atención primaria de salud 
(APS), modelo de salud familiar, 
ambulatorización, hospitalización 
domiciliaria. 

• Sustitución horizontal o vertical de 
profesionales. 

Crecimiento económico del gasto en salud  

• Acceso a servicios de salud. 
• Impacto en salarios de profesionales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Ono T, Lafortune G, Schoenstein M. Health workforce planning in OECD countries: a review of 26 
projection models from 18 countries. Vol. No. 62, In OECD Health Working Papers. Paris; 2013 

 

Por su parte, el Programa de Salud de la Unión Europea (UE) ha propuesto un modelo de 
planificación y proyección de RHUS atendiendo a sus principales determinantes (Figura 1), 
intentando simplificar el proceso en grandes categorías acorde a la experiencia de países como 
Bélgica, Alemania, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Finlandia y Holanda. Este Programa ha 
caracterizado a los tres primeros países como modelos basados en la demanda/utilización de 
servicios; y los cuatro últimos como modelos basados en necesidades de salud (19). 
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Figura 1: Principales determinantes de modelos de proyección de oferta y demanda de RHUS 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting (Union Europea). Report Minimum 
date requirements for health workforce planning. D.051 – Release 1. 2014  

 

Tanto la OMS, como la OCDE y la UE señalan en sus reportes las experiencias de varios países en 
planificación de RHUS, reconociendo los elementos comunes de oferta y demanda de RHUS sin 
pretensiones de reportar evidencia sobre la efectividad de un modelo de proyección por sobre otro, 
en vista de la ausencia de un referente único. Análisis recientes de los modelos de planificación 
revelan que las proyecciones efectuadas son disimiles y requieren ser precisadas y no hay, por tanto, 
un modelo de trabajo definitivo pese a la gran diversidad de modelos utilizados (20,21). 

 

Modelos basados en la demanda/utilización de servicios de salud (tasa de uso de 
prestaciones) 
 

El método de demanda/utilización de prestaciones en salud para estimar disponibilidad y brechas 
de RHUS ha sido uno de los modelos más utilizados internacionalmente, ya sea en forma exclusiva 
o concurrente con otros modelos de proyección. Algunos países que otrora lo utilizaron, 
actualmente lo han incorporado como un componente de modelos mixtos que se pueden 
categorizar como basados en necesidades de salud de la población, como es el caso de Estados 
Unidos y Canadá (8,13,23). En el caso del Reino Unido y Japón utilizan las proyecciones de médicos 
modelando con sistemas dinámicos (system dynamics model approach), los cuales generan 
relaciones entre variables siguiendo un sistema de causa-efecto (14,26), exploración que también 
se ha hecho en España (27). En Latinoamérica, México reportó un modelo de trabajo basado en la 
demanda de prestaciones para determinar sus necesidades de médicos especialistas(29), evaluando 
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la utilización de servicios según productividad estándar, número de consultas y de intervenciones 
quirúrgicas. 

La implementación de este modelo ha tenido un buen grado de desarrollo en Bélgica, Holanda y 
Australia, y probablemente estas tres experiencias constituyan las mejores aproximaciones. Bélgica 
ha considerado un modelo stock and flow para el componente oferta y el crecimiento demográfico 
y el uso de prestaciones en la demanda, estableciendo limitaciones asociadas a la precisión de los 
datos, la necesidad de mejorar su análisis estadístico y la de incorporar variables más complejas, 
(3,30). En Holanda desarrollaron un modelo que ha sido clasificado como demanda/utilización de 
servicios, con el componente stock and flow ya conocido y que ha logrado precisar sus proyecciones 
añadiendo extensiones al modelo, particularmente respecto de la demanda en tres escenarios: 
factores epidemiológicos, socioculturales, cambios tecnológicos, y cambios en los roles y tareas 
dentro de la profesión en estudio (escenario 1); cambios en la productividad y horas de trabajo 
(escenario 2); y sustitución de tareas de una profesión en estudio por otros profesionales, por 
ejemplo, entre médicos y enfermeras (escenario 3) (15). Adicionalmente, su modelo de 
planificación, ha sido evaluado tanto en la precisión de sus proyecciones, como en su carácter de 
política pública, reportando buenos resultados (15,31). 

Australia ha logrado implementar y mantener este modelo, mediante el uso del método stock and 
Flow, incorporando los cambios de entradas y salidas de profesionales médicos en distintas cohortes 
predefinidas para los años proyectados. Para  la demanda, considera el patrón actual de utilización 
de servicios de salud según especialidad, y diferenciados por cohortes de edad y sexo, sin supuestos 
asociados a demanda potencial e insatisfecha, a diferencia del modelo holandés (10,15). El análisis 
logra simular distintos escenarios según el impacto de medidas normativas a nivel político en cuanto 
a: cambios de productividad de servicios y menor demanda; cambios en los patrones de inmigración 
de profesionales y aumento de demanda, por incremento de expectativas de la población, 
envejecimiento y mayor carga de enfermedad. 

En vista de la descripción de modelos señalada previamente para algunos países, resulta evidente 
la ausencia de un modelo único de proyección para requerimientos futuros de RHUS, aun cuando 
dichos modelos compartan ciertas características que les permitan agruparse bajo una misma 
categoría, en este caso, bajo un método basado en demanda/utilización de servicios de salud. 

 

Metodología del presente estudio 
 

El presente estudio consideró los componentes de oferta y demanda de RHUS bajo el modelo de 
tasa de uso de prestaciones. Para calcular la oferta actual de RHUS se utilizó el método stock and 
flow, determinando disponibilidad a diciembre de 2015 y su proyección futura. Por otro lado, para 
la demanda se hizo el cálculo de las tasas de uso de prestaciones médicas en el último quinquenio 
(2011-2015) para luego realizar su proyección hacia el futuro. Una vez obtenidos datos de oferta y 
demanda actual y futura, se procedió a calcular las brechas para los distintos escenarios 
considerados en el estudio, en acuerdo con la contraparte técnica. Dichos escenarios se 
establecieron considerando el Plan de Gobierno actualmente vigente, que incluye un incremento 
de 370 plazas anuales de ingreso de Médicos en Etapa de Destinación y Formación (EDF) y un Plan 
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de Formación de 1000 especialistas por año, política pública que se extiende desde el año 2014 
hasta el 2018. La consideración de este Plan y las eventuales modificaciones que podrían realizarse 
en él, configuraron los siguientes escenarios de trabajo: 

Escenario 1: proyecciones a cinco años (2020) considerando una oferta de médicos basal sin Plan 
de Gobierno de Ingreso Médicos en Etapa de Destinación y Formación (EDF), ni de Plan de 
Formación de especialistas, es decir sin incorporar los médicos que se espera se titulen de 
especialistas entre 2016 y 2020; así como una demanda basal que consideró solo el crecimiento 
poblacional según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Escenario 2: proyecciones a cinco años (2020) considerando una oferta de médicos con Plan de 
Gobierno de Ingreso Médicos en Etapa de Destinación y Formación (EDF) en un 100% para los años 
2016, 2017 y 2018 y en un 75% para los años 2019 y 2020; además de aumento de formación de 
especialistas al 100% del Plan, a titularse entre 2016 y 2019; y al 75% del promedio anual del periodo 
2016-2019, para el año 2020. La demanda considera crecimiento poblacional según proyecciones 
INE, al igual que el escenario 1. 

Escenario 3: proyecciones a quince años (2030) considerando una oferta de médicos con Plan de 
Gobierno de Ingreso Médicos en Etapa de Destinación y Formación (EDF), continuando el escenario 
2, proyectando  las plazas EDF en forma decreciente, en un 75% para los años 2021 y 2022, y en un 
50% para el resto de los años; y formación de especialista que incorpora el promedio anual del 
periodo 2016-2019 al 75% para los años 2021 y 2022, y al 50% para el 2023 en adelante.  La demanda 
considera crecimiento según proyecciones INE, además de un incremento adicional de necesidades 
derivadas del aumento de adultos mayores y la disminución de los niños. 

Escenario 4: considera criterios de Escenario 1, pero utilizando para la proyección de demanda la 
mejor tasa de uso obtenida por un Servicio de Salud en cada uno de los años del quinquenio 2011-
2015, para el caso de médicos generales; y la mejor tasa de uso obtenida en alguna de las macro-
regiones, por cada especialidad en el mismo quinquenio, tanto para consultas de especialidad como 
para intervenciones quirúrgicas mayores. 

Escenario 5: considera criterios de Escenario 2, pero utilizando para la proyección de demanda la 
mejor tasa de uso obtenida por un Servicio de Salud en cada uno de los años del quinquenio 2011-
2015, para médicos generales; y la mejor tasa de uso obtenida en alguna de las macro-regiones, por 
cada especialidad en el mismo quinquenio, tanto para consultas de especialidad como para 
intervenciones quirúrgicas mayores. 

Escenario 6: considera criterios de Escenario 3, pero utilizando para la proyección de demanda la 
mejor tasa de uso obtenida por un Servicio de Salud en cada uno de los años del quinquenio 2011-
2015, para médicos generales; y la mejor tasa de uso obtenida en alguna de las macro-regiones, por 
cada especialidad en el mismo quinquenio, tanto para consultas de especialidad como para 
intervenciones quirúrgicas mayores. 

A continuación, se describen brevemente y en forma separada los métodos utilizados para los 
componentes de oferta y demanda, considerando la diferente forma de abordarlos. 
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Metodología para oferta o disponibilidad actual y futura de médicos generales y especialistas 
 

Para conocer la oferta de RHUS médico actual y futuro, se considera la existencia de estos 
profesionales como un compartimento o “stock” con flujos de entrada y salida, que evoluciona en 
el tiempo desde una situación presente a una proyectada o futura. Dichos movimientos de 
profesionales responden a diversos factores que condicionan tales flujos: número de egresados de 
medicina, inmigración, aumento de jornadas laborales y retorno a práctica desde formación de 
especialidad, para ingresos; y retiros, fallecimientos, disminución de jornadas y emigraciones para 
flujos de egreso. 

Se realizó un análisis de la situación y existencia actual de los profesionales vinculados al sistema 
público al 31 de diciembre del año 2015. Se distinguieron tres grandes grupos: médicos generales, 
médicos en formación de especialidad y médicos especialistas, considerando aquellos contratados 
en el Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) bajo las condiciones de la Ley 19.6641, y en los 
Municipios a través de la Ley 19.3782. Además, se consideraron aquellos que solo se vinculan bajo 
la modalidad honorarios a suma alzada, tanto en el SNSS como en la APS Municipal. 

Tomando el registro nacional de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud (SIS), se 
dividió a estos profesionales entre médicos generales y especialistas. Una vez diferenciados, se 
identificaron entonces los contratados en el sistema público a nivel nacional y desagregado por 
macro-regiones y servicios de salud. No formaron parte de este análisis los profesionales vinculados 
a establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden. 

Se calcularon los promedios de jornada total equivalente semanal considerando que, por norma, es 
de 44 horas semanales, aunque existen también los formatos contractuales de 11, 22 y 33 horas. En 
concordancia con la metodología de tasa de uso, donde los datos disponibles se refieren a 
prestaciones de atención abierta y cerrada electivas, se consideró solo las jornadas diurnas, toda 
vez que las jornadas nocturnas o en horario inhábil responden a otra necesidad, más bien 
relacionada a unidades que deben mantener oferta de urgencia 24 horas al día. Por lo anterior, el 
presente estudio no consideró las actividades clínicas de urgencia para su estimación y proyección. 

 

Disponibilidad de número de médicos 
 

Se determinó la cantidad de médicos que presentaban algún tipo de vínculo con el sistema público 
de atención, considerando las diferentes fuentes de información, los diversos tipos de vínculos 
laborales y académicos existentes, y la participación parcial o fragmentada de los médicos en las 
distintas instancias descritas. Para este propósito fueron descartados del análisis de 
stock/disponibilidad actual de médicos generales aquellos profesionales que están en proceso de 
formación de especialidad. 

                                                           
1 Ley N° 19.664 del Ministerio de Salud, que define: Normas especiales para los profesionales funcionarios que 
desempeñan cargos de 11, 22, 33 y 44 horas semanales diurnas en los establecimientos de los Servicios de 
Salud. 
2 Ley N° 19.378 del Ministerio de Salud, que establece el Estatuto de atención primaria de salud municipal. 
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Una vez caracterizada la existencia presente de médicos generales y de especialistas, se procedió a 
proyectar la situación futura de disponibilidad a 5, 10 y 15 años, considerando los flujos esperados 
de entrada y salida existentes, los cuales se tratan de manera diferenciada para ambos subgrupos 
de médicos en función de sus especificidades. Los flujos mencionados inicialmente en el marco 
metodológico mantuvieron su caracterización en la medida que los datos disponibles permitieron 
responder a ellos. Si los datos eran incompletos o se disponía de ellos parcialmente, limitando su 
confiabilidad, no fueron considerados como insumos para la proyección de la oferta de médicos. 

Finalmente, la oferta se caracterizó mediante horas contratadas y jornadas equivalentes de 44 
horas, lo que permitió mayor precisión respecto a la disponibilidad y distribución de horas médicas 
para estimar posteriormente las brechas de médicos. 

 

Proyección de oferta de médicos generales 
 

Flujos de entrada. Los flujos de entrada descritos en los modelos de proyección de RHUS fueron 
ajustados a la realidad de nuestro país. Estos flujos fueron establecidos acorde a la disponibilidad 
de datos y a la forma de organización del sistema público de salud que permite el ingreso de médicos 
generales en más de una modalidad contractual. De esta manera, se consideraron 3 flujos de 
entrada: 

• Ingresos a la red asistencial de los Servicios de Salud de plazas ofertadas a médicos recién 
egresados, determinadas fundamentalmente por el ingreso a la Etapa de Destinación y 
Formación (EDF) 

o Escenario 1. Proyección de Plazas EDF sin el actual Plan de Gobierno, considerando 
la tendencia histórica previa al actual Gobierno. 

o Escenario 2. Proyección de plazas EDF con el actual Plan de Gobierno: expansión 
anual de 370 plazas EDF, incremento constante hasta el año 2018, que luego 
decrece a un 75% hasta el 2020. 

o Escenario 3. Proyección de plazas EDF con el actual Plan de Gobierno: expansión 
anual de 370 plazas EDF, incremento constante hasta el año2018, que luego 
decrece a un 75% hasta el 2022 y un 50% hasta 2030. 

• Ingresos de médicos a establecimientos de dependencia municipal, estimando la fecha de 
ingreso a un establecimiento APS de administración municipal como la mejor aproximación 
disponible (ingreso anual respecto a años previos). 

• Médicos formados en el extranjero que ingresan a Chile (inmigración). 
 

Flujos de salida. Determinados principalmente por mortalidad y renuncias voluntarias, además de 
salidas de médicos habitualmente asociadas a migración hacia otros sectores laborales como la 
práctica privada o la dedicación a la docencia. El retiro por vejez y por emigración, no fueron 
considerados. El primero por las limitaciones en las fuentes de datos existentes y el segundo, por 
ser un fenómeno marginal. 
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Proyección de oferta de médicos especialistas 
 

Se consideró la distribución actual de becas de formación de especialidad, considerando cohortes 
según la información disponible y el tipo de concurso ministerial que definía la modalidad de ingreso 
a la formación desde el año 2010 hasta el año 2016, proyectando de este modo su disponibilidad 
futura. 

Flujos de entrada. Se proyectó la disponibilidad futura de los médicos actualmente en formación, 
considerando que el financiamiento ministerial de becas de especialización abarca la mayoría de los 
programas de formación universitaria de especialidad, alcanzando cerca del 85% de dicha oferta. 

El factor migratorio fue considerado como flujo de entrada para médicos especialistas, acorde a lo 
expuesto previamente para los médicos generales.  

Flujos de salida. Los flujos de salida fueron determinados principalmente por tres factores: 
mortalidad, retiro por vejez y renuncias voluntarias. 

 

Metodología para demanda actual y futura de médicos generales y especialistas 
 

El método de trabajo utilizado asume que la demanda se traduce en uso de prestaciones médicas, 
y por tanto en función del cálculo y análisis de las tasas de uso de dichas acciones de salud que se 
observan para la población beneficiaria del Fondo Nacional de Salud (FONASA), se puede proyectar 
esa demanda por servicios en el futuro. Dada la disponibilidad de datos de producción de 
prestaciones del sistema público de salud, se calcularon para los médicos generales las tasas de uso 
de consultas médicas en atención primaria; y para los médicos especialistas las tasas de uso de 
consultas médicas, intervenciones quirúrgicas mayores y menores, procedimientos médicos y días 
cama hospitalarios. 

 

Cálculo de tasas de uso o demanda actual por prestaciones médicas 
 

Consultas médicas de APS y de especialidad. Se calcularon tasas de uso anuales para cada servicio 
de salud, según los grupos etarios programáticos y según sexo, para el quinquenio 2011-2015, 
utilizando las estadísticas de población beneficiaria FONASA para el mismo periodo a diciembre de 
cada año. Las tasas crudas fueron ajustadas por edad, dadas las diferencias de composición según 
grupos etarios programáticos entre los distintos servicios de salud del país. 
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Para las consultas médicas de APS se calcularon las tasas específicas, por grupo etario y sexo para 
cada una de las macro-regiones definidas por MINSAL 3 ; y las tasas crudas y ajustadas por edad del 
total de cada una de ellas, así como del nivel nacional; para contar con cifras comparables para 
efectos del análisis de la realidad país. Las tasas se expresan en forma anual por cada beneficiario 
de FONASA, así como también las tasas específicas por sexo de cada Servicio de Salud. 

Las tasas por cada especialidad se expresan por 1000 beneficiarios, por grupos etarios y por Servicio 
de Salud. Se calculó igualmente tasas para macro-región y para el país, de cada una de las 
especialidades, así como también del total de consultas por especialistas en los distintos niveles de 
análisis (servicio, macro-región y país). Los niveles agregados de la totalidad de las consultas de 
médicos especialistas, por su parte se expresan por beneficiario, lo que permite además comparar 
con las tasas del mismo tipo observadas para consultas médicas en APS. 

Se calcularon además las tasas de uso anuales de consultas médicas por 1000 beneficiarios, según 
especialidad, por grupos etarios, y por Servicio de Salud, así como también producción de consultas 
de especialidad, población beneficiaria y su respectiva tasa ajustada por edad, para los Servicios de 
Salud y macro-regiones. 

Intervenciones quirúrgicas mayores y menores de especialidad. Se analizaron datos de producción 
de cirugías mayores y menores; y dentro de cada una de estas categorías según localización 
anatómica o tipo de intervención. Cada una de ellas fue asignada a una especialidad quirúrgica 
específica tomando en consideración además la edad para discriminar entre adulto y pediátrico. Las 
tasas de uso luego de ser calculadas fueron amplificadas por 100.000 beneficiarios, para una mejor 
comprensión de la cifra. 
 
Procedimientos médicos de especialidad. Las tasas de uso luego de ser calculadas fueron 
amplificadas por 1000 beneficiarios, para una mejor comprensión de la cifra. 

Días cama hospitalarios de especialidad. Fueron analizados, según tipo de Servicio Clínico entre 
2011-2013, y luego según Área Funcional entre 2014-2015, acorde a la normativa MINSAL. Dichas 
categorías de camas fueron asignadas a la especialidad médica específica que debiese estar a cargo 
de ellas, bajo un criterio mínimo de suficiencia, es decir, sin considerar subespecialidades. 

Dada la gran cantidad de servicios clínicos y luego de áreas funcionales, se calcularon las tasas de 
uso asociadas a la especialidad, considerando que todos los días cama que se utilizan están a cargo 
de determinados especialistas. Las tasas de uso asociadas a los días camas utilizados (tasas de uso 
días cama), se calcularon por cada 1000 beneficiarios FONASA, según las distintas especialidades 
involucradas en los Servicios de Salud del país, para el quinquenio 2011-2015. 

 

                                                           
3 Macro-Regiones formadas por los siguientes Servicios. Norte: Arica, Iquique, Antofagasta y Atacama; Centro 
Norte: Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso San Antonio y Viña del Mar Quillota; Centro: Metropolitano Central, 
Metropolitano Norte, Metropolitano Occidente, Metropolitano Oriente, Metropolitano Sur y Metropolitano 
Suroriente; Centro Sur: Del Libertador B. O´Higgins y Del Maule; Sur: Ñuble, Concepción, Arauco, Talcahuano, 
Bio Bio y Araucanía Norte; Sur Extremo: Araucanía Sur, Valdivia, Osorno, Del Reloncaví, Chiloé, Aisén y 
Magallanes 
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Proyección de demanda por prestaciones médicas 
 

En base a las tasas de uso por prestaciones se buscó la generación de proyecciones de necesidades 
de médicos, así como también se hicieron análisis exploratorios de los datos disponibles que 
pudieran dar cuenta de la demanda oculta o no satisfecha. 

Dado que el alcance de la estimación de demanda depende del tipo de datos disponibles, en una 
primera etapa se exploraron los registros estadísticos mensuales (REM) a nivel mensual de los 
últimos 15 años, pero finalmente se proyectó en base a los últimos 5 años. Durante el desarrollo de 
las proyecciones a través de series de tiempo, se encontraron dificultades que no permitieron la 
finalización de esta metodología, acordándose con la contraparte técnica ministerial la decisión de 
optar por una transición metodológica a una versión simplificada que incorpora tendencias en la 
proyección en base a las tasas de crecimiento de las tasas de uso, vale decir, se obtuvo la tasa de 
crecimiento promedio de los últimos 5 años para la tasa de uso de consultas médicas APS a nivel de 
servicios de salud, y para tasa de uso de consultas médicas de especialidades a nivel macro-regional. 
Con esta tasa de crecimiento promedio se multiplicaron las tasas ya existentes a la fecha 2015, para 
generar las proyecciones bajo el escenario uno, dos y tres. Dado que el escenario 1 es idéntico al 
escenario 2 en términos de demanda, pues las diferencias entre escenarios solo se presentan para 
la oferta de médicos, ellos se tratan conjuntamente cuando se describe la proyección de demanda 
del primer escenario. La característica de los datos en el período 2001-2015 no hizo posible lograr 
una estimación a nivel de tramos de edad y sexo, por lo que se realizó la proyección con tasas 
agregadas. 

Al igual que con el componente oferta, finalmente las proyecciones, en este caso de tasa de uso de 
prestaciones, son convertidas en jornadas médicas demandadas en horas. 

En la Figura 2 se resume la metodología de proyección de tasas de uso de prestaciones médicas para 
los tres primeros escenarios propuestos de demanda4: 

                                                           
4 Proyecciones de población FONASA se realizaron en base a las proyecciones del INE. 
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Figura 2: Resumen de metodología de proyección de tasas de uso de prestaciones médicas para los escenarios propuestos 

 
Fuente: elaboración propia en base a metodología del estudio. 

 

Metodología para estimación de brechas 

 

Una vez realizadas las proyecciones de oferta futura de médicos y de demanda futura de 
prestaciones médicas, éstas se tradujeron en jornadas médicas equivalentes de 44 horas semanales, 
las que, contrastadas en los distintos escenarios, permitieron obtener las brechas de médicos. Cabe 
destacar que las prestaciones proyectadas no dieron cuenta necesariamente de la totalidad de la 
jornada contratada, por tanto, se aplicaron factores correctores acorde a orientaciones técnicas 
vigentes de MINSAL sobre las prácticas médicas en los establecimientos de la red asistencial, 
incluyendo actividades clínicas directas e indirectas (administrativas), así como consideraciones 
sobre la distribución de horas de atención abierta y cerrada, y sus respectivos rendimientos. Todos 
ellos fueron discutidos y acordados con la contraparte técnica MINSAL. 

 

Resultados principales 
 

El presente estudio entrega una gran cantidad de resultados interesantes de analizar tanto en el 
ámbito del cálculo de tasas de uso de prestaciones médicas, así como de la disponibilidad de RHUS 
médico en el sistema público de salud, a nivel nacional y a nivel de las macro-regiones. Igualmente 
permite discutir sobre el comportamiento de la oferta y demanda futura por este tipo de 
prestaciones en los distintos escenarios propuestos, especialmente respecto del rol que juega 
actualmente y a futuro, el Plan de Gobierno 2014-2018, como política pública que promueve el 
ingreso de más médicos generales y la formación de más especialistas para la red de 
establecimientos hospitalarios de los servicios de salud. 
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En suma, nos entrega una proyección sobre las eventuales brechas que se pudieran producir en los 
próximos quince años de continuar con las actuales políticas de reclutamiento, formación y 
desarrollo del RHUS médico, así como también observar que podría ocurrir de no haber tomado 
estas decisiones o bien disminuir su intensidad en los próximos años. 

 

Tasas de uso prestaciones médicas (demanda) 
 

A pesar de algunas dificultades en la completitud de los datos, se logró calcular las tasas de uso 
tanto a nivel nacional como macro-regional, regional y por servicios de salud, así como también para 
algunas prestaciones por grupos etarios programáticos y según sexo. En el caso de las especialidades 
médicas se logró obtener tasas de uso específicas que, por primera vez de manera consolidada y 
para la mayoría de las especialidades a nivel nacional, permiten observar cómo se comportan las 
distintas prestaciones en términos del uso que hace el sistema público de las horas médicas 
disponibles en los distintos niveles de desagregación y análisis. 

A la luz de dichos resultados, en general se observa una tendencia hacia la disminución del uso de 
las prestaciones de médicos generales y, en el mejor de los casos, una curva estacionaria. Por otro 
lado, el envejecimiento poblacional sigue avanzando y desde las cifras que se pudieron obtener por 
grupos etarios, es evidente que el grupo de adultos mayores utiliza efectivamente más prestaciones 
que el resto de los grupos, así como también las mujeres presentan tasas de uso más altas que los 
hombres. 

En el caso de las consultas médica APS por beneficiario por año, se observa una disminución de 0.93 
consultas por 1000 habitantes en 2011, a 0.86 en 2015, existiendo diferencias notables entre macro-
regiones donde, por ejemplo, la macro-región sur y centro presentan tasas de 1.02 y 0.93 
respectivamente, las que contrastan con las tasas de uso de 0.57 y 0.65 que presentan por su parte 
las macro-regiones norte y centro norte para el año 2015. Esto significa en la práctica 
aproximadamente entre un 38.7% a 44.1% de uso adicional de consultas médicas APS en los 
beneficiarios de uno y otro sector del país, a iguales características de sexo y edad, ya que las tasas 
fueron ajustadas por ambas variables, utilizando la población FONASA país como patrón de 
referencia. 

Las tasas de uso según sexo muestran que las mujeres presentan una tasa de uso de 0.95 consultas 
por beneficiaria por año para 2015, que, comparada con la cifra de 0.66 que presentan los hombres, 
representan un 30.5% más de uso de consultas médicas APS. Similar situación ocurre con los adultos 
mayores que para 2015 a nivel país presentan una tasa de 1.43 versus la cifra de 0.72 que presenta 
el grupo adulto y que representa un uso 49.6% mayor de esta prestación. 

En las prestaciones médicas de especialidad se logró calcular tasas de uso para las consultas de 
especialidad, intervenciones quirúrgicas mayores y menores, procedimientos médicos y días cama 
hospitalarios, entendidos éstos como la visita médica de los especialistas que supervisan tales 
camas. 

Respecto a las consultas médicas por especialistas se puede concluir que, a través del quinquenio 
en estudio, éstas aumentan desde una tasa de consulta médica de especialidad por beneficiario 
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FONASA por año de 0.54 en 2011 a 0.58 en 2015, presentando entonces un leve incremento en el 
tiempo si consideramos la cifra agregada de todas las especialidades. Nuevamente existen 
diferencias entre macro-regiones, donde las macro-regiones sur y centro tienen tasas de 0.63 y 0.62, 
versus la centro sur y centro norte con 0.47 y 0.49 respectivamente, lo que refleja una mayor 
utilización, de entre un 22.3% y 25.4%, en el centro y sur del país. 

Es relevante destacar que, aún considerando las diferencias entre los distintos grupos y macro-
regiones del país, las tasas de uso de consultas médicas en el subsistema público a nivel nacional 
son comparativamente bajas en relación con el promedio de los países que forman parte de la OCDE. 
La   tasa de uso de consultas médicas APS de 0,85 consultas habitante/año y la tasa de uso de 0.55 
consultas médicas habitante/año para especialistas, suman un total de 1.44 consultas médicas por 
beneficiario por año para el sector público, la cual resulta considerablemente más baja que la cifra 
país informada a la OCDE en el año 2014, de 3.4 consultas habitante año, que considera la tasa de 
uso en el subsistema privado de salud; y bastante menor que el promedio reportado en la OCDE, 
equivalente a 6.6 consultas habitante/año. Las tasas obtenidas en este estudio para el sector público 
evidencian una gran distancia con el sector privado de salud y el promedio de la OCDE, las cuales 
influyen notoriamente en la proyección futura de tasas de uso. Esta situación apoya nuestra 
propuesta de incluir en este estudio escenarios que consideren las mejores tasas observadas a nivel 
nacional, de modo de acercarnos a disminuir el diferencial de uso de consultas, consecuencia, entre 
otros factores, de la segmentación de nuestro sistema de salud y sus diferencias de acceso. 

Para el caso de los procedimientos médicos de especialidad se observa una tasa de uso de 0.51 
habitante/año, bastante similar a la tasa de 0.55 consultas médicas. Por lo anterior, podemos 
considerar que las tasas de uso de procedimientos son comparativamente altas como componente 
de las prestaciones efectuadas por los especialistas, dadas las bajas tasas de consultas reportadas 
previamente. Respecto a las diferencias entre macro-regiones, en el año 2015 la macro-región 
extremo sur mostraba una tasa de uso de 0.69, versus un 0.25 para la macro-región centro norte. 
La tendencia temporal en tanto es estacionaria en torno a 0.5 para todos los años de la serie. 

En las intervenciones quirúrgicas se observó que el uso es significativamente menor, presentando 
en general para año 2015 tasas de 0.009 y 0.02 intervenciones quirúrgicas mayores y menores 
respectivamente, por beneficiario por año. Las fluctuaciones entre macro-regiones son similares a 
las demás prestaciones de especialidad y la tendencia en el quinquenio es hacia la baja en las tasas 
de uso. 

Finalmente, en el caso de los días cama hospitalarios se observa una tasa país para 2015 de 0.55 
días cama por beneficiario por año con una leve tendencia al alza desde la cifra de 0.53 que existía 
en 2011. Asimismo, se replican las diferencias entre macro-regiones que se observan en otras 
prestaciones. 

Se analizaron también los datos de listas de espera, de los años 2013-2015, que solo se recopilan 
regularmente para consultas nuevas de especialidad e intervenciones quirúrgicas mayores, con el 
fin de caracterizar la demanda no satisfecha por el sector público. Se pudo observar que en general 
presenta un comportamiento distinto según la especialidad y la macro-región de que se trate, 
concentrándose mayormente en las especialidades de otorrinolaringología, oftalmología y 
traumatología. No se logró calcular un factor que permitiera corregir las tasas de uso según 
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demanda no satisfecha, dadas las limitaciones en la disponibilidad y confiabilidad de datos para el 
quinquenio estudiado, los cuales se limitaron solo a tres años. 

Fenómeno similar ocurre con la demanda satisfecha en el sistema privado a través de la modalidad 
de libre elección de FONASA, donde los sistemas de registro acumulan data de órdenes de atención 
emitidas más que de producción médica ejecutada, sin la posibilidad de asignarlas a especialidades 
médicas que hoy están definidas en el Decreto Supremo N° 8 del año 2013 (Reglamento de 
certificación de especialidades) de los Ministerios de Salud y de Educación. Tampoco se logró 
calcular un factor que diera cuenta de la demanda satisfecha fuera del sistema público. 

 

Disponibilidad de horas médicas del sistema público (oferta) 
 

El análisis exhaustivo de las bases de datos permitió caracterizar en detalle la disponibilidad de horas 
médicas y jornadas equivalentes del sistema público tanto para médicos generales como 
especialistas, según Servicios de Salud y macro-regiones. Se describe además el componente de los 
médicos en formación, y como estos se irán incorporando al grupo de médicos especialistas. 

El sector público contaba, a diciembre de 2015, con 21.438 médicos, de los cuales 10.926 son 
especialistas, 7.492 son médicos generales y 3.020 están en formación de especialidad. La 
distribución según macro-regiones es disímil y en general coincide con las tasas de uso más bajas de 
las distintas prestaciones, que se relacionan con la baja disponibilidad de horas médicas en esas 
mismas macro-regiones, destacando la norte, centro norte y centro sur como las más críticas. 

Respecto a la distribución por especialidades, las mayores dotaciones se producen en las 
especialidades básicas, es decir pediatría, medicina interna, cirugía general y obstetricia y 
ginecología. Como es esperable, las menores dotaciones se observan en las subespecialidades, 
especialmente las pediátricas. Al analizar el grupo de médicos en formación el patrón de distribución 
descrito se mantiene bastante similar, por tanto, se espera que se mantengan entonces dichas 
diferencias. 

El rol que deben tener las especialidades y las subespecialidades en los modelos de gestión de la 
actividad del nivel secundario y terciario del sistema público de salud es materia permanente de 
discusión, considerando que, por lo pronto, las subespecialidades aún poseen escasos cupos de 
formación y sus brechas se confunden con aquellas que presentan las especialidades básicas que 
las anteceden y de las cuales derivan. 

Por último, se pudo observar que la disponibilidad de médicos especialistas se relaciona igualmente 
con la presencia de centros formadores en las respectivas macro-regiones, coincidiendo entonces 
aquellas con menor dotación, con las que adolecen de formación de especialistas en sus centros 
asistenciales. 
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Brechas entre oferta y demanda 
 

Con las proyecciones de las tasas de uso y de la disponibilidad futura de médicos generales y 
especialistas, se obtuvieron las posibles brechas que se producen al comparar oferta y demanda 
según los supuestos de los seis escenarios propuestos. 

Para el caso de los médicos generales se observa que para el escenario 1, que no incluye Plan de 
Gobierno, se produce una brecha de 678 jornadas equivalentes para la APS a 2020, las que se ven 
considerablemente reducidas en el escenario 2 que incorpora una expansión considerable de 
médicos EDF a través de dicho Plan, que entre 2014 y 2018 sumará a la dotación 370 nuevas plazas 
EDF anuales, y que logra que tal brecha solo ascienda a 237 jornadas al año 2020. Por otro lado, el 
escenario 3 muestra una brecha que al año 2030 alcanza un total de 771 jornadas equivalentes. 
Considerando que en los supuestos de este último escenario el Plan de Gobierno solo se proyecta 
parcialmente, queda en evidencia que para reducir posibles brechas es necesario mantener el Plan 
en los años siguientes, ya que de lo contrario la brecha se reproduce en cifras similares al escenario 
1. 

Respecto de los médicos especialistas la situación es similar y se observa en el escenario 1 una 
brecha de 344 jornadas equivalentes de especialistas principalmente focalizados en oncología 
médica, psiquiatría adultos, medicina intensiva adultos, oftalmología, neurología adultos, y 
traumatología. Esta brecha disminuye en el escenario 2, donde solo asciende a 129 jornadas para 
medicina intensiva adultos, oftalmología y oncología médica. Lo anterior permite observar el 
impacto del Plan de Gobierno actual en términos de cierre de brechas de especialistas a través del 
aumento de la capacidad formadora del sistema en su conjunto. Para el escenario 3, en tanto, donde 
las medidas mencionadas se proyectan disminuyendo paulatinamente, la brecha se vuelve a 
producir con 682 jornadas al 2030 en las mismas especialidades que en el escenario 1. 

Caso aparte son las especialidades de imagenología y anatomía patológica que, debido 
probablemente a un sobre registro de prestaciones básicas que se vinculan a estas especialidades, 
generan proyecciones de demanda que superan lo plausible, generando brechas de varios cientos 
de especialistas para el país, situación que parece poco realista. Para ambas especialidades, es 
probable que en muchos establecimientos de salud se atribuyan prestaciones básicas realizadas por 
otros profesionales de salud, en particular por tecnólogos médicos especializados. 

La tendencia observada hacia la disminución del uso de varias de las prestaciones médicas y/o su 
crecimiento estacionario genera escenarios futuros con proyecciones de demanda con magnitudes 
menores a las actuales, lo que sumado a un crecimiento poblacional proyectado discreto, generó 
tasas de uso futuro que parecen ser cubiertas convenientemente por los profesionales proyectados, 
tanto para los médicos generales como para los especialistas. 

El ejercicio de los últimos 3 escenarios, que utiliza las mejores tasas de uso de prestaciones médicas 
observadas, permite reconocer la capacidad de sistema público de entregar más prestaciones a su 
población, especialmente en un sistema de salud que presenta listas de espera, que no pudieron 
ser incorporadas en este estudio, por razones metodológicas. 
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Es así como para médicos generales en el escenario 4 se observa una brecha que asciende a 2.351 
jornadas equivalentes en 28 de los 29 servicios de salud. Por su parte en el escenario 5 se observa 
que las medidas presidenciales logran disminuir fuertemente las brechas y alcanzan las 1.610 
jornadas equivalentes en los 26 servicios que presentan desbalance entre oferta y demanda. Por 
último, en el escenario 6 para el año 2030 la brecha país asciende a 4.772 jornadas equivalentes con 
un plan de gobierno cuyas medidas van decreciendo con los años, lo que se debe contrastar con los 
escenarios previos 4 y 5 que como se observó, a 2020 logran brechas bastante menores. 

Respecto a médicos especialistas en el escenario 4 destacan las brechas que se producirán en las 
especialidades de oncología médica, psiquiatría adultos, medicina intensiva adultos, oftalmología, 
neurología adultos, infectología y traumatología entre otras. En total para todas aquellas 
especialidades con brecha, las jornadas equivalentes necesarias para dar cuenta de tales brechas 
ascienden a 833 para el nivel nacional. Asimismo, en el escenario 5, con plan de gobierno se 
producirían brechas solo para las especialidades de gastroenterología adultos, infectología, 
medicina intensiva adultos, nefrología adultos, oftalmología y oncología médica sumando un total 
de 358 jornadas equivalentes para el país. Por último, en el escenario 6 a 2030, destacan como las 
mayores brechas las especialidades de gastroenterología adulto, infectología, medicina intensiva 
adultos, neurología adultos, oncología médica, oftalmología, psiquiatría adultos, traumatología y 
urología, entre otras.  

Para 2030 faltarían entonces 2.428 jornadas equivalentes de varias especialidades para que exista 
un equilibrio entre oferta y demanda. Nuevamente destaca el hecho de que utilizando una 
proyección de demanda que se acercaría más a la necesidad de la población, se producen mayores 
brechas que no logran ser asumidas por el plan de gobierno, toda vez que en este escenario se va 
moderando su intensidad con los años. 

La exploración de datos efectuada en el estudio mostró que una de las limitaciones principales fue 
no tener datos suficientes para estimar la demanda no satisfecha que pudiese haber corregido estas 
tasas de uso y dar cuenta de brechas de médicos más plausibles en un sistema de salud que aspira 
a responder de mejor manera a las listas de espera vigentes. 

Las metodologías de proyección de oferta y demanda son muy sensibles a la estructura y 
completitud de datos. Insuficiencias de registros y los cambios en las categorías y formas de 
clasificación de los mismos, dificultan la construcción de las bases de datos de producción médica 
del sistema público y de caracterización temporo-espacial de profesionales médicos, reflejando que 
el sistema de registro sanitario debe seguir un proceso de crecimiento y desarrollo que debe apuntar 
a mejorar. La función primordial del DEIS como ente que captura, consolida y reporta grandes bases 
de datos, mantiene hoy una estructura que no logra entregar datos suficientes para el tipo de 
cálculos realizados en el estudio. Por otro lado, los sistemas de información de recursos humanos 
para el sector salud dan cuenta principalmente de un registro de profesionales con énfasis en el 
control de la gestión contractual, pero no bajo una lógica de planificación de RHUS que dé cuenta 
del ciclo laboral, que va desde la formación de profesionales hasta su retiro, incluyendo los flujos de 
entrada y salida en el sistema de salud. 

Los objetivos del presente estudio fueron cumplidos en términos de lograr desarrollar una 
metodología de cálculo de brechas de RHUS que utiliza la disponibilidad de médicos y su proyección 
futura, y la demanda por prestaciones expresada como tasas de uso. Como fue descrito en el análisis 
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de las tasas de consultas, la baja tasa reportada en este estudio, tanto para médicos generales como 
especialistas del sector, determina en forma importante su proyección futura en función de la 
metodología utilizada. La decisión de optar por un nuevo escenario que acerca las tasas encontradas 
a los parámetros internacionales de uso, basado en el supuesto de un mayor y mejor acceso a 
servicios de salud, permite enriquecer las posibilidades de análisis para los tomadores de decisión, 
abriendo una nueva línea de desarrollo en el sector que puede introducir la necesidad de mejoras 
en la estructura de datos vigente, transformándose en un ejercicio de planificación que puede ir 
sofisticando su método de trabajo, de tal forma de explicar mejor tanto oferta como demanda actual 
y futura de profesionales médicos en nuestro país. 

 

Discusión 
 

El problema del déficit de RHUS en un momento y lugar determinado puede ser descrito en 
términos de: disponibilidad de RHUS, con las competencias y habilidades necesarias en el 
lugar y tiempo apropiado; distribución, que se asocia al reclutamiento y retención 
oportunas, dónde son necesarios; y rendimiento, que se asocia a la productividad y calidad 
de los servicios entregados(46).  De esta manera, el número de RHUS que se proyecta como 
necesidad para lograr ciertos objetivos sanitarios propuestos, como accesibilidad y 
disminución de tiempos de espera, no necesariamente coincide con la demanda de RHUS 
acorde a las condiciones de mercado. La demanda de RHUS está determinada por las 
condiciones demográficas y epidemiológicas de la población; el nivel de ingreso de las 
personas; y el nivel de cobertura, de acceso y utilización efectivo de servicios de salud, entre 
las principales condicionantes. 

La capacidad fiscal para dar respuesta a esta demanda, sosteniendo su sistema de salud y 
el empleo de sus trabajadores, es compleja de desarrollar en sistemas segmentados como 
el de Chile, donde el mercado ofrece condiciones salariales, en buena parte del sistema 
privado de salud, difícilmente igualables por el sistema público de salud. 

Asumir el análisis de oferta y demanda, y la existencia de un desequilibrio entre ambas, 
conlleva considerar la influencia del factor precio asociado a los salarios e incentivos que se 
entregan a los RHUS para determinar su déficit relativo o brecha de los mismos en el sistema 
público de Salud. En teoría, este déficit de médicos, por ejemplo, puede ocurrir cuando los 
salarios son menores a los que ofrece el mercado o cuando el número de médicos ofertados 
cae por debajo de la demanda. Esta situación se podría enfrentar principalmente de 2 
maneras: incrementando salarios para atraer más RHUS; aumentar la productividad; y/o 
“importar” médicos de mercados externos, entendido como flujos migratorios(47). 

En el caso del sector salud, el mercado falla en reconocer al factor precio como una señal 
“evidente” para lograr un balance entre oferta y demanda, situación que ocurre y que 
caracteriza particularmente al sector público de salud. En primer lugar, los precios asociados 
a los servicios de salud frecuentemente son poco flexibles debido a que los salarios son 
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fijados por procesos legislativos fuertemente vinculados a escalas ordinales de asignación. 
Por otra parte, las asociaciones de trabajadores, especialmente el gremio de médicos, 
utilizan su poder de negociación sobre salarios y asignaciones para condicionar su propia 
oferta. Por último, la regulación y los marcos normativos vigentes, asociados al ejercicio 
profesional, el aseguramiento de la calidad de las prestaciones, implican rigideces 
adicionales para que ciertos RHUS puedan ser empleados en determinados lugares (47). 

No obstante, es necesario incorporar al análisis el hecho de que el personal sanitario no 
sólo es sensible a incentivos monetarios, sino que, a una amplia gama de otras condiciones, 
siendo algunas de ellas mucho más probables de encontrar en el sistema público, tales 
como la formación continua, y la generación de condiciones del entorno que acompañen a 
los ciclos de vida personal de los profesionales (48–51). 

Estas consideraciones son claves, por cuanto intervenir sobre una o más de estas 
condicionantes, implica asumir que la planificación de RHUS y el modelo de proyección de 
RHUS asociado, pueden utilizarse como herramientas de trabajo que pueden proveer a 
planificadores y formuladores de política, de la información necesaria para una toma de 
decisiones más informada y efectiva, aunque condicionada a la estructura propia del 
sistema de salud en el cual se insertan los RHUS. 

El modelo utilizado para el presente estudio reconoce la demanda/utilización de servicios 
de salud (tasa de uso de prestaciones) como insumo principal para la proyección de 
necesidades futuras de médicos, dependiendo de la disponibilidad de datos existentes y el 
grado de desarrollo de la planificación de RHUS de nuestro sistema de salud. El ejercicio de 
proyección realizado, enmarcado en un modelo, conlleva la definición y explicitación de 
ciertos supuestos y datos mínimos para hacer viable el modelo de trabajo, los cuales fueron 
explicitados en la revisión de la literatura y que se resumen como sigue: 

• La utilización de servicios de salud permanece constante en función del perfil 
epidemiológico de la población existente. 

• La proporción de utilización de servicios permanece constante, como parte de la 
utilización global. 

• No hay cambios de productividad, ni en las tecnologías asociadas a los servicios. 
• El espectro de prácticas y servicios médicos permanece constante (no hay 

interacción ni substitución horizontal y vertical con otros profesionales). 
• Existe un balance actual entre oferta y demanda. 

Reconocer estos supuestos y un conjunto mínimo de datos también implica reconocer sus 
limitaciones, de las cuales no se eximen otros modelos de proyección. Es así como varios 
países, al igual que la presente experiencia, han buscado, a través del juicio de expertos, 
modificar estos supuestos, dado que, evidentemente, a través de los años es difícil que se 
mantengan estáticos e incluso ciertos cambios son previsibles o forman parte de políticas 
que pudiesen ser implementadas desde las mismas instituciones que planifican los RHUS. 
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Muchos países han avanzado hacia la utilización de un modelo basado en necesidades de 
salud, donde se pretende que, considerando un perfil epidemiológico y una carga de 
enfermedad determinada para una población, se pueda estimar la demanda por servicios 
en función de las prestaciones que esas condiciones de salud requieran consumir ya sea 
para su prevención, tratamiento y/o rehabilitación. Asimismo, también se han incorporado 
las variables asociadas de este modelo de trabajo al de utilización de servicios de salud, 
como una forma de corregir la demanda estimada más allá del uso efectivo de las 
prestaciones. 

El modelo de proyección basado en necesidades futuras de la población ha sido respaldado 
por algunos países asociados a un Centro de Colaboración que cuenta con el respaldo de la 
OMS y la Organización Panamericana de Salud (OPS), cuyo país actor principal es Canadá 
(52). No obstante, algunos autores sugieren, mediante el uso de modelos económicos de 
proyección, que utilizar el modelo basado en necesidades, sin considerar la utilización 
efectiva de servicios de salud, es altamente probable que proyecte una oferta mayor a la 
necesaria, dado que no considera las preferencias individuales de las personas y otros 
factores sociodemográficos. En este sentido, necesidades de salud que no siempre se 
expresan en prestaciones pudiesen llevar a ineficiencia de un sistema de salud, 
particularmente uno con un sector público relevante (53,54). Por cierto, esta lectura 
encuentra opositores al plantear que los niveles de utilización de servicios actuales emergen 
desde la carga actual de trabajo y los intereses monetarios de los prestadores, médicos en 
particular, los cuales resultan poco deseables para un sistema público que tiene como 
propósito principal mejorar la salud de su población (55). 

El modelo de proyección debiese adecuarse también a la estructura del sistema de salud 
vigente, lo que incluye un diagnóstico de su estructura de datos sanitarios y de los registros 
disponibles(21,56). De este modo, el modelo basado en demanda de servicios podría ser 
más útil en sistemas de salud con un componente privado relevante y/o con un sector 
público de menor peso; y el modelo basado en necesidades de salud, por ejemplo, sería 
más adecuado en los sistemas donde predominan servicios públicos de salud. Para ambos 
casos, disponer de una estructura de datos robusta es fundamental(15,21,56). El modelo 
de necesidades de salud, a diferencia del modelo de demanda, no supone que la actual 
distribución de RHS es necesariamente adecuada, enfatizando las necesidades sanitarias 
presentes y futuras. Sin embargo, también puede ignorar la compleja y dinámica interacción 
de múltiples variables que influyen sobre la planificación de RHUS, del mismo modo que el 
modelo basado en demanda de servicios(53,54,56). 

En esta experiencia, se evidencia un hecho esperable. Si bien la metodología asume un 
cierto balance entre oferta y demanda para efectos de la recolección y análisis de los datos 
existentes y su proyección, y asume ciertos supuestos asociados a la estructura de datos, 
explicitados en el análisis de los mismos, los resultados muestran que las diferencias en las 
tasas de uso de distintas especialidades en las distintas macro-regiones dejan entrever que 
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dicho balance es cuestionable y debe ser objeto de un análisis más profundo. En este 
contexto, el ajuste entre oferta y demanda se vincula fuertemente a los reconocidos 
problemas de disponibilidad y distribución de médicos, situación muy disímil a lo largo del 
país a la luz de los resultados expuestos, los cuales expresan en gran medida la 
configuración de nuestro sistema de salud y, más ampliamente, del territorio donde este 
último se inserta. Son justamente estos hallazgos los que promueven la decisión de 
sensibilizar distintos escenarios, considerando las políticas públicas vigentes en relación con 
los profesionales médicos y la proyección de su oferta y demanda utilizando la data histórica 
existente, lo cual constituye una ventaja concreta de este modelo de proyección. Dicho de 
otro modo, este modelo permite además utilizar sus propios hallazgos para ampliar y 
mejorar las posibilidades de proyección del modelo, en particular, utilizar las mejores tasas 
de uso observadas en los servicios y macro-regiones para nuevos escenarios, como una 
manera de acercarse de mejor forma a la demanda real que es capaz de satisfacer el 
subsistema público de salud. 

Como ha sido mencionado previamente en este informe, el modelo a utilizar debe 
considerar la experiencia de otros países que han trabajado con uno o más modelos de 
proyección como parte pasada y/o vigente de su planificación de RHUS, y que se reconocen 
como ejercicios validos de proyección por la literatura y por organismos supranacionales. 
En este sentido, la utilización de un modelo u otro refleja un momento de la planificación 
de RHUS, proceso que se va perfeccionando conforme se logra mayor experiencia y 
evidencia para la incorporación de componentes de otros modelos. En último término, 
cualquier modelo, por definición, tiene como premisa fundamental la simplificación de un 
fenómeno complejo y que, para lograr que sea lo suficientemente viable para ser útil, debe 
asumir la inclusión de algunas variables y la exclusión de otras (54), además de cumplir una 
función técnico-científica y una función simbólica-discursiva (57). 

Los países han experimentado el tránsito desde modelos de proyección, que van mejorando 
su capacidad predictiva en la medida que van incorporando las distintas variables que 
influyen en la planificación de RHUS, y que añaden nuevas funcionalidades para la 
estimación. De este modo, la proyección de la oferta y demanda futura de RHUS utilizando 
ratios de profesionales por población y benchmarking, va dando paso a modelos más 
sofisticados que involucran reconocer la utilización efectiva de servicios de salud y las 
necesidades de salud de la población en forma complementaria, generando híbridos que 
progresivamente adquieren el carácter de modelos dinámicos, en la medida que reúnen 
mayor número de variables y complejizan el análisis mediante métodos variados, extraídos 
desde las matemáticas y de la economía como disciplinas (56,58). 

Estudios más recientes, se han posicionado como ejercicios que utilizan fuentes de datos 
secundarias y la revisión ampliada de los modelos vigentes de planificación de RHUS para 
diagnosticar la disponibilidad de los mismos (56) o proyectarlos en forma global, 
estableciendo modelos de predicción alternativos en el eje de oferta y demanda (47). Un 
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elemento reiterativo de estos análisis es la necesidad de establecer un conjunto mínimo de 
datos, de alta calidad, trazando un camino que vaya desde estudios descriptivos hacia a 
métodos más sofisticados (15,56,58). 

Es así como este primer esfuerzo abre además otras líneas de investigación, tendientes a 
caracterizar de mejor forma la demanda efectivamente satisfecha tanto en el sistema 
público como en otros sistemas paralelos, así como también estudiar cómo se comporta la 
demanda oculta por servicios, terreno que no se logró explorar en este estudio. 

 

Recomendaciones 
 

La mayoría de los estudios aún no logran considerar todas las variables involucradas en la 
proyección de RHUS y sus interacciones. Además, muchos se realizan sin la proyección de 
escenarios alternativos, disminuyendo su capacidad de apoyar a los tomadores de decisión. 
En este contexto, las recomendaciones sobre modelos viables de proyección y uso de datos 
generados debiesen considerar (21,56,58): 

• Aseguramiento de la disponibilidad, trazabilidad y calidad de un conjunto mínimo de 
datos estadísticos en el sector sanitario y la selección adecuada de variables. 

• Incorporación de todas las variables con efecto sobre la oferta y demanda de RHUS, 
velando por la disponibilidad, confiabilidad y calidad de los datos, que la caractericen 
en forma continua. 

• Monitorizar dichas variables en el tiempo, particularmente aquellas asociadas a 
cambios demográficos, epidemiológicos, tecnologías emergentes, ingresos, 
incentivos económicos y políticas sanitarias. 

• Interacción entre factores, especialmente su efecto sobre la utilización de servicios 
de salud. 

• Generación de escenarios, permitiendo que planificadores y tomadores de decisión 
exploren las consecuencias de políticas alternativas. 

• Un modelo consistente con la estructura, el modelo de atención y lo servicios 
entregados en el sistema de salud. 

• Consideración de determinantes de productividad y rendimiento, especialmente el 
desarrollo de encuestas y la aplicación periódica de instrumentos de medición, 
especialmente de prácticas y rendimiento de médicos. 

• Consistencia de la planificación de RHUS y su modelo de proyección con la 
planificación sanitaria como política pública nivel país. 

 

A la luz de los resultados del presente estudio como Equipo Consultor se concluyen además 
una serie de sugerencias que a continuación se detallan, y que se considera de primera 
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necesidad poder trabajar en los próximos años para obtener estudios que logren cada vez 
mejores resultados respecto de las necesidades futuras de RHUS médico para el país. 

 

Disponibilidad de datos 
 

Una de las principales dificultades que se tuvo a la hora de disponer de datos sobre producción, así 
como también de oferta de RHUS médico es la gran diversidad de fuentes secundarias, que no 
comparten un conjunto mínimo de datos y que en su origen no se recopilan regularmente con los 
fines que este estudio presentaba. 

Para el caso de producción de prestaciones médicas es necesario contar con una base de datos 
nacional que permita procesar su contenido con alguno de los software estadísticos de mayor uso 
(STATA© o SPSS© por ejemplo) en un formato de base de datos que, a su vez, haga factible 
relacionar cada uno de los registros con un sujeto en particular, para de esa forma ser más específico 
en las tasas de uso que presenta cada uno de los subgrupos que se genera en la población 
beneficiaria FONASA, al desagregar por las distintas variables sociodemográficas clásicas, como 
edad, sexo y nacionalidad. Esta última variable dada la creciente migración hacia nuestro país, sin 
duda será un grupo que pudiese presentar resultados diferenciales interesantes de monitorizar y 
que pueden en el futuro generar necesidades específicas para grupos focales. 

Esta gran base de datos nacional de prestaciones debe además considerar una codificación común 
especialmente en aquellas prestaciones más frecuentes y que utilizan la mayor cantidad de las horas 
disponibles tanto de médicos generales como de especialistas. 

Especial atención debiese tener el subgrupo de los procedimientos que como se pudo observar 
presentan tasas de uso elevadas y dan cuenta de parte importante del uso de horas médicas, lo que 
no está convenientemente reflejado en los registros, donde se hace fundamental, nuevamente la 
especificidad de los mismos, respecto de vincularlos a un individuo en particular con las variables 
sociodemográficas que los acompañan. 

En el caso de la oferta médica, se sugiere contar con una plataforma única cuyo ID sea el Rut del 
médico vinculado al registro de la SIS, de tal forma de contar con una base de datos exportable a los 
softwares ya mencionados, nuevamente con la opción de vincularla con sus variables 
sociodemográficas tales como edad, sexo y nacionalidad; así como tener claridad respecto de cuáles 
de ellos cuentan o no con una especialidad. En dicho registro debiera indicarse con claridad la suma 
de las horas totales contratadas en el sistema público en sus distintos tipos de vínculo. 

 

Demanda no satisfecha u oculta 
 

Una de las variables más complejas de obtener fue la demanda no satisfecha, toda vez que la lista 
de espera se maneja en un registro nacional que no cuenta con la retrospectividad adecuada para 
este tipo de metodología, ni es posible de proyectar como una demanda no satisfecha futura, toda 
vez que el sistema en su totalidad está empeñado en disminuirla por ende, se generan distorsiones 
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como las ya observadas en las tasas de uso calculadas que de haber sido corregidas por esta variable 
hubiesen generado mayores inconvenientes en la proyección de tasas que las que se presentaron 
sin incorporarla. 

Por otra parte, gran parte de esta demanda se resuelve a través de compras de servicios con 
financiamientos especiales derivados de los casos con garantías explicitas en salud (GES) o 
programas de resolutividad que entregan recursos a los municipios para comprar prestaciones 
directamente. En la misma línea existen compras a sociedades médicas que aparecen como una 
demanda satisfecha, pero en un sistema paralelo a las contrataciones regulares y que, por tanto, 
generan igualmente distorsión en el equilibrio con la oferta, ya que esta última siempre se refiere a 
los médicos vinculados a través de un contrato con el sistema público de salud. 

Todas estas prestaciones en el sistema actual de registro del DEIS no quedan suficientemente 
capturadas y, por tanto, a la luz de todos los resultados no se logra contar con la producción real, ni 
mucho menos con una estimación de las prestaciones no resueltas como sistema. 

En este sentido parece de toda lógica poder vincular a este sistema de registro de prestaciones, el 
actual DATAMART con que cuenta FONASA y donde se registra la venta de bonos para atenciones 
de la modalidad libre elección, que parece ser una alternativa de atención ante la demanda no 
satisfecha en la modalidad institucional, que se termina resolviendo en el sistema privado de salud. 
La magnitud de esta demanda pareciera tener directa relación con la eventual brecha de RHUS 
médico tanto general como especializado y es perentorio que pueda ser incorporada en estudios 
futuros. Para ello será fundamental que estas prestaciones tengan la misma codificación y sean 
registradas como actividad realizada (o bono cobrado) y no solo como la emisión del bono de 
atención. 

Asimismo, cualquier modalidad de compra de servicios debe quedar registrada en el mismo sistema, 
así como su homologación a la oferta de RHUS que significó su realización o ejecución, 
independiente del formato de pago o contratación de las prestaciones. 

 

Demanda satisfecha 
 

Se sugiere mantener entonces un ejercicio permanente de cálculo de tasas de uso tanto de la 
demanda satisfecha en el sistema público como de aquella que se resuelve en el sistema privado 
con fondos del seguro público. 

Estos datos debieran generarse centralizadamente y ser analizados por la Subsecretaria de Redes 
Asistenciales para tener una imagen clara de donde se está utilizando el recurso médico general y 
especializado, lo que permitirá corregir ciertas situaciones que se pudieran suscitar como, por 
ejemplo, la evidencia que genera este estudio respecto del uso equivalente de horas médicas entre 
las consultas y los procedimientos de especialidad. 

Evidentemente estos datos también son útiles de analizar y debieran formar parte de un ejercicio 
periódico de los servicios de salud y las macroregiones, que busque finalmente corregir o mejorar 
la distribución del RHUS en el nivel país, pero también dentro de las macroregiones. 
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Para un gestor de red, tener claridad en el uso de los recursos permite planificar su utilización futura 
y dirigirla hacia prestaciones médicas con evidencia de mejores resultados en mejorar la salud de la 
población a cargo. 

 

Utilización de las horas médicas 
 

Claramente estos datos son insumos valiosos a la hora de definir si por ejemplo ciertos 
procedimientos pudieran ser realizados por médicos generales entrenados o bien por profesionales 
no médicos, como una forma de focalizar el recurso médico especializado en otras prestaciones 
como las mismas consultas o las intervenciones quirúrgicas donde la tasa es muy inferior, siendo 
ambas actividades mucho más complejas de delegar en otros profesionales. 

En esta misma línea será una tarea futura definir con estos resultados la pertinencia de formar más 
especialistas básicos por sobre subespecialistas, toda vez que además de ser los más demandados 
son los que generan los posibles candidatos para cursar formaciones más específicas en sus distintas 
áreas. Es claro que el país deberá priorizar el resolver estas brechas antes de las generadas por falta 
de subespecialistas. 

En suma, el grado de desarrollo de la subespecialización de la medicina, así como la medicalización 
de la salud tiene impacto directo sobre el uso de prestaciones médicas como una medida de la 
demanda por servicios y, por tanto, se recomienda que sea analizada a la luz de las cifras generadas 
en el presente estudio. 

 

Planificación de recursos humanos 
 

De la experiencia internacional revisada en profundidad y de la propia consultoría, aparece como 
evidente la necesidad de conformar una Unidad de Planificación del RHUS que se aboque a liderar 
esta tarea de proyectar las necesidades futuras de profesionales, a partir de la monitorización de la 
demanda por prestaciones vinculada con las políticas públicas que se van implementando respecto 
de la salud que el país define otorgar a los beneficiarios de FONASA, dado que no cabe duda que, 
reformas como el GES, condicionaron una necesidad creciente de RHUS que el país,  en su momento, 
no estaba preparado para formar ni para contratar en los distintos tipos de establecimientos del 
sistema público de salud. 

Esta Unidad debiera igualmente influir en las decisiones que se tomen sobre los énfasis que el país 
pone en la formación tanto de médicos generales como de especialistas, y como estos se distribuyen 
en el país, teniendo aquello directa relación con los polos de desarrollo asistencial vinculados a los 
proyectos universitarios de formación. 

Es evidente que según los resultados obtenidos de las brechas en los distintos escenarios, 
especialmente aquellos que incorporan el plan de gobierno, se hace necesario dar continuidad en 
los próximos quince años al ingreso de médicos EDF a la APS en sus distintos establecimientos, como 
también de mantener los cupos para ingreso a formación de especialistas y posterior incorporación 
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a las plantas de los Servicios de Salud privilegiando los horarios y las prestaciones institucionales, 
que permitan en el futuro ir cerrando las brechas actualmente detectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

La organización y funcionamiento de los sistemas sanitarios descansa en gran medida en los 
recursos humanos de salud (RHUS) y sus capacidades, particularmente en los médicos. Actualmente, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a los trabajadores sanitarios como uno de los 
principales componentes de los sistemas de salud, identificándolos como una prioridad al momento 
de desarrollar políticas para fortalecer dichos sistemas(1). En este sentido, la planificación de RHUS 
es esencial y puede ser definida como el proceso sistemático de elaboración de intervenciones que 
diferentes instituciones realizan sobre el proceso de desarrollo de los recursos humanos, para 
mejorar la cantidad, calidad y cobertura de servicios de salud, y en última instancia, mejorar el nivel 
de salud de la población (2). 

La planificación de RHUS tiene como propósito disponer del número adecuado de personal 
sanitario, con las habilidades y competencias necesarias para proveer los servicios apropiados en el 
lugar y tiempo oportunos (3,4). Por tanto, implica una estimación de la disponibilidad actual de los 
RHUS y la anticipación de sus requerimientos futuros, en función de las necesidades sanitarias, 
siempre cambiantes. 

Junto a la OMS, agencias supranacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), han levantado diagnósticos regionales y nacionales de los procesos de 
planificación del RHUS, estableciendo directrices, marcos de acción y modelos de trabajo (5,6). Este 
último elemento constituye un componente central de la planificación, por cuanto la creación y 
utilización de modelos de proyección de RHUS permite reconocer la situación actual y proyectar 
escenarios en un ejercicio que considere procesos, recursos y mecanismos de ajuste, para lograr 
balancear la oferta de RHUS con la demanda por el mismo. 

El año 2010, la OMS elaboró un modelo conceptual para vincular la oferta y demanda de RHUS, y 
uno de proyección para apoyar la planificación de largo plazo, permitiendo incorporar variables de 
oferta, demanda y/o necesidades, en función de ciertas decisiones políticas subyacentes (7). Se 
reportó el trabajo de modelos de planificación ya elaborados por varios países, destacando los 
modelos desarrollados por Canadá (8,9), Australia (10,11), Estados Unidos (12,13), Reino Unido (14) 
y los Países Bajos (15), entre otros. Asimismo, en el año 2013 la OCDE caracterizó la planificación de 
RHUS en 18 países miembros, describiendo sus modelos de proyección. Este reporte declaraba que 
el principal objetivo de la planificación es lograr un balance entre oferta y demanda de las diferentes 
categorías de RHUS, en un contexto de servicios de salud altamente complejos, con equipos 
humanos muy especializados (5). 

La necesidad de contar con sistemas de información con datos fiables y actualizados supone un 
esfuerzo adicional, haciendo de la brecha de RHUS un concepto dinámico, sujeto a cambios en la 
oferta y demanda; con un conjunto de elementos que interactúan en ambos elementos: 
envejecimiento poblacional y aumento de la carga de enfermedad; cambios en los modelos de 
atención y gestión (des medicalización de la atención); nuevas tecnologías; cambios en la formación 
universitaria de pre y posgrado (tiempo de aprendizaje, capacidad formadora y ubicación geográfica 
a nivel nacional); y cambios en la dinámica del mercado laboral (migración o movilidad público-
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privada, sistemas de pago y remuneraciones, jubilación, feminización, expectativas en la vida 
laboral), entre otros (4,5). 

En el caso de Chile, entre el año 2008 y 2009, el Ministerio de Salud (Minsal) junto al Banco Mundial 
(BM) realizaron un estudio sobre la brecha de especialistas médicos en Chile, generando un modelo 
de proyección para el periodo 2009-2012 en distintos escenarios, aplicando estándares de 
especialistas por población (16). Este estudio fue un intento técnicamente riguroso y estandarizado 
para establecer un método de estimación y proyección de brechas, siendo un antecedente para que 
agencias internacionales pudiesen caracterizar los avances en el modelo de planificación de RHUS 
en el país y para el trabajo a desarrollar en las subsecuentes estimaciones de brechas de 
especialistas, especialmente por su capacidad de generar estándares específicos por especialidad y 
acordes a la realidad del sistema de salud chileno (5). 

 

Modelos de planificación y proyección de RHUS 
 

Existen variados modelos utilizados para planificar RHUS, y su desarrollo responde en gran medida 
a los procesos técnico-políticos que los países han llevado adelante en el sector salud, dependiendo 
enormemente del avance de la infraestructura de datos que se disponga para el desarrollo de un 
modelo y la coordinación lograda entre distintos grupos de interés. El valor de las proyecciones 
descansa en la capacidad de un modelo de proyectar escenarios futuros que permitan tomar 
decisiones viables para lograr un adecuado balance entre la oferta y la demanda de servicios de 
salud, y al mismo tiempo evitando fluctuaciones que puedan depender de los mismos RHUS, o del 
tipo de sistema de salud donde se estime la proyección, o del modelo de atención que los tomadores 
de decisión a nivel país han escogido mantener y/o implementar (8,17). 

Se han categorizado varios tipos de modelos de proyección de RHUS, aunque la tendencia general 
es complementar componentes de varios modelos que permitan mejorar las estimaciones. Para 
simplificar la descripción de los modelos de proyección en este estudio, éstos se han agrupado en 
tres grandes categorías acorde a su elemento primordial; si bien algunos modelos pueden 
superponer elementos de los otros (3,7,18). Para efectos de este informe, en lo sucesivo se referirá 
a los médicos como RHUS objeto de caracterización, en vista de los objetivos del estudio. 

1. Modelo de oferta de médicos por población. Bajo esta categoría, se pueden incorporar los 
modelos que utilizan estándares de médicos por habitantes, proyectando el futuro número 
de médicos requeridos según formación de nuevos médicos, migraciones y retiros, 
definiendo un estándar por una determinada cantidad de habitantes. Este enfoque es el 
más sencillo y considera como supuestos que la cantidad y el tipo de servicios de salud 
entregados actualmente por los médicos (productividad) son adecuados y serán muy 
similares en el futuro, así como su distribución. Además, considera que la población tendrá 
similares necesidades según los patrones demográficos actuales, que permanecerán 
constantes. Claramente y como se verá más adelante, estos supuestos habitualmente son 
corregidos a través del análisis de la información disponible y el juicio de expertos, lo que 
produce que rara vez la metodología sea pura y por tanto, puede ser complementada 
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integrando variables de demanda (por ejemplo: cambios demográficos) y permitir ajustes 
del estándar deseado según ciertos niveles de producción (y utilización) normativos, 
asociándose estrechamente con los enfoques de service-target u objetivos de servicio 
(basados principalmente en opinión de expertos), que podrían englobarse bajo este 
modelo. 
 

2. Modelo basado en la demanda de servicios de salud. También conocido como modelo 
basado en la utilización de servicios o según tasa de uso de prestaciones. Este enfoque 
considera esencialmente las tasas de utilización de servicios de salud observadas para 
diferentes grupos de población; aplica estas tasas a una población futura para determinar 
la cantidad y tipo de demandas esperadas de los servicios, traduciendo posteriormente esta 
demanda en horas médicas necesarias para dar respuesta a los patrones de uso de 
prestaciones esperados acorde a ciertas normas o estándares de productividad o 
rendimiento médico. Las necesidades de salud de la población son estimadas basándose en 
las tendencias demográficas observadas en la actualidad. Al igual que el modelo anterior, 
también considera que la productividad y el tipo de servicios de salud entregados 
actualmente por los médicos son adecuados, y permanecerán constantes en el futuro, con 
requerimientos según edad y sexo similares. Principalmente trabaja con demanda 
satisfecha, marginando aquella no reflejada en las tasas de uso de servicios actuales. 
Tal como se comentó previamente, estos supuestos son corregidos a través de la 
experiencia de los países que la han utilizado y en función de la disponibilidad de datos 
recolectados y la opinión de expertos en RHUS. 
 

3. Modelo basado en las necesidades de salud de la población. Este abordaje pretende ser 
más exhaustivo y explora los cambios probables en las necesidades de servicios de salud, 
basados en el perfil demográfico y epidemiológico de la población, tomando en cuenta la 
carga de enfermedad/discapacidad, y el tipo y número de servicios necesarios para 
responder frente a este diagnóstico poblacional. Este enfoque implica recopilar y analizar 
una variedad de datos sociodemográficos y epidemiológicos, así como reconocer la 
demanda no satisfecha por el sistema de salud. Asume como supuestos que todas las 
necesidades pueden ser satisfechas, que existen métodos reconocidos costo-efectivos que 
se pueden implementar y que los recursos se utilizan de acuerdo con el nivel de necesidad, 
por lo que deseablemente deben incorporar variables asociadas al crecimiento económico 
nacional y sectorial. 

En general, todos estos modelos contemplan la caracterización de la oferta siguiendo el método de 
stock and flow, vale decir, evaluar la disponibilidad actual de médicos y su equivalente en horas de 
trabajo efectivas, y los flujos asociados a entrada y salida de profesionales a dicha disponibilidad, 
como se verá más adelante. Por tanto, es la estimación de la demanda, cuando está presente, la 
que supone la mayor variación en su medición, así como también constituye el gran desafío 
metodológico de este tipo de estudios, según la descripción previamente mencionada y detallada 
más adelante. 
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Se debe agregar también que se han desarrollado métodos basados en estándares referenciales de 
RHUS, tomando como comparación países con similares perfiles demográficos y epidemiológicos, y 
realizando ajustes según diferenciales (benchmarking) y método mixtos, la mayoría de los cuales 
mezcla los modelos basados en la oferta y demanda/utilización de prestaciones (3,7), aunque 
algunos modelos han expandido sus componentes considerando el perfil epidemiológico y el 
impacto de factores socioeconómicos en la demanda de servicios de salud (3). 

La literatura sobre planificación de RHUS reconoce que no existe un modelo ideal a nivel 
internacional, incluyendo la planificación de los especialistas médicos, y frecuentemente se utilizan 
métodos que combinen elementos de varias estrategias, intentando abordar la complejidad de los 
múltiples  factores involucrados (3,5). 

En este sentido, es común que los países con mayor tradición y experiencia planificadora, tales como 
Canadá, Estados Unidos, Australia y Reino Unido hayan utilizado todos los modelos mencionados 
en distintos periodos (o una combinación de ellos), consolidando modelos sofisticados para mejorar 
la precisión de las estimaciones que no necesariamente forman parte de la clasificación habitual, 
aunque si comparten algunos de sus componentes. 

En consonancia con el marco general de la OMS descrito previamente, la OCDE y la Unión Europea 
(UE) han generado marcos genéricos para la planificación de RHUS a partir de múltiples experiencias 
nacionales. Si bien la perspectiva cuantitativa es fundamental, tanto la OCDE como la UE reconocen 
ampliamente la necesidad de someter las proyecciones a un análisis cualitativo en base al juicio de 
expertos y tomadores de decisión de cada uno de los países. 

En el caso de la OCDE, ésta recoge y caracteriza distintas variables para la oferta y demanda de 
RHUS, que pueden resumirse en la Tabla 2: 
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Tabla 2: Variables para considerar en la oferta y demanda de RHUS 

OFERTA DEMANDA 

Ingresos (entrada de profesionales) 

• Educación y formación nacional. 

• Inmigración. 

Tamaño poblacional 

• Medición de la relación /razón de 
profesionales por número de habitantes. 

Egresos (salida de profesionales) 

• Retiros (anticipados y por jubilación). 

• Fallecimientos. 

• Cambio de área de trabajo (ej. 
Subespecialización). 

• Disminución de carga de trabajo (horas 
trabajadas). 

• Emigración (no considerada en muchos 
modelos). 

Utilización actual de servicios de salud 

• Patrones de uso según edad y sexo. 

 

Disponibilidad efectiva (Stock) de RHUS 

• Número de RHUS. 

• Horas de trabajo efectivas (Jornadas 
Equivalentes de trabajo completo). 

Perfil epidemiológico (morbi-mortalidad) /cambios 
en patrones de utilización actuales 

• Incidencia/prevalencia de enfermedades y/o 
factores de riesgo, según sexo y edad. 

Cambios en los modelos de atención 

• Fortalecimiento atención primaria de salud 
(APS), modelo de salud familiar, 
ambulatorización, hospitalización 
domiciliaria. 

• Sustitución horizontal o vertical de 
profesionales. 

Crecimiento económico del gasto en salud  

• Acceso a servicios de salud. 

• Impacto en salarios de profesionales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Ono T, Lafortune G, Schoenstein M. Health workforce planning in OECD countries: a review of 26 
projection models from 18 countries. Vol. No. 62, In OECD Health Working Papers. Paris; 2013 

 

Por su parte, el Programa de Salud de la UE ha propuesto un modelo de planificación y proyección 
de RHUS atendiendo a sus principales determinantes (Figura 3), intentando simplificar el proceso 
en grandes categorías, acorde a la experiencia de países como Bélgica, Alemania, Irlanda, Reino 
Unido, Noruega, Finlandia y Holanda, caracterizando a los tres primeros como modelos basados en 
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la demanda/utilización de servicios; y los cuatro últimos como modelos basados en necesidades de 
salud (19). 

Figura 3: Principales determinantes de modelos de proyección de oferta y demanda de RHUS 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de: Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting (Union Europea). Report Minimum 
date requirements for health workforce planning. D.051 – Release 1. 2014  

 

El propósito principal de esta propuesta es favorecer la identificación y disponibilidad de un 
conjunto mínimo de datos, de modo que los modelos de proyección resulten creíbles en base a sus 
supuestos y a datos transparentes, generando indicadores que permitan monitorizar el proceso de 
planificación de RHUS. Esta propuesta intenta recoger supuestos observados en la experiencia de 
algunos países, que se presentan como dificultades para obtener proyecciones precisas con diversos 
modelos de trabajo, tales como: 

• Asumir que la utilización de servicios de salud permanece constante (no hay reducción o 
expansión de morbimortalidad) para cada grupo de edad considerado. 
• Suponer que la proporción de utilización de servicios públicos o privados permanece 
constante, como parte de la utilización global. 
• No considerar que puedan existir cambios de productividad, o en las tecnologías asociadas 
a los servicios. 
• Asumir que el espectro de prácticas y servicios por profesiones estudiadas permanece 
constante (no hay interacción ni substitución horizontal y vertical con otros profesionales). 
• Considerar que existe un balance actual entre oferta y demanda. 
 
Reconocer estos supuestos como posibles limitaciones en la implementación de un modelo de 
proyección, intenta anticipar dificultades futuras asociadas a la precisión de las proyecciones. Por 
tanto, no necesariamente reflejan limitaciones inherentes de un modelo en particular, sino más bien 
dificultades prácticas durante la aplicación concreta de uno o varios modelos, acorde a la 
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experiencia de varios países que han aplicado concretamente distintos modelos de proyección. En 
varios países, no introducir en las proyecciones los actuales desbalances entre oferta y demanda, 
los cambios de productividad y/o las modificaciones en los patrones de uso de las prestaciones 
proviene, en general, de la falta de datos; de la presencia  de datos con propósitos de registro 
distintos a su uso con fines de planificación de RHS; y/o de la dificultad de establecer supuestos 
consensuados con grupos de expertos para distintas prácticas profesionales y con diversos modelos 
de atención de salud. 
 
Tanto la OMS, como la OCDE y la UE señalan en sus reportes las experiencias de países en 
planificación de RHUS y los elementos comunes que permiten encuadrar los grandes componentes 
de oferta y demanda de RHUS, sin pretensiones de reportar evidencia sobre la efectividad de un 
modelo de proyección por sobre otro, en vista de la ausencia de un referente único. Análisis 
recientes de los modelos de planificación revelan que las proyecciones efectuadas no evidencian 
pronósticos claros de la situación futura de RHUS y no hay, por tanto, un modelo de trabajo 
definitivo pese a la gran diversidad de modelos utilizados (20,21). Además la mayoría de los países 
antepone los métodos de planificación de RHUS a las definiciones políticas relevantes de un sistema 
de salud, en oposición a generar métodos de planificación que aborden opciones de políticas de 
RHUS explícitamente planteadas a priori (21). 

Independientemente del modelo de planificación de RHUS empleado, las recomendaciones 
internacionales sugieren que, además de considerar las dimensiones señaladas previamente, se 
establezcan premisas básicas para iniciar el desarrollo de modelos de proyección. En particular, 
comenzar con una disponibilidad de datos accesible a nivel agregado, abarcar un periodo de 
proyecciones entre 15 a 20 años, considerar metodologías cualitativas para complementar la 
evaluación cuantitativa y evitar suponer que existe un balance actual entre oferta y demanda de 
RHUS en el año base del estudio (5,22). 

Esta última premisa es fundamental, particularmente en el modelo basado en la 
demanda/utilización de prestaciones, dado su impacto en las futuras estimaciones que justamente 
pretenden alcanzar un balance de oferta y demanda de RHUS en el futuro. Para abordar la situación 
actual de disponibilidad de RHUS, se han sugerido algunos indicadores asociados a: empleo (cargos 
vacantes en el sistema público, crecimiento de fuerza laboral, tasa de retorno al sistema público), 
actividad (horas extra de trabajo), factores monetarios (salarios, incentivos) y densidad ideal 
(referencial) de médicos por población (3). 

En función del presente estudio y la directriz ministerial de avanzar en el diagnóstico de la 
disponibilidad actual y futura de médicos generales y especialistas, según el modelo de 
utilización/demanda de servicios de salud, a continuación, se ofrece una caracterización que recoge 
la experiencia de otros países con este modelo, considerando los denominadores comunes de los 
marcos generales ya expuestos. 
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Modelos de planificación y proyección de RHUS basados en la demanda/utilización 
de servicios de salud (tasa de uso de prestaciones) 
 

El método de demanda/utilización de prestaciones en salud para estimar disponibilidad y brechas 
de RHUS ha sido uno de los modelos más utilizados internacionalmente, ya sea en forma exclusiva 
o concurrente con otros modelos de proyección. Algunos países que otrora lo utilizaron, 
actualmente lo han incorporado como un componente de modelos mixtos que se pueden 
categorizar como basados en necesidades de salud de la población, como es el caso de Estados 
Unidos y Canadá (8,13,23). 

Canadá ha utilizado el modelo de necesidades en salud para la estimación de médicos en la provincia 
de Ontario y la necesidad de enfermeras a nivel nacional (24); en la provincia de Nova Scotia se ha 
utilizado el método según demanda/utilización de prestaciones; y en el caso de la provincia de 
Alberta, se ha estimado la oferta en forma similar al stock and flow ya descrito, incorporando el 
impacto del crecimiento económico, y la demanda según patrones habituales de uso (25). 

En el caso del Reino Unido y Japón utilizan las proyecciones de médicos modelando con sistemas 
dinámicos (system dynamics model approach), los cuales generan relaciones entre variables 
siguiendo un sistema de causa-efecto (14,26). El componente demanda se calcula según estándares 
normativos por especialidad, asumiendo patrones habituales de utilización. Para el componente 
oferta, se modela creando sistemas causales siguiendo el método stock and flow. 

España también ha desarrollado un modelo en esta misma línea (27). Irlanda por su parte, a partir 
del año 2014 está desarrollando un modelo que considera la proyección de médicos según 
utilización de prestaciones y también según necesidades sanitarias, incorporando el método stock 
and flow en la oferta y variables de crecimiento demográfico, incidencia de enfermedades, cambios 
tecnológicos y cambios en roles de profesionales de salud; respecto de la demanda (28). 

En el caso de Latinoamérica, México reportó recientemente un modelo de trabajo basado en la 
demanda por prestaciones para determinar sus necesidades de médicos especialistas(29), el cual 
consideró cuatro especialidades básicas (medicina interna, pediatría, cirugía y gineco-obstetricia), 
evaluando la utilización de servicios según productividad estándar basada en el número de consultas 
por especialidad y el número de intervenciones quirúrgicas por día, asumiendo un rendimiento 
especifico y una adecuada combinación de servicios actuales. Su análisis se hizo mediante series de 
tiempo. 

Acorde a la caracterización de la OCDE y sin ser exhaustivos debido a lo “impuro” de los modelos, 
aquellas naciones que utilizan la tasa de utilización de prestaciones como parte de sus proyecciones 
son Canadá, Australia, Bélgica, Alemania, Japón, Holanda, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos 
(5). Por su parte, la caracterización que ha hecho el Programa de Salud de la UE, a través de su 
Proyecto para la Planificación y Proyección de RHUS, ha considerado a Bélgica, Alemania e Irlanda 
como países que utilizan este modelo, situando Holanda, Noruega y Reino Unido como modelos 
basados en necesidades de salud (19). 

La implementación de este modelo ha tenido un buen grado de desarrollo en Bélgica, Holanda y 
Australia, y probablemente estas tres experiencias constituyan las mejores aproximaciones. Bélgica 
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ha considerado un modelo stock and flow para el componente oferta y el crecimiento demográfico 
y el uso de prestaciones en la demanda, estableciendo limitaciones asociadas a la precisión de los 
datos, y la necesidad de mejorar su análisis estadístico y de incorporar variables más complejas, 
como los cambios en tecnologías, la productividad de servicios y los perfiles epidemiológicos, 
además de la influencia de factores políticos, y económicos en el gasto y consumo de servicios de 
salud (3,30). 

En el caso de Holanda, la planificación de RHUS desde hace décadas ha permitido implementar un 
modelo que ha sido clasificado como demanda/utilización de servicios, con el componente stock 
and flow ya conocido y que ha logrado sofisticar y precisar sus proyecciones añadiendo 
progresivamente extensiones al modelo, particularmente respecto de la demanda en tres 
escenarios simulados: factores epidemiológicos, socioculturales, cambios tecnológicos, y cambios 
en los roles y tareas dentro de la profesión en estudio (escenario 1); cambios en la productividad y 
horas de trabajo (escenario 2); y sustitución de tareas de una profesión en estudio por otros 
profesionales, por ejemplo, entre médicos y enfermeras (escenario 3) (15). La mayoría de las nuevas 
aproximaciones se han hecho a través del enfoque cualitativo, incluyendo el uso de encuestas y el 
juicio de expertos. Adicionalmente, su modelo de planificación, ha sido evaluado tanto en la 
precisión de sus proyecciones, como en su carácter de política pública reportando buenos 
resultados (15,31). 

Australia ha logrado implementar y mantener este modelo, mediante el uso del método stock and 
flow que ha sido denominado “de carácter dinámico”, al incorporar el efecto del envejecimiento y 
los cambios de entradas y salidas de profesionales médicos en distintas cohortes predefinidas para 
los años proyectados. Respecto de la demanda, considera el patrón actual de utilización de servicios 
de salud según especialidad, y diferenciados por cohortes de edad y sexo, sin supuestos asociados 
a demanda potencial e insatisfecha; a diferencia de modelo holandés (10,15). El análisis logra 
simular distintos escenarios según el impacto de medidas normativas a nivel político en cuanto a: 
cambios de productividad de servicios y menor demanda; cambios en los patrones de inmigración 
de profesionales (con tendencia a su reducción) y aumento de demanda, por incremento de 
expectativas de la población, envejecimiento y mayor carga de enfermedad. 

Recientemente se desarrolló un modelo para proyectar requerimiento de médicos general 
practitioners, con la expectativa de incorporar el método basado en necesidades. Para ello, además 
del modelo de stock and flow en la oferta, utilizando cohortes de profesionales y considerando su 
distribución geográfica, incluyeron por el lado de la demanda la prevalencia e incidencia de 17 
enfermedades priorizadas, para las cuales estimaron el promedio de consultas anuales, además de 
tareas no asistenciales. Crearon tres escenarios para simular los cambios entre las necesidades de 
población según el perfil epidemiológico proyectado y los cambios en la utilización de servicios de 
salud, según su uso actual u optimizado (32). 

En vista de la descripción de modelos señalada previamente para algunos países, resulta evidente 
la ausencia de un modelo único de proyección para requerimientos futuros de RHUS, aun cuando 
dichos modelos compartan ciertas características que les permitan agruparse bajo una misma 
categoría, en este caso, bajo un método basado en demanda/utilización de servicios de salud. 

Reforzando la descripción realizada, particularmente aquella referida a Bélgica, Holanda, y Australia 
junto con las consideraciones específicas de cada modelo, todos recalcan la necesidad de explicitar 



55 
 

claramente 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 la decisiones 
técnico-políticas que las pudiesen afectar. 

 

METODOLOGÍA 
 

Al igual que en los estudios de otros países revisados en la sección previa, en el presente estudio se 
utilizó una metodología stock and flow para la calcular la oferta actual de RHUS a diciembre de 2015, 
así como su proyección futura; y, por otro lado, para la demanda se hizo el cálculo de las tasas de 
uso de prestaciones médicas en el último quinquenio (2011-2015) para luego realizar su proyección 
hacia el futuro. 

Asimismo, una vez obtenidos datos de oferta y demanda actual y futura, se procedió a calcular las 
brechas para los distintos escenarios que planteaba el estudio y que fueron ampliamente discutidos 
y especificados con la contraparte técnica MINSAL. Dichos escenarios son: 

Escenario 1: proyecciones a cinco años (2020) considerando una oferta de médicos basal sin el plan 
de gobierno 2014-20185 de ingreso médicos en etapa de destinación y formación, ni de plan de 
formación de especialistas; así como una demanda basal solo considerando crecimiento poblacional 
según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

Escenario 2: proyecciones a cinco años (2020) considerando una oferta de médicos con plan de 
gobierno de ingreso médicos en etapa de destinación y formación, y de aumento de formación de 
especialistas; así como una demanda que al igual que escenario 1 solo considera crecimiento 
poblacional según proyecciones INE. 

Escenario 3: proyecciones a quince años (2030) considerando una oferta de médicos con plan de 
gobierno de ingreso médicos en etapa de destinación y formación, y aumento de formación de 
especialistas que decrece hacia los diez y quince años; con una demanda que considera crecimiento 
según proyecciones INE además de un aumento adicional de necesidades derivadas de aumento de 
adultos mayores y disminución de niños. 

A continuación, se describen en forma separada cada una de ellas, por tratarse de abordajes 
totalmente diferentes, dado el componente que explican. 

Cabe destacar que se generó además escenarios 4, 5 y 6 que corresponden a las mismas condiciones 
de los escenarios 1, 2 y 3 pero utilizando las mejores tasas de uso obtenidas en los distintos niveles, 
tal como se explicará más adelante. 

                                                           
5 Plan de Gobierno: considera como parte de las metas presidenciales en RHUS, la incorporación de 370 
médicos generales EDF por año entre 2015 y 2018, tanto en plazas de APS urbana (300) como rural (70); así 
como también la incorporación de 4000 nuevos especialistas, a través de la incorporación de 1000 cupos de 
formación por año financiados por Minsal. 
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Metodología para determinar la oferta o disponibilidad actual y futura de médicos 
generales y especialistas 
 

Para conocer la oferta de RHUS médico actual y futuro, es necesario considerar la existencia de estos 
profesionales como un compartimento o “stock” con flujos de entrada y salida; que evoluciona en 
el tiempo desde una situación actual o presente, a una proyectada o futura. Dichos movimientos de 
profesionales responden a diversos factores que condicionan tales flujos, tal como se muestra en la 
Figura 4: 

Figura 4: Factores condicionantes de los flujos de entrada y salida de la fuerza de trabajo en salud 

 

Fuente: artículo de Crettenden et al (10) 
 

Para caracterizar la disponibilidad de médicos generales y especialistas, se dividen en este análisis 
en tres grandes grupos: médicos generales, médicos en formación de especialidad y médicos 
especialistas. Cabe destacar que, en concordancia con la metodología de tasa de uso, donde los 
datos disponibles se refieren a prestaciones de atención abierta y cerrada electivas, es que se 
consideró solo las jornadas diurnas; descartando la actividad médica de urgencia, toda vez que las 
jornadas nocturnas o en horario inhábil, responden a otra necesidad, más bien relacionada a 
unidades que deben mantener oferta 24 horas al día. A continuación, se describe como se 
caracterizó a estos tres grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerza de 
trabajo 
actual 

Fuerza de 
trabajo 
futura 

Ingresos 
- Egresados 
- Inmigración 
- Retorno a la práctica 
- Aumento jornada 
- Retiro tardío 
- Retorno estudiantes desde 
el extranjero 

Egresos 
- Retiro 
- Enfermedad/muerte 
- Cambio de carrera 
- Disminución de jornada 
- Emigración 



57 
 

Para obtener la caracterización de la oferta de médicos en el presente estudio, se realizó un análisis 
de la situación y existencia actual de los profesionales vinculados al sistema público al 31 de 
diciembre del año 2015, tanto en los establecimientos del primer nivel de atención, como en los 
niveles secundario y terciario. Se consideraron aquellos contratados en el Sistema Nacional de 
Servicios de Salud (SNSS) bajo las condiciones de la Ley 19.6646, y en los Municipios a través de la 
Ley 19.3787. Además, se consideraron aquellos que solo se vinculan bajo la modalidad honorarios 
suma alzada, tanto en el SNSS como en la APS Municipal. 

A través del registro nacional de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud (SIS), se 
dividieron a estos profesionales entre médicos generales y especialistas, según el mismo registro 
que obliga a mantener actualizado el estado de certificación de especialidades y subespecialidades 
para los médicos del país, acorde al Decreto Supremo N°8 sobre Reglamento de certificación de las 
especialidades. Una vez diferenciados entre Médicos Generales y Especialistas, se identificaron 
entonces los contratados por el sistema público en su conjunto a nivel nacional y desagregado por 
macro-regiones y servicios de salud. No formaron parte de este análisis los profesionales vinculados 
a las Fuerzas Armadas y de Orden. 

Dados los objetivos del estudio, se calcularon los promedios de jornada total equivalente semanal 
considerando que, por norma, es de 44 horas semanales, aunque existen también los formatos 
contractuales de 11, 22 y 33 horas. 

A continuación, se describen las distintas fases y metodología para cada componente de la 
caracterización y proyección de oferta de RHUS. 

 

Metodología para determinar la disponibilidad actual de médicos generales y especialistas 
 

Disponibilidad de número de médicos 
 

Se determinó la cantidad de médicos que presentaban algún tipo de vínculo con el sistema público 
de atención. Considerando las diferentes fuentes de información, los diversos tipos de vínculo 
laborales y académicos existentes, y la participación parcial o fragmentada de los médicos en las 
distintas instancias descritas. Posteriormente, para la determinación de brechas, la oferta se 
caracterizó mediante horas contratadas y jornadas equivalentes de 44 horas, lo que permitió mayor 
precisión respecto a la distribución de recursos humanos médicos. 

Como fuentes de información para caracterizar la disponibilidad de médicos, se dispuso de 8 bases 
de datos, que se describen en el Anexo N° 1: Metodología de construcción de base de datos de 
disponibilidad de médicos, al igual que el procesamiento de datos para construir el stock actual, que 
puede resumirse en la Figura 5: 

                                                           
6 Ley N° 19.664 del Ministerio de Salud, que define: Normas especiales para los profesionales funcionarios que 
desempeñan cargos de 11, 22, 33 y 44 horas semanales en los establecimientos de los Servicios de Salud. 
7 Ley N° 19.378 del Ministerio de Salud, que establece estatuto de atención primaria de salud municipal. 
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Figura 5: Esquema general del procesamiento de las bases de datos de recursos humanos proporcionadas por la 
contraparte técnica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La estructura de datos presentó limitaciones. Si bien la gran mayoría de las observaciones 
contenidas en las bases de vínculos laborales y de formación con el sistema público, se encontraban 
respaldadas en el registro de la SIS, hubo observaciones no respaldadas por este registro. En 
particular, las contenidas en la base de honorarios de Servicios de Salud, requirieron de un nuevo 
trabajo de análisis, verificación y validación entre el equipo de trabajo y la contraparte técnica 
Minsal. Este trabajo permitió establecer el número de profesionales, que no encontrándose 
inscritos con su título habilitante en el Registro de la SIS al 31 de mayo de 2016, son médicos, ello a 
través de la consideración de las variables de las bases de datos (BBDD) del sistema informático de 
recursos humanos de los servicios de salud (SIRH) y de APS siguientes: planta, leyes de contratación, 
estamento y profesión, principalmente. Este grupo quedó conformado por un total de 591 médicos 
distribuidos entre APS y Servicios de Salud que se incorporaron por tanto al stock de médicos, 
contratados tanto por las leyes médicas o estatuto de Atención Primaria, como en modalidad de 
honorarios. 

Otra limitación estuvo dada por las diferentes fechas de corte de la información proporcionada. Los 
registros más actuales pertenecen a octubre 2016 y son de la base de formación. Los registros de la 
Superintendencia datan de mayo del mismo año. La información proveniente de los servicios de 
salud es de diciembre del 2015 y la de APS de octubre de 2015. Esto es más de un año de diferencia 
en algunos casos. La principal estrategia fue tomar como punto de referencia el último día de 2015 
para establecer las metodologías de conteo. Esto es especialmente sensible para cuadrar 

1

•Verificación de presencia de RUT
•Verificación de profesión médico-cirujano
•Limpieza de errores lógicos
•Elección de información para RUT duplicados (ej: especialidades, contratos, etc.)

2
•Compilación en base única por RUT
•Determinación de presencia de vínculo público
•Determinación de variables de interés (ej: SS, edad, nacionalidad, etc.)

3
•Asignación a "stock" para conteo
•Selección de observaciones sin título registrado en la Superintendencia de Salud para 

agregar a base definitiva
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adecuadamente la disponibilidad de médicos en formación. De todas maneras, los plazos 
considerados parecen razonables, atendida la relativa estabilidad laboral de los vínculos 
contractuales públicos y las duraciones estándar de los procesos de formación. 

Finalmente, una última limitación la constituyeron los diversos procesos de imputación de 
información en las distintas bases de datos, como queda de manifiesto en errores encontrados 
durante la revisión. Entre ellos interpretaciones diferentes de la especificidad de campos similares; 
interpretación errónea de códigos usados; falta de homologación en los nombres usados; y algunos 
datos contradictorios. En general, estos problemas fueron subsanados mediante sistemas de doble 
chequeo, búsqueda de información en distintas bases de datos, búsqueda de información externa 
disponible, más las homologaciones correspondientes. Con todo, es posible que más de algún error 
sistemático esté contenido igualmente en los resultados presentados. 

Serán descartados del análisis de stock/disponibilidad actual de médicos generales aquellos 
profesionales que están en proceso de formación de especialidad, ya que se encuentran 
transitoriamente en otro compartimento que será descrito más adelante. No serán considerados 
entonces para la obtención de la fuerza de trabajo actual de este segmento. 

 

Disponibilidad de horas médicas 
 

Hasta el momento, se ha descrito la metodología la disponibilidad de profesionales contratados en 
las distintas modalidades del servicio público, sin embargo, no todos estos representan la misma 
oferta de atención médica. Esto debido a que existen diferentes tipos de contrato con distintas 
horas de dedicación. El número de médicos que se obtiene es útil para generar estimaciones de 
posible oferta en el presente y en el futuro, ya que los temas relativos a la formación 
necesariamente se establecen en relación con un individuo. Sin embargo, para políticas de incentivo 
a trabajar y permanecer en el sector público, y para la estimación de demanda requerida, las horas 
contratadas representan un cálculo más fidedigno. 

Para este propósito, se utilizó la base de datos generada para el informe de disponibilidad de 
médicos a diciembre de 2015 del presente estudio y se procedió a adicionar información obtenida 
y descartada en pasos previos. Es así como para cada RUT se obtuvieron todos los contratos con 
instituciones públicas. Existieron médicos con múltiples contratos. Se procedió entonces a compilar 
la cantidad de horas que cada contrato refería para cada RUT, con el objetivo de obtener la cantidad 
total de horas que cada médico aportaba al servicio público. 

Se procedió a eliminar los contratos de urgencia, identificándolos como aquellos con 28 horas, y 
aquellos identificados como de Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU). Se eliminaron de 
la base (y no se incluyeron en el cálculo de horas) profesionales que presentaban solo este tipo de 
contrato. 

Dado que algunos médicos, especialmente de APS, presentaron contratos unitarios por más de 44 
horas, en acuerdo con la contraparte técnica, y debido a los límites legales autorizados, que generan 
incompatibilidad horaria; se procedió a modificar la información contenida en estas observaciones 
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a solo 44 horas. De manera similar, al obtener las horas totales contratadas por el Estado para cada 
RUT, algunos médicos presentaban horas contratadas mayores a 50, que sería el tope administrativo 
para más de un contrato. Se procedió entonces igualmente a rebajar la información para estas 
observaciones a 50 horas. 

 

Metodología para determinar la disponibilidad futura de médicos generales y especialistas 
 

Una vez determinada y caracterizada la disponibilidad de médicos generales y de especialistas, se 
procedió a proyectar la situación futura de disponibilidad a 5, 10 y 15 años, considerando los flujos 
esperados de entrada y salida existentes, los cuales se tratan de manera diferencial para ambos 
subgrupos de médicos en función de sus especificidades. 

Los aspectos metodológicos sobre flujos para las proyecciones tanto para médicos generales como 
para médicos especialistas se presentan en este apartado, de acuerdo con los escenarios acordados 
con la contraparte técnica. Es necesario consignar que los flujos mencionados inicialmente en el 
marco metodológico mantuvieron su caracterización en la medida que los datos disponibles 
permitieron responder a ellos. En este sentido, aquellos flujos que no contaban con datos o 
disponían de ellos parcialmente, limitando su confiabilidad, no fueron considerados como insumos 
para la proyección de la oferta de médicos. Todos ellos fueron debidamente justificados y aprobados 
por la contraparte técnica, pudiendo ser revisados en extenso en Anexo N° 2: Metodología respecto 
a flujos de entrada y salida de los médicos generales y especialistas. 

 

Proyección de oferta de médicos generales 
 

Flujos de entrada 
 

Los flujos de entrada descritos en los modelos de proyección de RHUS fueron ajustados a la realidad 
de nuestro país. Estos flujos fueron establecidos acorde a la disponibilidad de datos y a la forma de 
organización del sistema público de salud que permite el ingreso de médicos generales en más de 1 
modalidad contractual. De esta manera, se consideraron 3 flujos de entrada que se describen a 
continuación. 

 

Ingresos a la red asistencial de los Servicios de Salud ofertadas a médicos recién egresados 
 

El número total de plazas anuales que se ofertan para ingreso al sistema público en los 
establecimientos dependientes del SNSS, están determinadas fundamentalmente por el ingreso a 
la Etapa de Destinación y Formación (EDF). El Plan de Gobierno actualmente en desarrollo 
contempla el ingreso anual de 370 plazas nuevas de médicos generales al primer nivel de atención 
para los años 2015-2018. En vista que su continuidad no está garantizada como política pública para 
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la proyección a 5, 10 y 15 años, se distinguieron 2 situaciones de oferta: un escenario que no 
considera el Plan de Gobierno para la proyección de oferta (escenario 1); y dos escenarios que, para 
efectos del estudio, mantendrían dicho Plan para todos los años de proyección (escenario 2 a 2020 
y escenario 3 a 2030). Ambas fueron parte de los supuestos consensuados con la contraparte de 
MINSAL. 

No se consideraron los ingresos que reemplazan a médicos que salen de esta fuerza de trabajo hacia 
un programa de especialización, ya que en general el saldo neto es cero, ocupándose las mismas 
plazas que dejan los médicos de este grupo que inician una formación de especialistas. Cabe 
destacar que este tipo de médicos (EDF) se encuentran todos ellos contratados por 44 horas 
semanales por los Servicios de Salud a lo largo del país, independiente del lugar de desempeño, que 
puede ser cualquier establecimiento del primer nivel de atención. 

 

Situación de oferta con Proyección de Plazas EDF sin actual Plan de gobierno 
 

La disponibilidad proyectada para esta situación de oferta no considera el desarrollo del actual plan 
de ingreso y formación. Con este supuesto, la mejor aproximación a la disponibilidad futura ha sido 
considerar el aumento de plazas EDF previo al plan de gobierno, para el quinquenio inmediatamente 
anterior (periodo 2010-2014). Esta información está limitada a la disponibilidad de datos de 
documentos de trabajo intra-ministeriales que no fueron publicados, los cuales dan cuenta de las 
plazas EDF anuales disponibles, permitiendo determinar su incremento anual. Para el año 2010 no 
existen datos disponibles, por lo que sólo se describe desde el año siguiente hasta el 2014. Aún dada 
esa limitante y considerando que la tendencia en el periodo señalado no es regular, es posible 
estimar un incremento anual como sumatoria de las diferencias netas entre cada año, como se 
observa en la Tabla 3: 

Tabla 3: Plazas EDF ofrecidas y su incremento anual, periodo 2011-2014. Chile 

Años 2011 2012 2013 2014 
TOTAL 147 201 237 216 
Cambio anual absoluto -2 54 36 -21 
Cambio porcentual -1.34 36.73 17.91 -8.86 
Incremento neto periodo 2011-2014 67 plazas 

Fuente: Elaboración propia con Base FORCAP (Formación y Capacitación) de Depto. de Formación y Calidad. MINSAL. Mayo 2014 

 

Considerando un incremento neto de 67 plazas EDF para el periodo 2011-2014, el crecimiento anual 
promedio sería de 17 plazas, lo que permite proyectar su crecimiento en este escenario conservador 
para los años 2020, 2025 y 2030, como se observa en la Tabla 4. Para los años descritos, cada 
número representa la expansión total de plazas a ese año más los 4 años que le anteceden, 
considerando que el stock de plazas EDF ya creadas se reemplaza anualmente con nuevos 
profesionales, manteniendo para esas plazas un flujo neto de cero. 
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Tabla 4: Proyección de incremento quinquenal de nuevas plazas EDF al año 2020, 2025 y 2030, sin el actual Plan de 
gobierno. Chile 

Incremento anual 
promedio 

Años proyectados 
2020 2025 2030 

17 plazas 34 85 85 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados por equipo de consultora. 

 

Situación de oferta con Proyección de plazas EDF con actual plan de gobierno 
 

Para esta situación de oferta se considera el actual plan de gobierno, lo que implica una expansión 
anual de 370 plazas EDF, incremento que se mantendría constante hasta el año 2018 y que como 
se explica más adelante se considera para escenarios 2 y 3, disminuyendo su intensidad hacia los 
años 2020 y luego 2030, respectivamente. 

Cabe mencionar que al año 2015, se ofrecieron 552 plazas EDF en el concurso nacional que realiza 
MINSAL centralizadamente en nombre de los servicios de salud, las cuales se desagregaban en 182 
plazas ofrecidas por los éstos últimos -producto de igual número de profesionales que terminaron 
este año su etapa de destinación-, y 370 nuevos cargos de expansión. Para el 2016, se ofrecieron 
519 plazas EDF, de las cuales 168 corresponden a continuidad y 351 a expansión de plazas, cifra 
discretamente menor a la propuesta de expansión anual de 370 plazas EDF. Aun considerando que 
existen datos al año 2017, para efectos de este trabajo mantendremos las descripciones 
consideradas en el año 2015-2016, acogiéndose a la propuesta gubernamental de expansión de 370 
plazas EDF. 

 

Ingresos de médicos a establecimientos de dependencia municipal 
 

Se dispuso de información de ingreso de médicos al establecimiento más reciente con el que tienen 
contrato, apreciando una tendencia histórica de crecimiento de la dotación médica contratada por 
los municipios en el quinquenio 2011-2015. La fecha de ingreso a un establecimiento APS de 
administración municipal representa la mejor aproximación disponible para estimar un flujo anual 
de entrada de médicos generales a este nivel de atención, estimando un flujo anual en base al delta 
con el año inmediatamente anterior, aun considerando la posibilidad que tienen los médicos de 
cambiar de establecimiento en distintos años, la posibilidad de mantener más de un contrato y la 
posibilidad de egresar de este stock hacia el de formación. 

En términos generales, una amplia mayoría de los profesionales médicos mantiene un contrato a 
plazo fijo o de planta en la administración municipal y se pueden considerar como cargos/plazas de 
44 horas semanales, aunque no necesariamente son a tiempo completo. El análisis del stock médico 
a diciembre de 2015 muestra que existen 45.60 horas por médico general, para aquellos vinculados 
a APS municipal y a Servicios de Salud (sin considerar médicos en formación). Esta información no 
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se puede desagregar, toda vez que hay médicos con contrato en servicio de salud (SS) y APS 
municipal al mismo tiempo. 

La Tabla 5 muestra la fecha de ingreso al último establecimiento de APS vía contrato, además del 
incremento anual para el periodo 2011-2015: 

Tabla 5: Ingresos a establecimientos APS de administración municipal e incremento anual para periodo 2011-2015. Chile 

Año Ingresos APS Contrato Incremento anual 
2011 91  
2012 120 29 
2013 199 79 
2014 368 169 
2015 454 86 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria procesados por equipo de consultora. 

De la tabla anterior, se desprende que el incremento anual promedio es 91 plazas para este 
componente, el cual representa un 37% del promedio de ingresos del quinquenio analizado (246 
profesionales), con lo cual se puede proyectar un incremento quinquenal como se observa en la 
Tabla 6: 

Tabla 6: Incremento de Plazas/cargos en establecimientos APS de administración municipal años 2020, 2025 y 2030. 
Chile 

Incremento 
anual 

Años proyectados 
2020 2025 2030 

91 455 455 455 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados por equipo de consultora. 

Es importante considerar que los ingresos representan un movimiento que no necesariamente 
significa expansión, sino más bien movilidad dentro de la APS de administración municipal, como 
expresión de rotación de profesionales. No obstante, el incremento efectivo de ingresos a 
establecimientos municipales respecto a los años previos permite suponer que existe una expansión 
progresiva de cargos, considerando que las fechas de ingreso disponibles refieren profesionales que 
han mantenido vigentes sus contratos al año 2015. 

 

Médicos formados en el extranjero que ingresan a Chile 
 

El flujo de médicos formados en el extranjero que ingresan al país se obtuvo del reporte que realiza 
anualmente la División de Gestión de las Personas (DIGEDEP) del MINSAL a la OCDE, que permite 
reconocer datos para el periodo comprendido entre los años 2011 y el año 2016. Ésta fue la mejor 
fuente de información disponible dentro de las posibles, junto a otros considerandos y limitaciones 
relevantes para la distinción de médicos chilenos formados en el extranjero. 
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La información disponible para médicos formados en el extranjero, independiente de su 
nacionalidad, permite diferenciar un flujo anual de ingreso dentro de un año calendario y estimar 
un incremento anual, observándose un aumento promedio de 135 profesionales médicos formados 
en el extranjero, como se aprecia en la Tabla 7: 

Tabla 7: Flujo de ingreso anual a Chile, de médicos formados en el extranjero. Periodo 2011-2016 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total periodo 
Flujo ingreso anual 226 266 386 523 773 901 2.174 
Incremento anual absoluto  40 120 137 250 128  

Fuente: Elaboración propia en base a reporte “CHILE_Workforce migration_2016_DIGEDEP”, suministrado la División de Gestión y 
Desarrollo de las Personas, Subsecretaría Redes Asistenciales. Ministerio de Salud 

No obstante, dentro de este universo no es posible distinguir entre médicos generales y médicos 
especialistas. Para distinguir médicos chilenos formados en el extranjero dentro del flujo anual, solo 
se dispone de datos para el periodo 2014-2016 (Tabla 8) y no es posible diferenciar a aquellos 
médicos que pudieran haberse especializado. 

Tabla 8: Médicos formados en el extranjero y médicos chilenos formados en el extranjero que ingresan a Chile, periodo 
2014-2016. 

Número de Médicos formados en el extranjero Años 
2014 2015 2016 

Total de médicos  5.489 6.219 7.457 

Médicos chilenos  1.666 1.613 1.664 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte “CHILE_Workforce migration_2016_DIGEDEP”, suministrado la División de Gestión y 
Desarrollo de las Personas, Subsecretaría de Redes Asistenciales. Ministerio de Salud 

Dadas las limitaciones anteriores y considerando que al año 2016, se reportan 7457 médicos 
formados en el extranjero y se observa un incremento anual de 136,75 profesionales. En vista que, 
además, el flujo migratorio solo se refiere a un universo de médicos sin distinción de su condición 
de médico general o especialista; este coeficiente migratorio será aplicado por igual a médicos 
generales y especialistas: 68,38 médicos anuales para médicos generales y 68,38 para médicos 
especialistas. Si bien es probable que el flujo migratorio de médicos generales sea mayor, la 
creciente incorporación de especialistas a nivel nacional permite sostener este supuesto ante la 
ausencia de una mejor estimación. 

 

Flujos de salida 
 

Los flujos de salida fueron determinados principalmente por 2 factores: mortalidad y renuncias 
voluntarias. Los otros flujos contemplados inicialmente, en particular retiro por vejez y por 
emigración, no fueron considerados. El primero por las limitaciones en las fuentes de datos 
existentes y el segundo, por ser un fenómeno marginal. 
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Mortalidad médica 
 

Se estimó una salida anual de médicos generales de la fuerza de trabajo por esta causa, basada en 
el comportamiento de los últimos cinco años.  Considerando la base de datos de fallecidos según el 
registro de la SIS al 31 de mayo de 2016, es posible identificar médicos especialistas y distinguir la 
ausencia de especialidad para aquellos profesionales en los cuales no se explicite. De este modo, se 
pueden observar la mortalidad anual de médicos generales y especialistas para el periodo 2011-
2015 (Tabla 9): 

Tabla 9: Número de muertes de médicos generales y médicos especialistas para el periodo 2011-2015. Chile 

Año Muertes M. Generales Muertes M. Especialistas Total de muertes 
2011 22 15 37 
2012 15 26 41 
2013 24 26 50 
2014 29 42 71 
2015 20 38 58 

Promedio 2011-2015 22 29,4 51.4 
Fuente: elaboración propia extraída de base de datos de difuntos según el Registro de la Superintendencia de Salud. Mayo, 2016 

La cantidad promedio de muertes para el periodo analizado es 22 profesionales para médicos 
generales y 29,4 para médicos especialistas, cifra que es consistente con una mayor mortalidad para 
el grupo de profesionales que se especializa con el tiempo. Este promedio de muertes para el 
quinquenio de análisis permite estimar una mortalidad anual proyectada, como proporción del año 
base de proyección, para cada uno de los años a estimar, para médicos generales y para cada 
especialidad en forma proporcional a su número absoluto en el stock año 2015. 

 

Renuncias 
 

No solo la mortalidad, retiro por vejez y emigración dan cuenta del flujo de salida de los médicos. 
Renuncias voluntarias, habitualmente asociadas a migración hacia otros sectores laborales tales 
como la práctica privada, contratos con clínicas no pertenecientes al sistema público de salud, o 
incluso la dedicación a la docencia pueden dar cuenta de ello. 

En conjunto con la contraparte técnica, se revisaron variadas bases de datos, así como la 
información provista por la estimación realizada en conjunto con el BM hace algunos años. Existen 
salidas de médicos por sobre el conjunto de mortalidad, retiro y emigración, y ésta es relativamente 
estable en el tiempo. Sin embargo, es difícil establecer un flujo que incorpore a todos los médicos 
contratados por el Estado. La mejor información disponible es la de los médicos especialistas 
contratados por ley en los distintos Servicios de Salud, haciendo la salvedad que en los últimos años 
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ha existido un ingreso espurio en el registro de médicos especialistas (efecto de la creación y 
estabilización del registro de la SIS en el tiempo). Con todo, se logró establecer aproximadamente 
un flujo de salida para el total de especialistas, desde el cual se estimó un flujo de salida total para 
médicos generales, que corresponde a 481,59 médicos anualmente, de los cuales se descuenta solo 
la mortalidad, dado que como se comentó no existe dato específico para los otros motivos de salida 
y en el caso de los médicos generales que salen a un programa de formación de especialidad, estos 
son reemplazados por médicos recién egresados, con un saldo neto de cero. 

 

Proyección de oferta de médicos especialistas 
 

Para realizar la proyección de médicos especialistas, inicialmente se describirá la distribución actual 
de becas de formación de especialidad, cuyas cohortes, según la información disponible y el tipo de 
concurso ministerial que definía la modalidad de ingreso a formación y su disponibilidad futura, se 
pueden identificar desde el año 2010 hasta el año 2016, vale decir, considerando el actual periodo 
de Gobierno y parte del precedente. 

El registro disponible para el gobierno anterior, muestra aquellos profesionales que entraron bajo 
distintas modalidades de ingreso a formación, la mayoría de los cuales forman parte del programa 
conocido como Formación Especialistas para la APS (FOREAPS), el cual establece una duración del 
periodo formativo de 6 años, por lo que existen profesionales que iniciaron su formación el año 
2009 y hasta la fecha del año base para definición del stock de médicos (año 2015), aun se 
encontraban en formación, información que se muestra en la Tabla 10. Por tanto, esta información 
disponible no considera a los profesionales que iniciaron formación en el periodo de gobierno 
anterior y que terminaron la misma, hasta el año 2014. 
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Tabla 10 Número de becas por especialidad actualmente en formación, con fecha de inicio durante periodo 2009-2013. 
Chile 

ESPECIALIDAD 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
general 

ANESTESIOLOGIA 1 5 6 
CIRUGIA GENERAL 4 4 
DERMATOLOGIA 4 4 
HEMATOLOGIA 1 1 
MEDICINA DE URGENCIA 1 9 10 
MEDICINA FAMILIAR 1 1 2 4 
MEDICINA INTERNA 1 38 39 27 105 
NEUROCIRUGIA 1 1 
NEUROLOGIA ADULTOS 2 6 6 14 
NEUROLOGIA PEDIATRICA 1 1 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 1 15 13 17 46 
OFTALMOLOGIA 2 2 
PEDIATRIA 5 29 32 32 98 
PSIQUIATRIA ADULTOS 2 16 15 18 51 
PSIQUIATRIA INFANTIL Y DE LA 
ADOLESCENCIA 2 5 7 

SALUD PUBLICA 1 1 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 1 1 
UROLOGIA 2 2 
TOTAL GENERAL 1 9 100 110 138 358 

Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados por equipo de consultora. 

Como se puede apreciar, la mayoría de las becas de formación bajo modalidad FOREAPS seguían la 
orientación de fortalecer la APS con especialidades básicas: medicina interna, pediatría, obstetricia 
y ginecología, y psiquiatría, las cuales dan cuenta del 84% del total de becas que continuaban en 
formación al año 2015. 

Para el periodo entre el año 2014 hasta el 2016, se observa una expansión de las becas de formación 
de especialidad a nivel nacional en un 61,5% al 2016, respecto al 2014. La distribución de becas para 
estos años y su peso relativo dentro del periodo de análisis se muestra en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Número y distribución de becas por especialidad para años 2014, 2015 y 2016, más su peso relativo dentro del 
total del periodo de análisis. Chile 

ESPECIALIDAD 2014 2015 2016 Total Peso 
relativo 

ANATOMIA PATOLOGICA 11 4 15 30 1,1 
ANESTESIOLOGIA 66 85 93 244 9,1 
CARDIOLOGIA 1 14 14 29 1,1 
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 0 3 2 5 0,2 
CIRUGIA DE CABEZA, CUELLO Y 
MAXILOFACIAL 0 1 0 1 0,0 

CIRUGIA DE TORAX 1 1 2 4 0,1 
CIRUGIA GENERAL 52 86 86 224 8,4 
CIRUGIA PEDIATRICA 7 13 13 33 1,2 
CIRUGIA PLASTICA Y REPARACION 2 1 3 6 0,2 
CIRUGIA VASCULAR PERIFÉRICA 0 4 5 9 0,3 
COLOPROCTOLOGÍA 1 4 2 7 0,3 
DERMATOLOGIA 12 15 22 49 1,8 
DIABETOLOGÍA 2  3 5 0,2 
ENDOCRINOLOGIA ADULTO 0 4 2 6 0,2 
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 0 3 2 5 0,2 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 0 6 6 12 0,4 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
PEDIATRICAS 1 1 2 4 0,1 

GASTROENTEROLOGIA ADULTO 3 10 4 17 0,6 
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA 0 1 1 2 0,1 
GENETICA CLINICA 1 0 1 2 0,1 
GERIATRIA 2 4 11 17 0,6 
HEMATOLOGIA 2 8 4 14 0,5 
IMAGENEOLOGIA 28 42 49 119 4,5 
INFECTOLOGIA 1 4 4 9 0,3 
INMUNOLOGIA 1 4 5 10 0,4 
LABORATORIO CLINICO 0 0 1 1 0,0 
MEDICINA DE URGENCIA 31 26 21 78 2,9 
MEDICINA FAMILIAR 16 79 48 143 5,4 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 6 8 9 23 0,9 
MEDICINA INTENSIVA ADULTO 1 3 3 7 0,3 
MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA 0 4 4 8 0,3 
MEDICINA INTERNA 106 132 143 381 14,3 
MEDICINA NUCLEAR 2 2 1 5 0,2 
NEFROLOGIA ADULTO 0 4 5 9 0,3 
NEFROLOGIA PEDIATRICA 0 3 4 7 0,3 
NEONATOLOGIA 4 3 6 13 0,5 
NEUROCIRUGIA 8 7 15 30 1,1 
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ESPECIALIDAD 2014 2015 2016 Total Peso 
relativo 

NEUROLOGIA ADULTOS 21 24 34 79 3,0 
NEUROLOGIA PEDIATRICA 4 18 17 39 1,5 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 33 61 60 154 5,8 
OFTALMOLOGIA 12 17 21 50 1,9 
ONCOLOGIA MEDICA 2 5 5 12 0,4 
OTORRINOLARINGOLOGIA 12 13 15 40 1,5 
PEDIATRIA 80 95 89 264 9,9 
PSIQUIATRIA ADULTOS 45 62 68 175 6,6 
PSIQUIATRIA INFANTIL Y DE LA 
ADOLESCENCIA 21 26 28 75 2,8 

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 0 2 4 6 0,2 
REUMATOLOGIA 0 1 3 4 0,1 
SALUD PUBLICA 4 2 2 8 0,3 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 36 59 66 161 6,0 
UROLOGIA 5 12 17 34 1,3 
TOTAL 644 986 1040 2669 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados por equipo de consultora. 

 

Si se consideran las 10 especialidades con mayor peso relativo dentro del total de becas del periodo, 
se pueden apreciar que la mayoría presenta una expansión de las becas de formación para este 
periodo, a excepción de pediatría que disminuye discretamente el 2016 y de medicina familiar, que 
disminuye el 2016, luego que las becas efectivamente iniciadas de cuadriplicaran el 2015 respecto 
al año anterior. 
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Gráfico 1. Número de becas efectivamente tomadas en concursos ministeriales para las 10 especialidades con mayor peso 
relativo en periodo 2014-2016. Chile 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados por equipo de consultora. 

 

Flujos de entrada 
 

Las limitaciones de los datos disponibles para dar cuenta de varios de los componentes descritos en 
este tipo de metodología ya fueron expuestas previamente. En vista de la estructura de la base de 
datos que ha permitido definir el stock de médicos al año 2015, la propuesta utilizada como principal 
flujo de entrada para proyectar especialistas en los años 2020, 2025 y 2030, fue observar la 
disponibilidad futura de los médicos actualmente en formación, considerando que el financiamiento 
ministerial de becas de especialización abarca la mayoría de los programas de formación 
universitaria de especialidad, alcanzando cerca del 85% de dicha oferta. 

El factor migratorio fue considerado como flujo de entrada para médicos especialistas, acorde a lo 
expuesto previamente para los médicos generales. Vale decir que, dado que el flujo migratorio 
según datos disponibles no permitió distinguir la condición de médico general o especialista, se 
aplicó un incremento idéntico para médicos generales y especialistas: o sea 68,38 médicos anuales. 
Si bien es probable que el flujo migratorio de médicos generales sea mayor, la creciente 
incorporación de especialistas a nivel nacional permite sostener este supuesto ante la ausencia de 
una mejor estimación, como ya fue mencionado previamente. 
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Flujos de salida 
 

Los flujos de salida fueron determinados principalmente por tres factores: mortalidad, retiro por 
vejez y renuncias voluntarias. 

 

Mortalidad 
 

La aplicación de la mortalidad médica es similar a la descrita para médicos generales, por lo que se 
consideró un flujo de salida de 29,4 médicos anualmente. Las limitaciones y considerandos ya 
fueron expuestos previamente. 

Retiro por vejez 
 

Respecto al efecto del retiro de especialistas por vejez, la salida de la fuerza de trabajo por esta 
causa es determinada principalmente por el retiro efectivo de profesionales en el marco de la ley 
de incentivo al retiro. Las dificultades asociadas a la disponibilidad de datos y su organización, 
restringida para los años 2014 y 2015, para considerar la aplicación diferencial de un coeficiente de 
retiro por especialidad, en vista de variaciones por composición etaria y de sexo de cada 
especialidad, motivaron que este flujo de salida se aplicara considerando solo un factor global de 
retiro, que se cree permite un mejor ajuste a la disponibilidad real de datos y a las limitaciones 
expuestas. 

La suma de los médicos especialistas que efectivamente se acogen a la ley de incentivo al retiro para 
el bienio 2014-2015, son 442, los que equivalen a un 2,27% respecto al total de médicos especialistas 
con vínculo al sistema público para ese mismo periodo. Se consideró entonces una salida anual de 
221 médicos especialistas retirados por vejez, factor que fue aplicado para las proyecciones 
puntuales de 2020, 2025 y 2030. 

 

Renuncias 
 

Al igual que para los médicos generales, se consideró como flujo de salida las renuncias voluntarias, 
habitualmente asociadas a migración hacia otros sectores laborales tales como la práctica privada, 
salidas relativamente estables en el tiempo. La información disponible de médicos especialistas 
contratados por ley en los distintos Servicios de Salud permitió establecer un flujo de salida de 681,2 
médicos especialistas anuales. En este caso, en la fórmula de proyección se descontó de este flujo, 
el correspondiente a mortalidad y a retiro por vejez. 
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Metodología para determinar la demanda actual y futura de médicos generales y 
especialistas 
 

Tal como ya se comentó, el presente estudio asume que la demanda se traduce en uso de 
prestaciones médicas, y por tanto en función del cálculo y análisis de las tasas de uso de dichas 
acciones de salud que se observan para la población beneficiaria del Fondo Nacional de Salud 
(FONASA), se puede posteriormente proyectar esa demanda por servicios en el futuro. 

Dada la disponibilidad de datos de producción de prestaciones del sistema público de salud, se 
calcularon para los médicos generales las tasas de uso de consultas médicas en atención primaria; 
y para los médicos especialistas las tasas de uso de consultas médicas, intervenciones quirúrgicas 
mayores y menores, procedimientos médicos y días cama hospitalarios. 

A continuación, se describe como se calcularon dichas tasas y como se proyectaron luego para 
escenarios futuros al igual que la oferta de médicos. 

 

Cálculo de tasas de uso o demanda actual por prestaciones médicas 
 

Consultas médicas de APS 
 

Se obtuvieron desde la base de datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud 
(DEIS) del MINSAL, los Registros Estadísticos Mensuales (REM) de las consultas médicas realizadas 
en el nivel primario de atención para todos los servicios de salud del país. Se calcularon tasas de uso 
anuales para cada servicio de salud, según grupos etarios programáticos y según sexo, para el 
quinquenio 2011-2015, utilizando las estadísticas de población beneficiaria FONASA para el mismo 
periodo a diciembre de cada año, las cuales se detallan en Anexo N° 3: Estadísticas de población 
beneficiaria FONASA, quinquenio 2011-2015. Aquellas categorías clasificadas como “servicio de 
salud desconocido” y “quinquenio de edad desconocido” fueron descartadas. 

Se describen las tasas de uso específicas observadas, para cada SS, según grupos etarios 
programáticos y el agregado para todos los grupos de edad como tasa cruda, para cada uno de los 
años del quinquenio. Cabe destacar que las tasas se expresan en forma anual por cada beneficiario 
FONASA, así como también las tasas específicas por sexo de cada Servicio de Salud. 

Para efectos de comparación en los niveles agregados, y como ya se ha descrito previamente, se 
procedió luego a ajustar las tasas crudas por edad, dadas las diferencias de composición según 
grupos etarios programáticos entre los distintos servicios de salud del país. Se usó el método de 
ajuste directo usando como patrón de referencia la población beneficiaria FONASA nacional, para 
cada uno de los años del quinquenio en estudio. 
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Asimismo, se calcularon las tasas específicas, por grupo etario y sexo para cada una de las macro-
regiones; y las tasas crudas y ajustadas por edad del total de cada una de ellas, así como del nivel 
nacional. Todo esto para contar con cifras comparables para efectos de análisis de la realidad país. 

Cabe destacar que para efectos del presente estudio entendemos como macro-región a una 
agrupación de servicios de salud que ha sido definida por el MINSAL, bajo la figura de una macro-
red de servicios con el objetivo de una mejor coordinación y optimización de recursos. Según el 
ORD. N°C27/155 del 21.01.2016 de la Subsecretaria de Redes Asistenciales del MINSAL, existen seis 
macro-regiones cuyas denominaciones y servicios integrantes se describen en Tabla 12: 

Tabla 12: Distribución regional y por servicios de salud de macroregiones. Chile. 2017 

Macroregión Servicios de Salud Región 
Norte Arica, Iquique, Antofagasta, Atacama XV, I, II y III 

Centro Norte Coquimbo, Viña del Mar Quillota, Aconcagua, 
Valparaíso San Antonio 

IV y V 

Centro Metropolitanos: Norte, Oriente, Central, Occidente, Sur, 
Suroriente 

XIII o RM 

Centro Sur Del Libertador B. O’Higgins, Del Maule VI y VII 

Sur  Ñuble, Talcahuano, Concepción, Biobío, Arauco, 
Araucanía Norte 

VIII y IX 

Extremo Sur Araucanía Sur, Valdivia, Osorno, Reloncaví, Chiloé, 
Aysén, Magallanes 

IX, XIV, X, XI y XII 

Fuente: Elaboración propia según ORD. N°C27/155 del 21.01.2016 de la Subsecretaria de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. 

 

Consultas médicas de especialidad 
 

Se obtuvieron desde la base de datos del DEIS los reportes estadísticos mensuales de las consultas 
médicas de especialidad realizadas en el nivel secundario de atención, para todos los Servicios de 
Salud del país. Se calcularon tasas de uso para cada servicio de salud, según grupos etarios 
programáticos para el quinquenio 2011-2015. Luego se generaron tasas por cada especialidad 
ajustadas según edad, a través de ajuste directo utilizando como patrón de referencia, la población 
FONASA país para cada año. 

Se calculó igualmente tasas para macro-región y para el país, de cada una de las especialidades, así 
como también del total de consultas por especialistas en los distintos niveles de análisis (servicio, 
macro-región y país). 

Cabe destacar que para efectos de mejor comprensión de las cifras las tasas por cada especialidad 
en sus distintos niveles de análisis se expresan por 1000 beneficiarios. Los niveles agregados de la 
totalidad de las consultas de médicos especialistas, por su parte se expresan por beneficiario, lo que 
permite además comparar con las tasas del mismo tipo observadas para consultas médicas en APS. 

Se calcularon además tasas de uso anuales de consultas médicas por 1000 beneficiarios según 
especialidad, por grupos etarios, y por Servicio de Salud, así como también producción de consultas 
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de especialidad, población beneficiaria y su respectiva tasa ajustada por edad, para los servicios de 
salud y macroregiones. 

 

Intervenciones quirúrgicas mayores y menores de especialidad 
 

Los datos de producción respecto a intervenciones quirúrgicas fueron extraídos del reporte REM 
puesto a disposición por el DEIS, según tipo de procedimiento en cirugías mayores y menores; y 
dentro de cada una de estas categorías según localización anatómica o tipo de intervención. Cada 
una de ellas fue asignada a una especialidad quirúrgica específica tomando en consideración 
además la edad para discriminar entre adulto y pediátrico. 

Las tasas de uso luego de ser calculadas fueron amplificadas por 100.000 beneficiarios, para una 
mejor comprensión de la cifra. 

 

Procedimientos médicos de especialidad 
 

Los datos de producción de procedimientos médicos fueron extraídos del reporte REM puesto a 
disposición por el DEIS, según especialidad a la cual estaban asociados como cifras agregadas, es 
decir sin distribución por edad o sexo. Cabe destacar que las categorías no coincidían con las 
especialidades existentes según la SIS, por tanto, la categoría “cardiología y neumología”, fue 
dividida según proporción nacional de médicos con dichas especialidades, y asignada a cardiología 
y enfermedades respiratorias. Similar situación ocurrió con “urología y nefrología” donde se realizó 
igual operación. 

Las tasas de uso luego de ser calculadas fueron amplificadas por 1000 beneficiarios, para una mejor 
comprensión de la cifra. 

 

Días cama hospitalarios de especialidad 
 

Los días cama de hospitalización utilizados fueron extraídos del reporte REM puesto a disposición 
por el DEIS, según tipo de servicio clínico entre 2011-2013, y luego según área funcional entre 2014-
2015, dada la instrucción emanada desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales a través del ORD. 
N° C21/3578 del 12.12.2013 respecto a que, desde 2014 se modifican las categorías de camas a 
informar para las dotaciones de cada servicio de salud. Se incorporan entonces los conceptos de 
“Unidad Funcional” como una agrupación de camas con un mismo nivel de cuidado, en vez de la 
asignación anterior como “Servicios Clínicos”, los que se definen más bien como un grupo 
organizado de recursos materiales y humanos que despliegan sus competencias y experiencia, para 
entregar una atención de salud especializada a pacientes hospitalizados. 

Se modifica entonces la clasificación desde 73 servicios clínicos a 26 unidades funcionales. En este 
contexto, dichas categorías de camas fueron asignadas a la especialidad médica específica que 
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debiese estar a cargo de ellas, bajo un criterio mínimo de suficiencia, es decir, sin considerar 
subespecialidades. Este criterio permite reconocer la especialidad básica necesaria para el adecuado 
funcionamiento de la sección clínica que cuente con camas de hospitalización y que requiera manejo 
de especialista. Las tasas de uso asociadas a los días camas utilizados (tasas de uso días cama), se 
calcularon por cada 1000 beneficiarios FONASA, según las distintas especialidades involucradas, en 
los Servicios de Salud del país, para el quinquenio 2011-2015. 

Dada la gran cantidad de servicios clínicos y luego áreas funcionales, es que se calculan más bien las 
tasas de uso asociadas a la especialidad, y por tanto se considera que todos los días cama que en un 
servicio de salud se utilizan, están a cargo de determinados especialistas. 

 

Proyección de demanda por prestaciones médicas 
 

En base a las tasas de uso por prestaciones se buscó la generación de proyecciones de necesidades 
de médicos, así como también se hicieron análisis exploratorios de los datos disponibles que 
pudieran dar cuenta de la demanda oculta o no satisfecha. 

En esa línea se realizó un estudio exploratorio de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 
Nacional (CASEN), donde se consulta por uso de prestaciones médicas en los últimos tres meses, así 
como también si se encuentra en una situación de espera por alguna prestación. 

Se realizó también un análisis de la lista de espera por consultas nuevas de especialidad y por 
intervenciones quirúrgicas mayores, así como también se exploraron algunos datos que se tuvo a 
disposición respecto de las prestaciones que se realizan por la modalidad de libre elección fuera del 
sistema público. 

A continuación, se realiza además un breve repaso por algunos de los modelos utilizados en la 
literatura internacional, para luego describir los procedimientos que se llevaron a cabo a largo del 
presente estudio. 

 

Modelos de estimación en la literatura  
 

La demanda se define como la cantidad de bienes o servicios que pueden ser transados por los 
consumidores en un mercado a diferentes niveles de precios. Para abordar el problema de 
estimación de la demanda de servicios médicos, es importante diferenciar algunos conceptos claves. 
Matthew(33) identifica las diferencias conceptuales y cuantitativas entre tres conceptos:  necesidad, 
demanda y uso de servicios médicos, las cuales se relacionan con el tipo de decisión que toma el 
individuo. Primero, la identificación consciente de un malestar físico y/o psicológico; luego, 
concretar la decisión de solicitar asistencia médica debido al malestar identificado; y finalmente 
cuando el prestador de servicio médico identifica una justificación del uso de los servicios médicos 
según las características del malestar del paciente, y estos servicios médicos son entregados. En 
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función de la evidencia internacional, el estudio del uso efectivo que se realiza de servicios médico 
es una de las opciones más utilizadas, asociando la tasa de uso con las características de los 
individuos que afectan sus decisiones de utilización de los servicios. 

La literatura existente muestra variaciones en los modelos de demanda en distintos tipos de 
mercado y, en particular, para la demanda de servicios médicos. Éstos tienen ciertas características, 
como la condición de ser datos contables o enteros no negativos (34) y la alta presencia de ceros 
(no participantes), que determinan el tipo de modelos estadísticos que se pueden utilizar para 
estimar la demanda. Desde la perspectiva teórica existen, además, varias conceptualizaciones, 
como los modelos de demanda de Grossman, Zweifel y el modelo de demanda inducido por la oferta 
que ayudan a determinar las variables relevantes a incluir en los modelos empíricos (35,36). 

La demanda de salud, como se mencionó anteriormente, entrega información que puede ser 
categorizada como datos del tipo contable, es decir, son enteros no negativos. Bajo la teoría 
econométrica, surgen variados modelos que han sido utilizados para estudiar temas de salud a lo 
largo de los años. Algunos ejemplos son el uso de un modelo binomial negativo por Sormani (37) 
que modela el número de lesiones que se ven en los pacientes con esclerosis múltiple a través de 
las imágenes de las resonancias electromagnéticas; también se puede mencionar el trabajo de 
Böhning (38), el cual analiza la aplicabilidad de los modelos de ceros inflados en algunos casos 
puntuales de la salud pública y las ciencias sociales; y finalmente, un último ejemplo, sería el trabajo 
de Pohlmeier y Ulrich (39), en donde estudian el proceso de decisión en la demanda de servicios de 
salud a través de un modelo de dos partes, también llamado modelo Hurdle. Existen además 
metodologías anexas a los datos contables, que sirven para el trabajo con demanda de salud, dentro 
de ellas están las series de tiempo que han sido utilizadas para proyectar el uso de camas en 
urgencias (40), los análisis de tendencia en conjunto con los ajuster por variaciones porcentuales en 
períodos anteriores como proponen Côté y Tucker (41) o modelos de microsimulaciones como el 
propuesto por Administración de recursos y servicios de la salud de Estados Unidos (HRSA por sus 
siglas en inglés) (42). 

 

Exploración de modelos de estimación para el estudio 
 

El alcance de la estimación de demanda depende del tipo de datos disponibles. Existen diversas 
fuentes de datos que contienen información de los servicios prestados por el sistema de salud. La 
fuente de información de interés para el presente trabajo son los REM, en función de su rol de 
registro universal de las prestaciones de salud de los planes y programas del sistema de salud chileno 
y de la disponibilidad oficial de los datos asociados. Las unidades estadísticas de los establecimientos 
de salud se encargan de organizar mensualmente un informe en base a los formularios de 
actividades que se registran diariamente, para luego enviarlos, a través de los Servicios de Salud, al 
DEIS, en donde se generan los REM de nivel país. Para este estudio en particular, en una primera 
etapa se exploraron los REM a nivel mensual de los últimos 15 años, pero finalmente, tal como se 
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relata en la metodología de estimación en las siguientes páginas, se proyectó en base a los últimos 
5 años. 

En el caso de las visitas a médicos generales y especialistas, en Chile se presenta otra fuente de 
datos que consiste en la Encuesta CASEN 2015 que se ha mencionado anteriormente, y que se utilizó 
para realizar un trabajo exploratorio sobre las variables que afectan a la demanda de médicos y 
también la intensidad de uso de consultas médicas estimada bajo la muestra de dicha encuesta. 
Dicha exploración se explicó en informes previos, pero finalmente no resulto de utilidad. 

En una primera instancia entonces, se tomó la decisión de utilizar análisis econométrico de series 
de tiempo, manteniendo otras alternativas evaluadas anteriormente en segundo plano. Durante el 
desarrollo de las proyecciones a través de series de tiempo, se encontraron dificultades que no 
permitieron la finalización de esta metodología, acordándose con la contraparte técnica ministerial 
la decisión de cambiar la metodología empleada a una más sencilla, que permitiera la finalización 
del estudio. 

Básicamente, hubo dos problemáticas que provocaron el cambio en la metodología. Primero, la 
proyección bajo series de tiempo necesita una amplia serie de observaciones, para que los 
resultados sean robustos. Esto no fue posible de concretar, obteniendo en promedio un número de 
cinco observaciones (2011-2015), para proyectar un total de 15 observaciones (2015-2030). 
Cualquier proyección utilizando algún modelo de regresión bajo esta cantidad de datos generaría 
resultados de calidad cuestionable. 

En segundo lugar, los datos en algunas especialidades presentaron variaciones interanuales 
importantes que impidieron una estimación por series de tiempo. A modo de ejemplo, se presentan 
dos casos, el de las consultas de especialidad de Hematología para la Macro-región norte, y el de 
consultas de especialidad de Geriatría para la Macro-región Extremo sur.  

Para el primer caso, en el Gráfico 2 se puede apreciar el cambio brusco en tasas de uso que ocurre 
entre el año 2012 y el 2013, inflexión que genera tasas de crecimiento excesivamente altas para los 
siguientes años. Lo mismo sucede para el segundo caso, en el cual ocurre una variación muy grande 
entre el año 2014 y 2015 para la especialidad de Geriatría, como se aprecia en el Gráfico 3. Estas 
mismas variaciones se hacen presentes en muchas especialidades, lo que termina dificultando aún 
más el uso del modelo de series de tiempo. 
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Gráfico 2: Tasa de uso consultas de especialidad Hematología por 1000 beneficiarios, Macroregión Norte, 2011-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Gráfico 3: Tasa de uso consultas de especialidad Geriatría por 1000 beneficiarios, Macroregión Extremo Sur, 2011-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Es por estas razones, que se optó finalmente por una transición metodológica a una versión 
simplificada y con menos especialidades objetivo. Esta metodología tiene similitudes con lo 
planteado por Côté y Tucker (41) respecto a la incorporación de tendencias en la proyección; para 
este caso,  las tasas de crecimiento ocuparan ese rol. Se generan proyecciones en base a las tasas 
de crecimiento de las tasas de uso de diferentes especialidades, vale decir, se obtienen la tasa de 
crecimiento promedio de los últimos 5 años para tasa de uso consultas médicas APS a nivel de 
servicios de salud, y para tasa de uso de consultas médicas de especialidades a nivel macro-regional. 
Con esta tasa de crecimiento promedio se multiplicaron las tasas ya existentes a la fecha 2015, para 
generar las proyecciones bajo el escenario uno, dos y tres. Dado que el escenario 1 es idéntico al 
escenario 2 en términos de demanda, ya que las diferencias entre escenarios solo se presentan para 
la oferta de médicos, estos se tratan conjuntamente cuando se describe la proyección de demanda 
del primer escenario. 
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Descripción del modelo estimación de demanda utilizado 
 

En la estimación de demanda se incorporaron las expectativas de crecimiento entregadas por el INE 
aplicadas a la población FONASA, generando las proyecciones de ésta última según dichos patrones 
de crecimiento proyectados. 

Para los escenarios 1 y 2, se generó una población: 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1, que considero sólo el crecimiento 
proyectado INE. Se proyectó entonces la tasa de uso utilizando su promedio de crecimiento entre 
2011 y 2015, tal como se explicita en la Ecuación 1. 

 

Ecuación 1. Estructura de cálculo para tasas de uso según metodología de tasas de crecimiento 

Tasa de uso consultas 2015 X crecimiento promedio de la tasa 2011− 2015
= Tasa de uso 2016− 2030  

 

Se obtuvo sólo una tasa de uso para ambos escenarios, ya que la construcción de éstos se realizó 
luego de la generación de la proyección, multiplicando la tasa de uso por 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 .  

Para el escenario 3, se generó a su vez una población 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2, a la que se agregaron dos 
condiciones diferentes. Primero se expandieron las tasas de crecimiento INE presentadas en la Tabla 
13, decreciendo el tramo de edad de niños en un 2% sobre lo proyectado por el INE; lo mismo se 
hizo con el tramo de adolescentes, pero con un decrecimiento de un 1%. Por otro lado, el grupo 
entre los 21 y 64 años se aumentó en 1 % progresivamente hasta el 2030, y el de adultos mayores 
en un 2%. Otro supuesto adicional que presenta el escenario 3, es un crecimiento extra de un 2% 
por sobre las tasas de crecimiento generales utilizadas en el escenario 1, con el fin de simular una 
expansión mayor a la que puede ocurrir en una situación de crecimiento estable o esperada en la 
demanda. 
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Tabla 13. Tasas de crecimiento poblacionales 2016-2030. 

Años Niños Adolescentes Adultos Adultos Mayores 
2016 -0,03% 0,00% 0,74% 3,99% 
2017 -0,03% -0,64% 0,73% 3,83% 
2018 -0,03% -0,64% 0,73% 3,69% 
2019 -0,03% -0,65% 0,72% 3,56% 
2020 -0,03% -0,65% 0,71% 3,44% 
2021 -0,25% 0,02% 0,18% 4,44% 
2022 -0,25% 0,02% 0,18% 4,25% 
2023 -0,25% 0,02% 0,18% 4,08% 
2024 -0,25% 0,02% 0,18% 3,92% 
2025 -0,25% 0,02% 0,18% 3,77% 
2026 -0,42% -0,03% -0,06% 4,06% 
2027 -0,42% -0,03% -0,06% 3,90% 
2028 -0,43% -0,03% -0,06% 3,76% 
2029 -0,43% -0,03% -0,06% 3,62% 

2030 -0,43% -0,03% -0,06% 3,49% 
Fuente: Elaboración propia desde proyecciones INE para población al 2050. 

 

Estas estimaciones entregan resultados lineales sobre las tasas de uso, ya que crecen a un ritmo 
constante en cada año proyectado. Dado que estos crecimientos pudieran no ser uniformes entre 
las macro-regiones y las especialidades que se presentan en ellas, cuando en una cierta especialidad 
y macro-región específica se observaba una tasa muy alta o baja en comparación a las demás macro-
regiones, se generó el promedio de crecimiento a nivel nacional, con el cual se proyectó la macro-
región en específico y de esa forma se homogeneizaron los datos de crecimiento puntual. En cada 
apartado de proyecciones se señala particularmente cuáles fueron las especialidades proyectadas 
por medio de dicha mecánica. 

Para cálculo de jornadas de médicos necesarios, el procedimiento seguido se puede observar en la 
Ecuación 2 y Ecuación 3, dónde el factor de rendimiento representa cuántas consultas se atienden 
por hora médica, y las horas anuales de médico con contrato de 44 horas semanales representan 
un total de 1.936 horas al año. 

 

Ecuación 2. Cálculo de médicos necesarios para el Escenario 1 y 2 

(𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝐹𝐹𝐹𝐹 2016− 2030 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹1 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐹𝐹𝑑𝑑𝐹𝐹𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑢𝑢𝑙𝑙𝐹𝐹𝐹𝐹)
𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑢𝑢𝐹𝐹𝑙𝑙𝑑𝑑𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑑𝑑𝑟𝑟𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 44 ℎ𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑟𝑟𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑙𝑙𝑑𝑑𝐹𝐹

 

Ecuación 3. Cálculo de médicos necesarios para el Escenario 3 

(𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑢𝑢𝐹𝐹𝐹𝐹 2016− 2030 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹2 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐹𝐹𝑑𝑑𝐹𝐹𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑢𝑢𝑙𝑙𝐹𝐹𝐹𝐹)
𝐻𝐻𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑢𝑢𝐹𝐹𝑙𝑙𝑑𝑑𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑑𝑑𝑟𝑟𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 44 ℎ𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑟𝑟𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑙𝑙𝑑𝑑𝐹𝐹
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En anexos electrónicos se pueden revisar las proyecciones, tanto de las poblaciones FONASA 
referidas, así como las tasas de uso y las jornadas médicas necesarias para dar cuenta de tales tasas. 
Dentro del cálculo de las proyecciones, se intentó incorporar en etapas tempranas más variables 
que determinaran la demanda proyectada (Crecimiento económico, por ejemplo), pero durante la 
conversión a una metodología simplificada fueron descartadas. 

La proyección se realizó para tasas de uso de consultas médicas APS, y algunas prestaciones de 
especialidades (consultas, cirugías mayores y procedimientos). Todos estos datos fueron extraídos 
de los REM desagregados a nivel de macro-regiones para especialidades, y Servicios de Salud para 
consultas APS. Luego, utilizando tasas de crecimiento y poblaciones FONASA, se generan tres 
escenarios: 

• Una línea base, o Escenario 1, que considera la situación observada en el último quinquenio 
2011-2015 respecto de tasas de uso, sin ningún tipo de intervención en la oferta de médicos. 

• Escenario 2, que recoge la misma situación de demanda, pero con el Plan de Gobierno 
vigente, referido al programa de ingreso de médicos en etapa de destinación y formación a la APS, 
así como también el aumento de la formación de especialistas 

• Escenario 3 que incorporará además de lo anterior, supuestos sobre comportamiento 
demográfico y un 2% extra como fue descrito previamente y que pudieran incidir en las tasas de uso 
y eventualmente modificar la demanda por prestaciones. 

En Figura 6 Resumen de metodología de proyección de tasas de uso de prestaciones médicas para 
escenarios propuestos se resume la metodología utilizada según lo expresado anteriormente. Cabe 
destacar que la tasa de crecimiento se refiere a las tasas de uso de las distintas prestaciones y como 
están varían entre un año y otro para el periodo observado (2011-2015). 

 

Figura 6 Resumen de metodología de proyección de tasas de uso de prestaciones médicas para escenarios propuestos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a metodología del estudio. 
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En acuerdo con la contraparte técnica, se decide proyectar especialidades seleccionadas mostradas 
a continuación, toda vez que en algunas de ellas la oferta es tan baja a nivel país, que su proyección 
y análisis no necesariamente debe seguir la lógica de prever la demanda para generar la oferta, sino 
más bien asegurar cierta cantidad mínima de esos especialistas en las 6 macro-regiones. Caso 
especial lo constituye la medicina familiar que presenta algunas jornadas en establecimientos 
dependientes de los Servicios de Salud, pero fundamentalmente se desempeña en la APS municipal, 
donde no es posible diferenciar entre oferta o demanda por medicina general o familiar, y por tanto 
también se excluyó de este análisis. Se trata entonces, de aquellas especialidades que tienen una 
oferta mayor a 40 jornadas equivalentes de 44 horas para el sector público. El detalle se puede 
revisar en la Tabla 14, así como las categorías de prestaciones consideradas para estimar la demanda 
por jornadas médicas en estas mismas especialidades. 

 

Tabla 14: Especialidades médicas con oferta mayor a 40 jornadas 44 horas para el país, sistema público al año 2015, 
consideradas para proyecciones de tasas de uso 

Especialidad Consultas 
Cirugías 
mayores 

Uso de 
Días cama Procedimientos 

Anatomía Patológica       X 
Anestesiología  X     
Cardiología  X       
Cirugía general X X     
Cirugía pediátrica X X     
Dermatología X      
Enfermedades respiratorias adulto X       
Gastroenterología adulto X       
Hematología  X       
Imagenología       X 
Infectología X       
Medicina física y rehabilitación X       
Medicina intensiva adulto     X   
Medicina interna X       
Nefrología adulto X       
Neonatología X       
Neurocirugía X X     
Neurología adultos X       
Neurología infantil X       
Obstetricia y ginecología X X     
Oftalmología X X     
Oncología médica X    
Otorrinolaringología X X     
Pediatría X       
Psiquiatría adultos X       
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Especialidad Consultas 
Cirugías 
mayores 

Uso de 
Días cama Procedimientos 

Psiquiatría pediátrica y de la adolescencia X       
Traumatología y ortopedia X X     
Urología X X     

Fuente: Elaboración propia en base a oferta de médicos especialistas sistema púbico al 2015, según datos Superintendencia de Salud, 
Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de Atención Primaria. 

 

Cabe destacar además que luego de cada proyección de tasa de uso, independiente de la prestación, 
se muestran las jornadas semanales de 44 horas necesarias para dar cuenta de dichas tasas. En 
general y considerando que el año tiene 220 días hábiles descontando feriados, vacaciones y 
permisos, una jornada semanal de 44 horas equivale a 1.936 horas médicas anuales. Los coeficientes 
técnicos para poder determinar para cada una de las prestaciones de médico general o especialista, 
cuántas horas se requieren para tal prestación, y así luego transformar en jornadas médicas 
equivalentes de 44 horas, fueron concordados con la contraparte técnica y son descritos a 
continuación en Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17, Tabla 18 y Tabla 19: 

Tabla 15. Coeficientes técnicos consultas médico general 

Prestación Rendimiento/Hora 

Médico general 4,5 

Fuente: Elaborado en base a documento técnico: “Orientaciones para la planificación y programación en red. Año 2016. Ministerio de 
Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales” y consenso con contraparte técnica del estudio. 

 

Tabla 16: Coeficientes técnicos consultas médicas de especialidad 

Especialidad Rendimiento consultas/hora 

Cardiología  4 

Cirugía general 5 

Cirugía pediátrica 5 

Dermatología 5 

Enfermedades respiratorias adulto 4 

Gastroenterología adulto 4 

Hematología  3 

Infectología 3 

Medicina física y rehabilitación 3 

Medicina interna 4 

Nefrología adulto 4 
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Especialidad Rendimiento consultas/hora 

Neonatología 2 

Neurocirugía 4 

Neurología adultos 3 

Neurología infantil 3 

Obstetricia y ginecología 4 

Oftalmología 6 

Oncología médica 3 

Otorrinolaringología 5 

Pediatría 4 

Psiquiatría adultos 2 

Psiquiatría pediátrica y de la adolescencia 2 

Traumatología y ortopedia 5 

Urología 4 

Fuente: Elaborado en base a documento técnico: “Orientaciones para la planificación y programación en red. Año 2016. Ministerio de 
Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales” y consenso con contraparte técnica del estudio. 

 

Tabla 17: Coeficientes técnicos intervenciones quirúrgicas 

Especialidad Rendimiento Horas cirujano por Cirugía Mayor 

Anestesia  0,5 cirugía mayor/hr Anestesista 

1 cirugía mayor obstetricia y ginecología/hr Anestesista 

Cirugía general 0,33cirugía mayor/hr Cirujano  

Cirugía pediátrica 0,33cirugía mayor/hr Cirujano  

Obstetricia y ginecología 0,66 cirugía mayor/hr Cirujano 

Oftalmología 0,33cirugía mayor/hr Cirujano  

Otorrinolaringología 0,33cirugía mayor/hr Cirujano  

Urología 0,33cirugía mayor/hr Cirujano  

Neurocirugía 0,33cirugía mayor/hr Cirujano  

Traumatología y ortopedia 0,33cirugía mayor/hr Cirujano  

Fuente: Elaborado en base a documento técnico: “Orientaciones para la planificación y programación en red. Año 2016. Ministerio de 
Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales” y consenso con contraparte técnica del estudio. 
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Tabla 18: Coeficientes técnicos procedimientos médicos de especialidad 

Especialidad Rendimiento/Hora 

Anatomía Patológica 2,5 

Imagenología 3 

Fuente: Elaborado en base a documento técnico: “Orientaciones para la planificación y programación en red. Año 2016. Ministerio de 
Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales” y consenso con contraparte técnica del estudio. 

 

Tabla 19: Coeficientes técnicos visita médica de especialidad en día cama 

Especialidad Rendimiento visitas 
día cama/hora 

Medicina Intensiva adulto 1 

Fuente: Elaborado en base a documento técnico: “Orientaciones para la planificación y programación en red. Año 2016. Ministerio de 
Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales” y consenso con contraparte técnica del estudio. 

 

Además de las proyecciones, cuya metodología se explica en este apartado, en los términos de 
referencia se señalaba la realización de un trabajo exploratorio en torno a la encuesta CASEN 2015 
con la idea de evaluar su capacidad de estimación de variables de demanda de salud. Esto se realizó 
efectivamente a través de un modelo de datos contables Poisson, con la CASEN 2015. 

Sus potencialidades y limitaciones fueron analizadas en conjunto al equipo técnico en informes de 
avance del presente trabajo, concluyendo que no existe posibilidad de utilizar esos datos para 
efectos de estudio de brechas, toda vez que hay un auto-reporte del uso de prestaciones, y que el 
periodo consultado por la encuesta es muy acotado (solo últimos meses) como para proyectar a 15 
años. 

Teniendo en consideración la estructura que seguirán las proyecciones, se presentarán, en el 
capítulo de RESULTADOS, las proyecciones para las consultas APS y las prestaciones de especialidad 
indicadas anteriormente. La característica de los datos en el período 2001-2015 hace imposible 
lograr una estimación a nivel de tramos de edad y sexo, por lo que se realizó la proyección con tasas 
agregadas. 

 

Análisis Listas de Espera 2013-2015 
 

Según señala la Norma Técnica N° 118 para el Registro de las Listas de Espera del Ministerio de 
Salud, la lista de espera se define como un conjunto de personas que en un momento dado se 
encuentran en espera de ser atendidas para una consulta de especialidad médica u odontológica, 
para un procedimiento o prueba diagnóstica, o para una intervención quirúrgica programada. 
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Operacionalmente, equivale al universo de registros que no tienen una causal de salida, y a aquellos 
que están en revaluación para definición del diagnóstico. 

Para reconocer la demanda no satisfecha y considerarla en la corrección de las tasas de uso 
observadas para consultas médicas de especialidad e intervenciones quirúrgicas mayores, las listas 
de espera son el principal elemento disponible, tanto por la representación de una demanda 
efectivamente explicitada en un establecimiento de salud, como por su disponibilidad de registros 
centralizados confiables. 

Si bien el trabajo propuesto para este estudio considera el quinquenio 2011-2015, las listas de 
espera disponibles que se consultaron para esta descripción abarcan los años 2013-2015 y fueron 
extraídas desde el repositorio nacional de listas de espera (RNLE), donde cada cifra representa una 
consulta médica y/o una intervención que no ha sido realizada. Cabe destacar que un mismo usuario 
pudiera estar esperando varias prestaciones al mismo tiempo. 

Esta reducción descriptiva obedece a que la información entregada desde el Departamento de 
Gestión de Información de la División de Gestión de la Red Asistencial (DIGERA) dependiente de la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales del MINSAL, fue puesta a disposición con la salvedad de que 
los años 2011 y 2012 contienen datos que no cuentan con la certeza suficiente para contribuir a la 
corrección esperada de la utilización de prestaciones médicas. Por tanto, solo el trienio 2013-2015 
dispone de información lo suficientemente depurada y confiable para ser utilizada en el 
procedimiento descrito más adelante. 

Una condición necesaria para aplicar estas listas de espera a la corrección de las tasas de uso 
observadas para un año determinado es la distinción de aquellas personas que esperaban desde ese 
mismo año, vale decir, distinguir aquellos registros cuya fecha de entrada a la lista de espera se 
encuentra dentro del año en el cual se consolida y reporta esta última, para luego aplicar dichos 
registros en la corrección de las tasas de uso del año respectivo. No parece adecuado incorporar 
personas que hayan ingresado a la lista de espera antes del año de análisis, toda vez que esa 
demanda originalmente no fue satisfecha en años previos al que se analiza y corrige. 

Finalmente, con el comportamiento de este trienio, se pretendía incorporar al modelo de 
proyección de demanda futura, la magnitud de la demanda no satisfecha que se ve reflejada en las 
listas de espera, como una constante, que se pudiera modificar con los años, en la medida que dicha 
lista se fuera modificando, toda vez que la cifra surge desde el comportamiento del RNLE en estos 
tres últimos años. 

 

Listas de Espera para Intervenciones Quirúrgicas Mayores 
 

El comportamiento de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas mayores a nivel nacional, 
para el trienio analizado, muestra una tendencia al ascenso, que se desplaza desde un incremento 
de un 26,3% el 2014 respecto al 2013; y a un aumento bastante más discreto, de 1,82%, el 2015 
respecto al 2014; si bien dicho comportamiento es difícil de catalogar como tendencia en vista de 
los pocos años descritos. A nivel de macro-regiones, se puede apreciar que las listas de espera se 
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concentran, en orden decreciente, en las macroregiones Centro, Extremo Sur y Centro Norte, con 
un 29,8%, 19,7% y 17,9% respectivamente, cuyo volumen se puede observar en el Gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Listas de Espera de Intervenciones Quirúrgicas Mayores según macro región. Chile, periodo 2013-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional de Listas de Espera, facilitado por el Departamento de Gestión de la 
Información. División de Gestión de Redes Asistenciales. MINSAL 

El comportamiento entre macro-regiones por año es disímil, destacando la disminución de las listas 
de espera para la macroregión Centro de un 7,6% en el año 2015, y un aumento de un 17% para la 
macroregión Sur Extremo, ese mismo año. 

Globalmente, por servicio de salud se observa que los servicios de Araucanía Sur, Metropolitano 
Suroriente y Viña del Mar-Quillota encabezan las listas de espera, con un 7,2%, 6,5% y 6,5% 
respectivamente, seguidos por el Maule y Valparaíso-San Antonio con cifras cercanas al 6% (Gráfico 
5). 
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Gráfico 5: Listas de Espera por Intervenciones Quirúrgicas Mayores según Servicio de Salud. Chile, 2013-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional de Listas de Espera, facilitado por el Departamento de Gestión de la 
Información. División de Gestión de Redes Asistenciales. MINSAL 

Según especialidad, en el trienio analizado se observa que las listas de espera asociadas a cirugía 
digestiva, traumatología y otorrinolaringología concentran el 53,8% del total, comportamiento que 
se mantiene similar para cada año analizado. En el caso de cirugía digestiva, esta encabeza las listas 
cada año analizado, con un 26,6%, 24,6% y 22,8%, respectivamente, si bien en el año 2015 
disminuyó un 6% respecto al 2014, a diferencia de traumatología y otorrinolaringología, que 
aumentaron un 6% y 8%, respectivamente. La distribución de listas de espera por especialidad se 
puede apreciar en el Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Listas de Espera para Intervenciones Quirúrgicas Mayores según especialidad asociada. Chile, periodo 2013-
2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional de Listas de Espera, facilitado por el Departamento de Gestión de la 
Información. División de Gestión de Redes Asistenciales. MINSAL 

 

Listas de Espera para Consultas Nuevas de Especialidad 
 

A nivel nacional y para todo el periodo analizado, las listas de espera para Consultas Nuevas de 
Especialidad muestran que la macroregión Centro ha concentrado el 41,3% de total de listas de 
espera, seguido por la macroregión Extremo Sur con 15% y la macroregión Sur con un 14,8%. Todas 
las macroregiones muestran una disminución de sus listas de espera al año 2015, destacando la 
macroregión Centro con una reducción de un 37% respecto al año anterior. El volumen de listas de 
espera por macroregiones según año de registro se puede observar en el Gráfico 7. 
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Gráfico 7: Listas de Espera para Consultas nuevas de Especialidad según Macro región. Chile, periodo 2013-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional de Listas de Espera, facilitado por el Departamento de Gestión de la 
Información. División de Gestión de Redes Asistenciales. MINSAL 

Los servicios de salud que concentran globalmente la mayor proporción de Listas de Espera son, en 
orden decreciente, el servicio de salud Metropolitano Occidente con un 10%, seguido por Maule 
con 9,6 % y el Metropolitano Sur Oriente con 8,4%; y a continuación por el Metropolitano Central y 
Norte con un 6,6% y un 6,2% respectivamente. Al igual que con las listas de espera para 
intervenciones quirúrgicas mayores, los servicios del Maule y Metropolitano Sur Oriente aparecen 
dentro de los 3 primeros lugares, como se puede apreciar en el Gráfico 8. 
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Gráfico 8: Listas de Espera para Consultas Nuevas de Especialidad según Servicio de Salud. Chile, periodo 2013-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional de Listas de Espera, facilitado por el Departamento de Gestión de la 
Información. División de Gestión de Redes Asistenciales. MINSAL 

Para las 15 especialidades con mayor cantidad de lista de espera, se aprecia que oftalmología 
encabeza las listas para el periodo analizado con 13,5%, seguida de otorrinolaringología y 
traumatología, ambas con un 10,5%; y por cirugía general con 6,6%. En general, para todas estas 
especialidades se observa una reducción de las listas de espera del año 2015 respecto al año 
anterior, disminución más marcada precisamente en las especialidades otorrinolaringología y 
traumatología, con un 13,7% y 9,5%, respectivamente. Las especialidades con mayor magnitud de 
listas de espera se pueden observar en el Gráfico 9. 
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Gráfico 9: Listas de Espera Consultas Nuevas de Especialidad según las 15 especialidades con mayor volumen. Chile, periodo 
2013-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Nacional de Listas de Espera, facilitado por el Departamento de Gestión de la 
Información. División de Gestión de Redes Asistenciales. MINSAL 

Las listas de espera de intervenciones quirúrgicas mayores y consultas nuevas por especialidad por 
año de análisis y por servicios de salud, se adjuntan en el Anexo N° 4: Listas de espera intervenciones 
quirúrgicas mayores y consultas nuevas de especialidad, según especialidad y Servicio de Salud, 
periodo 2013-2015. 

Cabe destacar que por la imposibilidad de corregir con datos de tres años donde se mezcla la espera 
por una prestación en el año en curso, con la espera de varios años hacia atrás; se decidió junto con 
la contraparte técnica MINSAL no incorporar un factor de corrección de la proyección de demanda 
según las listas de espera, lo cual genera una limitación del estudio, toda vez que no hay elementos 
de demanda no satisfecha en la estimación de demanda futura. 

Se discutió además que, incluso habiendo contado con datos de varios años, existe un problema 
evidente en el hecho de cargar, ya sea a la demanda satisfecha del año base y/o en las proyecciones 
una estimación de demanda no satisfecha, ya que necesariamente significaría que las listas de 
espera siempre serán del mismo tamaño. Una alternativa hubiese sido, definir un supuesto de 
disminución progresiva, es decir generando una proyección de la disminución de las listas, lo que 
requeriría una serie de datos más larga y probablemente un estudio específico con expertos y 
responsables del sistema que permita armar supuestos fundamentados y aceptables. 

La magnitud del sesgo que implico esta decisión es difícil de cuantificar porque además las listas de 
espera se concentran mayormente en algunas especialidades, por tanto, de haberlo incorporado 
debiese haber significado incluir un factor para cada una de las especialidades en cada una de las 
macroregiones, ya que la distribución también varía según la zona geográfica del país. 
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Metodología para estimación de brechas 
 

Una vez realizadas las proyecciones de oferta y demanda, se procedió a compararlas en los distintos 
escenarios para obtener una eventual brecha de médicos. Cabe destacar que las prestaciones 
proyectadas no dieron cuenta necesariamente de la totalidad de la jornada contratada, por tanto, 
se aplicaron ciertos factores correctores que se deducen del comportamiento observado en la 
práctica sobre el uso de las jornadas médicas en los establecimientos de la Red, y que fueron 
discutidos también con la contraparte técnica Minsal. 

Existen a la hora de proyectar horas de médicos generales, ciertos hechos que deben ser 
considerados como por ejemplo, que el uso del tiempo de los profesionales en las prestaciones para 
las cuales se calculan tasas de uso, no necesariamente da cuenta de la totalidad del uso de esa 
jornada contratada, toda vez que en APS por ejemplo, el Modelo de Atención Integral en Salud 
(MAIS), con enfoque de salud familiar, incluye otro tipo de prestaciones no consideradas como los 
controles de salud, las visitas domiciliarias, educaciones, consultorías o tiempos administrativos 
destinados a análisis de casos complejos; o simplemente la gestión de un sector en un CESFAM o la 
continuidad de los cuidados con los demás niveles de atención. En función del análisis de los datos 
del periodo 2014-2016 de la actividad REM de médicos en APS, se puede colegir que en promedio 
un 72% de las actividades corresponden a consultas médicas. 

Tabla 20: Número de prestaciones médicas APS según tipo de actividades, rendimientos diferenciales y uso de horas 
médicas y porcentaje sobre horas totales, periodo 2014-2016, nivel país 

Fuente: Elaborado en base a datos REM/DEIS y documento técnico: “Orientaciones para la planificación y programación en red. Año 2016. 
Ministerio de Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales” y consenso con contraparte técnica del estudio. 

Tal porcentaje al ser corregido por los rendimientos diferenciales que tienen las distintas 
prestaciones, y que se pueden observar en Tabla 20, así como también la consideración de que 
existe un 15% de la jornada que se utiliza en labores administrativas; permite concluir que existe 
solo un 46,65% de las horas contratadas que dan cuenta finalmente de las consultas médicas APS. 

Tipo de actividad médica en APS Actividades 
médicas 

totales 2014-
2016 

Rendimiento 
actividades 
médicas por 

hora 

Horas medicas 
necesarias para 
cada actividad 

% uso horas 
médicas 

según tipo 
actividad 

Consultas morbilidad 37.899.546 4,50 8.422.121 46,65 

Controles según problema de salud 9.971.504 3,00 3.323.835 18,41 

Controles de salud según ciclo vital 1.266.735 2,00 633.367 3,51 

Consejerías 1.444.268 2,50 577.707 3,20 

Examen Médico Preventivo 114.105 2,00 57.052 0,32 

Consultas de Salud Mental 3.120.510 1,75 1.783.148 9,88 

Visita médica domiciliaria 820.462 1,50 546.975 3,03 

Actividad administrativa 
  

2.708.252 15,00 

Total 54.637.130 
 

18.052.458 100 
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Dicho guarismo entonces se utilizó posteriormente para corregir la cantidad de jornadas 
equivalentes necesarias para cubrir demanda. 

Cabe destacar que se utilizó además el 15% de labores administrativas tanto para médicos generales 
como especialistas, a partir de un consenso con la contraparte y considerando los casos de fisiatría 
y psiquiatría que aparecen más detallados en las “Orientaciones para la planificación y 
programación en red. Año 2016. Ministerio de Salud. Subsecretaría de Redes Asistenciales”, donde 
se propone utilizar entre un 10% y un 20% para reuniones de equipo, reuniones técnicas o clínicas, 
trabajo intersectorial, coordinación con otros servicios y unidades dentro del establecimiento o 
fuera de él. Se incorpora igualmente en esos tiempos la labor de docencia e investigación que 
también se propone sea programada y definida, así como la elaboración de informes y registros 
además de tiempos protegidos como autocuidado y otros. Por último, los días de capacitación con 
frecuencia exceden los tres por semestre que se descuentan de los días útiles de las jornadas 
anuales que ya fueron descritos como parte de los 220 días hábiles empleados para los cálculos 
iniciales de jornadas equivalentes. 

Por otra parte, y respecto de la oferta de médicos generales, muchos de ellos están contratados por 
los Servicios de Salud, y realizan actividades hospitalarias que no son recogidas dentro de este dato, 
donde destacan las realizadas en Hospitales de mediana y alta complejidad tales como visitas a 
pacientes hospitalizados, cirugías menores, procedimientos médico-legales, labores 
administrativas, entre muchas otras. 

Algunos de estos médicos están completamente destinados a labores hospitalarias, pero muchos 
de ellos tienen en la práctica un desempeño mixto, alternando dentro de su jornada con actividades 
en APS. La posibilidad real de obtener exactamente, cuantas horas destinan a APS cada uno de 
dichos profesionales es compleja, debido a que responden a programaciones locales de cada uno 
de los centros, con un grado de variabilidad que no permite establecer un estándar. Es por ello que 
se decidió incluir solo a los médicos que estaban completamente destinados a centros de salud de 
APS (incluidos hospitales de baja complejidad o direcciones de salud municipal) como parte de la 
oferta real para tal tipo de atención. 

En acuerdo con la contraparte técnica, y revisada la situación a diciembre de 2015 se llegó a 
determinar que de los médicos generales (sin especialidad) que figuraban como contratados a esa 
fecha por los distintos Servicios de Salud bajo las leyes médicas, y que definitivamente lo hacían de 
manera exclusiva en centros de APS fueron al menos 678 médicos8. 

Con este número, y considerando la disponibilidad total ya establecida de médicos generales con 
vínculo público a diciembre del 2015 (7.041 profesionales) y la de médicos generales contratados 
por APS (3.213 profesionales), se procedió a establecer que la oferta de médicos generales para APS 

                                                           
8 Algunos servicios de salud no precisan en el SIRH, la unidad o centro específico de desempeño del médico 
general, y los asignan a la categoría más global de “Direcciones de Salud Municipal”, no obstante, se puede 
asumir igualmente su desempeño exclusivo en APS. 
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corresponde a un 55,26% de la disponibilidad estimada. Este factor se utilizó entonces para 
comparar la oferta de médicos generales que efectivamente están disponibles para APS y la 
demanda generada por las consultas de APS. 

En el caso de médicos especialistas, se aplicó un 15% de la jornada destinado a labores 
administrativas, así como también y en concordancia con las orientaciones programáticas en Red, 
se utilizaron porcentajes de actividad ambulatoria, por sobre el total del tiempo contratado en cada 
una de las especialidades. Dichos valores se pueden observar en Tabla 21: 

Tabla 21: Uso de la jornada en actividad ambulatoria, según especialidad 

ESPECIALIDADES % Jornada utilizada en 
actividad ambulatoria 

CARDIOLOGIA 50 
CIRUGIA GENERAL 40 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 40 
DERMATOLOGIA 90 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 40 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 50 
HEMATOLOGIA 50 
INFECTOLOGIA 40 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 50 
MEDICINA INTERNA 50 
NEFROLOGIA ADULTO 50 
NEONATOLOGIA 40 
NEUROCIRUGIA 30 
NEUROLOGIA ADULTOS 50 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 50 
OFTALMOLOGÍA 60 
ONCOLOGIA MEDICA 50 
OTORRINOLARINGOLOGIA 50 
PEDIATRIA 40 
PSIQUIATRIA ADULTOS 60 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 30 
UROLOGIA 40 

Fuente: Orientaciones Minsal Programación en Red, 2016 

Finalmente, y dado que en términos de oferta las suspensiones de pabellón afectan las horas 
realmente disponibles, es que en base a datos de los años 2013-2016 entregados por la contraparte 
se aplicó un 11,5% de suspensión de cirugías mayores, según porcentajes de horas de cada 
especialidad dedicadas a actividad quirúrgica. 
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RESULTADOS 
 

Tasas de uso de prestaciones médicas 
 

A continuación, se presentan los resultados del cálculo de las tasas de uso de prestaciones médicas 
tanto generales como especializadas. Destaca en esta etapa la complejidad de los cálculos toda vez 
que cada prestación se desagrega por una serie de variables (sexo, edad, etc.), que no siempre están 
disponibles en los datos de fuente secundaria, con que se contó para su elaboración. No obstante, 
se presenta la gran mayoría de las tasas de uso propuestas en las bases del presente estudio. 

 

Consultas médicas de APS 
 

A continuación, en Gráfico 10, se observan las tasas anuales de uso de consultas médicas APS, 
ajustadas para cada Servicio de Salud para el quinquenio 2011-2015. 

Destacan como los Servicios con mayores tasas de uso de consultas médicas APS Ñuble, Arauco, 
Aconcagua y Aysén. Por otro lado, las menores tasas se observan en el norte de Chile en Antofagasta 
y Atacama. El nivel país para el quinquenio 2011-2015 fluctúa entre 0,83 y 0,93 consultas médicas 
APS anuales por beneficiario FONASA. 
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Gráfico 10: Tasas anuales de uso de consultas médicas APS por beneficiario, ajustadas por edad, según Servicio de Salud, periodo 2011-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA 
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Comparación tasas de uso anuales consultas médicas APS ajustadas por edad a nivel nacional periodo 
2011-2015 
 

A continuación, se describen las tasas de uso anuales ajustadas de cada una de las macroregiones y 
luego entre ellas, comparadas en todo momento con el nivel país. Cabe destacar que la última cifra 
país oficial informada para 2014 ante la OCDE (43) es de 3.4 consultas habitante año, incluyendo 
consultas por cualquier tipo de médico, tanto electivas como de urgencia, y en cualquiera de los 
subsistemas de salud: público y privado. Es preciso señalar las limitaciones de dicha cifra dadas por 
la obtención del dato que proviene tanto de los REM de los servicios de salud, como de los reportes 
mensuales de la autoridad sanitaria sobre las prestaciones en sistema privado, de reciente registro 
en el país (44). 

No obstante, y aunque pudiese existir una subestimación, especialmente del sistema privado; dicha 
tasa es bastante baja en comparación con países de la OCDE similares en cuanto a sistema sanitario 
(6,6 OCDE, 7,7 Canada, 7,6 España, 5,0 Reino Unido, 4,4 Finlandia); aunque un poco más alta que 
otros países latinos (2,8 México, 2,6 Brasil, 1,9 Colombia). 

Cabe destacar, no obstante, que la mayoría de los países europeos no tienen subsistemas 
segmentados en términos de financiamiento y de prestadores; y en general cuentan con una 
cobertura financiera universal y gastos de bolsillo bajos; además de un producto interno bruto y un 
porcentaje de gasto en salud per cápita más altos que los de Chile. 

Llama la atención además que solo un cuarto de las consultas médicas del país sería de APS para 
beneficiarios FONASA, es decir 0,83 consultas beneficiario por año en 2013 v/s 3,3 consultas 
médicas totales país por habitante año. 

Dadas las diferencias entonces en la forma de cálculo de cifras de referencia OCDE, así como las 
consideraciones sobre cobertura financiera y gasto en salud, ya explicitadas, en lo sucesivo se 
utilizarán las tasas nacionales para definir comparaciones. 

En la Tabla 22 se exponen las tasas de uso de las macro-regiones comparadas entre sí y con el nivel 
país. 
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Tabla 22: Tasas de uso anuales consultas médicas APS por beneficiario, Macroregiones y nivel nacional, 2011-2015 
 

Macro 
Norte 

Macro 
Centro 
Norte 

Macro 
Centro 

Macro 
Centro 
Sur 

Macro 
Sur 

Macro 
Extremo 
Sur 

Nro. 
consultas 

Población 
FONASA 

País 
Año 

2011 0,616 0,754 1,007 0,840 1,129 0,925 11.883.881 12.848.673 0,925 

2012 0,549 0,731 0,955 0,856 1,084 0,926 11.662.938 13.067.372 0,893 

2013 0,494 0,640 0,913 0,803 1,004 0,847 10.904.507 13.139.097 0,830 

2014 0,525 0,653 0,886 0,849 1,005 0,836 10.821.298 13.054.449 0,829 

2015 0,571 0,649 0,935 0,855 1,022 0,885 11.111.762 12.923.430 0,860 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Destacan con los niveles más altos de tasas de uso de consultas médicas APS las macro-regiones 
Centro, Sur y Extremo Sur. Asimismo, las tasas más bajas se producen en la macro-región Norte y 
Centro Norte. 

Se incorporan igualmente en Tabla 22, para análisis, las consultas totales del nivel país, así como la 
población beneficiaria nacional para el periodo 2011-2015. Se puede observar una tendencia a la 
baja en la producción entre 2011 y 2014, desde 11,8 a 10,8 millones de consultas, con un repunte 
en 2015 hasta 11,1 millones de atenciones médicas APS. Por su parte, la población FONASA se 
mantiene estacionaria fluctuando entre 12,8 y 13,1 millones de beneficiarios. Las cifras tanto de 
producción como de población beneficiaria para cada macro-región y servicio de salud, así como sus 
tasas de uso ajustadas por edad, se pueden revisar en Anexo N° 5: Tasas de uso anuales de consultas 
médicas APS por beneficiario, según grupos etarios y sexo, por Servicio de Salud, periodo 2011-
2015. 

Como ya mencionamos previamente, en Gráfico 11 se observa que la tendencia general del nivel 
país, es hacia una disminución lenta de las tasas de uso de consultas médicas APS, con una tasa de 
uso de 0,92 consultas/beneficiario al inicio del periodo, para cerrar el 2015 con una tasa de uso 0,86 
consultas/beneficiario. Se presenta una caída más marcada en tal sentido, en la macro-región 
Centro Norte y Sur; y otras con comportamientos más bien estacionarios, como la macro-región 
Centro Sur y Extremo Sur. 
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Gráfico 11: Evolución tasas de uso anuales consultas médicas APS por beneficiario, Macro-regiones y nivel nacional, 2011-
2015 

 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Comparación tasas de uso anuales consultas médicas APS según sexo, nivel macroregional y nacional, 
periodo 2011-2015 
 

Como fue descrito previamente se calcularon las tasas de uso según sexo, evidenciando en términos 
generales que, para todo el país, independiente del nivel de desagregación, las mujeres presentan 
sistemáticamente un mayor uso de las consultas médicas APS que los hombres, como se puede 
apreciar en el Anexo N° 5: Tasas de uso anuales de consultas médicas APS por beneficiario, según 
grupos etarios y sexo, por Servicio de Salud, periodo 2011-2015. La tasa de uso nacional para las 
mujeres a través de los años siempre está entre dos y cinco décimas por sobre las tasas que 
presentan los hombres, lo que se repite como tendencia en los distintos servicios de salud. 

A nivel macroregional la situación no es distinta y como se observa en la Tabla 23, la mayoría de las 
macroregiones presentan diferencias de tres décimas, a excepción de la macroregión centro norte 
donde la diferencia es de solo dos décimas, y la macroregión sur donde la diferencia es mayor con 
cuatro décimas. 
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Tabla 23: Tasas de uso anuales consultas médicas APS según sexo, por beneficiario, por macroregión, periodo 2011-2015 

Macroregión Año 2011 2012 2013 2014 2015 

Macro Norte hombre 0,494 0,437 0,388 0,407 0,447 

mujer 0,721 0,644 0,578 0,610 0,662 

total 0,613 0,545 0,487 0,514 0,561 

Macro Centro 
Norte 

hombre 0,601 0,584 0,511 0,521 0,517 

mujer 0,885 0,864 0,758 0,772 0,767 

total 0,751 0,731 0,641 0,654 0,650 

Macro Centro hombre 0,731 0,694 0,665 0,641 0,686 

mujer 1,013 0,980 0,935 0,911 0,957 

total 0,885 0,849 0,812 0,788 0,835 

Macro Centro 
Sur 

hombre 0,653 0,670 0,626 0,658 0,675 

mujer 0,988 1,011 0,948 1,006 1,001 

total 0,825 0,845 0,791 0,837 0,844 

Macro Sur hombre 0,884 0,848 0,783 0,789 0,816 

mujer 1,311 1,270 1,178 1,173 1,180 

total 1,106 1,068 0,989 0,989 1,008 

Macro 
Extremo Sur 

hombre 0,718 0,721 0,653 0,648 0,696 

mujer 1,069 1,085 0,996 0,975 1,021 

total 0,900 0,911 0,831 0,818 0,867 

País hombre 0,705 0,681 0,632 0,630 0,662 

mujer 1,018 0,995 0,925 0,923 0,951 

total 0,871 0,847 0,787 0,786 0,817 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Comparación tasas de uso anuales consultas médicas APS según grupos etarios, nivel macroregional 
y nacional, periodo 2011-2015 
 

Se calcularon también las tasas anuales de uso de consultas médicas APS por beneficiario según 
grupos etarios en el nivel macroregional y país, cuyas cifras se pueden apreciar en la Tabla 24. 
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Tabla 24: Tasas de uso anuales consultas médicas de APS por beneficiario, según grupos etarios programáticos, por 
macroregiones, periodo 2011-2015 

Año Grupo 
Etario 

Macro 
Norte 

Macro 
Centro Norte 

Macro 
Centro 

Macro 
Centro Sur 

Macro 
Sur 

Macro 
Extremo Sur 

País 

2011 0-9 1,047 1,295 1,920 1,430 1,824 1,457 1,616 

10-19 0,390 0,551 0,651 0,558 0,741 0,638 0,616 

20-64 0,495 0,601 0,760 0,688 0,940 0,794 0,738 

65 y mas 1,053 1,194 1,709 1,333 1,830 1,378 1,511 

Total 0,616 0,754 1,007 0,840 1,129 0,925 0,925 

2012 0-9 0,860 1,200 1,760 1,364 1,671 1,381 1,487 

10-19 0,362 0,543 0,652 0,573 0,736 0,651 0,615 

20-64 0,446 0,590 0,731 0,715 0,911 0,807 0,722 

65 y mas 0,950 1,145 1,554 1,347 1,727 1,361 1,424 

Total 0,549 0,731 0,955 0,856 1,084 0,926 0,893 

2013 0-9 0,698 1,011 1,675 1,230 1,462 1,194 1,342 

10-19 0,335 0,486 0,609 0,538 0,683 0,595 0,569 

20-64 0,403 0,512 0,696 0,666 0,839 0,738 0,668 

65 y mas 0,919 1,067 1,545 1,347 1,726 1,320 1,400 

Total 0,494 0,640 0,913 0,803 1,004 0,847 0,830 

2014 0-9 0,683 0,951 1,516 1,199 1,322 1,074 1,235 

10-19 0,339 0,491 0,581 0,567 0,675 0,579 0,560 

20-64 0,436 0,537 0,690 0,717 0,862 0,743 0,683 

65 y mas 0,992 1,077 1,498 1,424 1,729 1,320 1,399 

Total 0,525 0,653 0,886 0,849 1,005 0,836 0,829 

2015 0-9 0,755 0,910 1,577 1,170 1,310 1,076 1,250 

10-19 0,367 0,472 0,584 0,548 0,659 0,592 0,558 

20-64 0,478 0,541 0,737 0,730 0,891 0,798 0,718 

65 y mas 1,028 1,068 1,557 1,434 1,725 1,408 1,436 

Total 0,571 0,649 0,935 0,855 1,022 0,885 0,860 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
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Destaca en todos los niveles que las tasas de uso de consultas médicas por beneficiario son 
sistemáticamente mayores en niños (0-9) y adultos mayores (65 y más), así como también a través 
de los años, este último grupo, presenta las mayores tasas sobrepasando a los niños que en los 
primeros dos o tres años de la serie, presentaban las cifras más altas. 

Los grupos adolescente (10-19) y adulto (20-64) en cambio, se mantienen durante todo el periodo 
con tasas menores que los otros dos grupos ya descritos. Entre ellos, existe una diferencia 
sistemática de una o dos décimas más para los adultos, sobre los adolescentes que, sin lugar a duda, 
son el grupo que menos utiliza las consultas médicas de APS en todo el país y en cualquiera de las 
macroregiones, durante todo el quinquenio observado. 

 

Consultas médicas de especialidad 
 

Se presentan a continuación las tasas que resultan de los análisis agregados tanto para macro-región 
como para el país, de cada una de las especialidades, así como también del total de consultas por 
especialistas en los distintos niveles de análisis (servicio, macro-región y país). 

Cabe destacar que para efectos de mejor comprensión de las cifras las tasas por cada especialidad 
en sus distintos niveles de análisis se expresan por 1000 beneficiarios. Los niveles agregados de la 
totalidad de las consultas de médicos especialistas, por su parte se expresan por beneficiario, lo que 
permite además comparar con las tasas del mismo tipo observadas para consultas médicas en APS. 

Por último, en Anexo N° 6: Tasas de uso anuales de consultas médicas, según especialidad, por 
grupos etarios, por Servicio de Salud, periodo 2011-2015, se puede observar el detalle de cada grupo 
etario en cada una de las especialidades donde se observan consultas registradas en los distintos 
servicios de salud del país. Se detalla también la producción de consultas de especialidad, población 
beneficiaria y su respectiva tasa ajustada por edad, para los servicios de salud y macroregiones. 

 

Comparación tasas de uso anuales consultas médicas a nivel nacional según especialidad, por 1000 
beneficiarios, periodo 2011-2015 
 

Se describen a continuación las tasas de uso anuales agregadas en el nivel país, y luego por cada 
macroregión ajustada por edad, con el procedimiento ya descrito, en cada una de las especialidades 
que presentan producción en el nivel correspondiente y que, por tanto, permitieron el cálculo de la 
tasa. 
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Tabla 25: Tasas de uso anuales de consultas médicas, según especialidad, ajustadas por edad, por 1000 beneficiarios, Nivel 
nacional, periodo 2011-2015 

Especialidades 2011 2012 2013 2014 2015 

Anestesiología 0,92 1,13 1,62 1,80 1,71 

Cardiología 23,96 23,90 25,05 24,93 25,98 

Cirugía cardiovascular 0,80 0,57 0,57 0,51 0,57 

Cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial 1,84 1,02 1,38 1,92 2,58 

Cirugía de tórax 1,30 1,24 1,00 0,90 0,98 

Cirugía general 37,86 37,21 36,46 39,03 41,12 

Cirugía pediátrica 43,06 42,19 41,09 41,12 40,77 

Cirugía plástica y reparadora 4,39 4,89 4,17 3,76 2,97 

Cirugía vascular periférica 3,92 3,83 3,88 3,94 4,35 

Coloproctología 2,53 2,54 2,59 2,75 3,05 

Dermatología 15,82 15,66 15,01 15,78 16,70 

Endocrinología adulto 13,45 13,77 13,98 13,83 14,05 

Endocrinología pediátrica 15,28 15,61 15,63 16,62 16,59 

Enfermedades respiratorias adulto 11,24 10,72 10,18 10,43 10,75 

Enfermedades respiratorias pediátricas 26,58 24,70 24,25 23,94 24,54 

Gastroenterología adulto 6,97 6,71 6,53 6,73 7,67 

Gastroenterología pediátrica 8,24 8,65 9,16 9,43 9,59 

Genética clínica 0,89 0,76 0,76 0,74 0,85 

Geriatría 3,08 1,91 2,10 1,36 1,48 

Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia 4,06 4,01 3,80 3,80 3,64 

Hematología 11,29 11,27 9,19 9,55 11,27 

Infectología 5,39 5,46 5,59 5,84 6,13 

Medicina física y rehabilitación 4,31 4,17 4,59 4,90 4,95 

Medicina interna 50,34 48,34 51,08 49,59 49,27 

Nefrología adulto 9,76 9,77 9,10 9,50 10,04 

Nefrología pediátrica 11,33 10,68 10,65 10,06 9,85 

Neonatología 2,76 2,69 2,83 2,73 2,60 
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Especialidades 2011 2012 2013 2014 2015 

Neurocirugía 6,71 6,74 6,48 6,78 7,64 

Neurología adultos 20,58 20,23 20,66 21,48 22,44 

Neurología pediátrica 39,23 40,16 40,86 41,76 41,02 

Obstetricia y ginecología 66,62 64,35 63,26 65,34 65,71 

Oftalmología 46,69 48,36 48,87 49,45 54,54 

Oncología médica 17,32 15,98 16,65 18,20 18,96 

Otorrinolaringología 22,11 21,27 20,28 21,23 23,24 

Pediatría 57,38 56,37 57,13 57,99 57,52 

Psiquiatría adultos 36,25 35,00 35,44 37,95 40,09 

Psiquiatría pediátrica y de la adolescencia 21,41 22,04 22,49 24,01 24,64 

Reumatología 9,44 9,34 9,29 9,45 9,45 

Traumatología y ortopedia 50,56 49,66 49,49 51,73 53,61 

Urología 18,94 19,31 18,38 19,05 20,49 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

A nivel país en Tabla 25, se observa que las especialidades con mayores tasas de uso con cifras que 
superan las 50 consultas anuales por cada 1000 beneficiarios, resultan ser las especialidades básicas 
pediatría, obstetricia y ginecología, y medicina interna; junto a traumatología y ortopedia y 
oftalmología. En un segundo grupo entre 35 y 50 consultas anuales se sitúan la cirugía pediátrica, 
neurología pediátrica, cirugía general y psiquiatría adultos. Por su parte, las que presentan menores 
tasas de uso anuales con menos de 1 consulta por 1000 beneficiarios resultan ser subespecialidades 
como la cirugía cardiovascular y genética clínica. 

 

Comparación tasas de uso anual de todas las consultas médicas de especialidad, por beneficiario, 
entre Servicios de Salud, periodo 2011-2015 
 

En el Gráfico 12 se observan las tasas de uso de todas las consultas médicas de especialidad en los 
distintos servicios de salud del país para el quinquenio en estudio. Llaman la atención con las tasas 
de uso más altas, los servicios Metropolitano Norte y Oriente, junto a Concepción y Talcahuano, 
todos ellos de grandes urbes, así como los extremos del país Arica, Osorno, Aysén y Magallanes. Por 
otro lado, las tasas de uso más bajas se observan en Viña del Mar Quillota, O’Higgins, Maule, 
Atacama, Arauco y Reloncaví. 
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Gráfico 12: Tasas de uso anuales del total de consultas médicas de especialidad, por beneficiario, según Servicio de Salud, periodo 2011-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
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Comparación tasas de uso anuales de todas las consultas de especialidad, por beneficiario, entre 
macroregiones y nivel nacional, periodo 2011-2015 
 

Gráfico 13 Evolución de las tasas de uso anuales del total de consultas médicas de especialidad, por beneficiario, según 
macroregiones y nivel país, periodo 2011-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Por último, en el Gráfico 13, se observa la tendencia tanto del país como de cada una de las macro-
regiones, que en general tienden al alza, a excepción de la macro-región Norte y Centro Norte que 
presentan una leve pendiente de caída en su tasa de uso agregada. 

Finalmente destaca el dato país con 0,55 consultas médicas de especialista/año por beneficiario 
durante el periodo 2011-2015, que sumado a las consultas médicas APS con 0,85 consultas 
médicas/año; significan una cifra nacional para beneficiarios FONASA de 1,4 consultas médicas de 
cualquier tipo/año, en el subsistema público. 

Esta cifra resulta interesante de analizar en función de la cifra OCDE (45) que tenemos como país de 
3,4 consultas habitante/año, diferencia que está dada sin lugar a duda por la influencia de las tasas 
de uso en el subsistema privado, que no son materia de este estudio, pero que se debieran tener 
en cuenta para la discusión de nivel nacional. 

 

Intervenciones quirúrgicas mayores y menores de especialidad 
 

En el Anexo N° 7: Tasas de uso anuales de intervenciones quirúrgicas, según especialidad, por 
Servicio de Salud, se pueden observar en detalle el número de cirugías, y las tasas de uso asociadas 
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a las especialidades asignadas a las intervenciones mayores y menores, en los distintos Servicios de 
Salud del país, por cada 100.000 beneficiarios FONASA para el quinquenio 2011-2015. 

Comparación tasas de uso anual de intervenciones quirúrgicas mayores y menores según 
especialidad, por 100.000 beneficiarios, entre Macroregiones, periodo 2011-2015 

A continuación, se describen las tasas de uso de intervenciones en relación con la especialidad 
asignada a nivel país, para tener un patrón de comparación. Al final de cada tabla se incluye además 
la tasa de uso agregada para todas las cirugías. 

Tabla 26: Tasas de uso anuales de intervenciones quirúrgicas mayores según especialidad, por 100.000 beneficiarios, nivel 
nacional, periodo 2011-2015 

Especialidad 2011 2012 2013 2014 2015 

Cirugía cardiovascular 34,37 32,19 41,13 35,00 34,27 

Cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial 4,00 5,04 6,77 7,53 6,06 

Cirugía de tórax 1,95 1,14 1,61 1,42 2,14 

Cirugía general 105,40 118,80 120,85 123,44 112,33 

Cirugía pediátrica 24,93 26,12 24,61 26,12 20,95 

Cirugía plástica y reparadora 25,85 19,36 23,80 24,78 18,10 

Coloproctología 7,18 7,39 6,71 8,14 9,08 

Neurocirugía 20,20 19,76 22,66 24,80 24,95 

Obstetricia y ginecología 40,93 75,49 82,68 82,96 68,59 

Oftalmología 375,28 362,08 318,14 298,34 386,11 

Otorrinolaringología 57,36 54,49 43,24 43,80 43,76 

Traumatología y ortopedia 64,12 60,85 55,61 57,60 62,60 

Urología 74,98 72,26 68,96 72,02 76,37 

País 836,55 854,97 816,77 805,95 865,30 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
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Tabla 27: Tasas de uso anuales de intervenciones quirúrgicas menores según especialidad, por 100.000 beneficiarios, nivel 
nacional, periodo 2011-2015 

Especialidad 2011 2012 2013 2014 2015 

Cirugía cardiovascular 27,59 24,17 25,44 26,17 27,22 

Cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial 17,22 17,78 16,95 16,53 18,91 

Cirugía de tórax 32,21 25,12 20,12 17,50 14,16 

Cirugía general 1898,44 1646,72 1448,56 1351,46 1332,28 

Cirugía plástica y reparadora 456,76 453,71 396,08 337,52 271,92 

Coloproctología 17,12 15,34 13,20 12,03 12,09 

Obstetricia y ginecología 23,74 23,85 20,87 20,12 20,40 

Oftalmología 223,95 241,55 234,75 221,62 237,23 

Otorrinolaringología 88,69 77,79 68,01 69,73 66,78 

Traumatología y ortopedia 85,33 70,73 68,27 66,82 72,12 

Urología 1,99 2,08 1,55 1,49 1,32 

País 2873,03 2598,85 2313,80 2140,97 2074,43 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Como se puede observar en Tabla 26 y Tabla 27, para ambos tipos de intervenciones las tasas de 
uso más relevantes están dadas por las especialidades de cirugía general y oftalmología. En cirugías 
mayores es importante además el uso de urología, traumatología y otorrinolaringología; y en 
cirugías menores la cirugía plástica y reparadora y, nuevamente otorrinolaringología y 
traumatología. Por último, las cirugías menores presentan tasas de uso 2 a 3 veces más altas, en 
toda la serie, que las cirugías mayores. Se describirán ahora las tasas de uso para cada una de las 
macroregiones. 

 

Comparación tasas de uso anuales intervenciones quirúrgicas mayores y menores, según especialidad, 
por 100.000 beneficiarios, entre los Servicios de Salud, periodo 2011-2015 
 

A continuación, en Gráfico 14 y Gráfico 15 se comparan todos los SS en relación al uso de 
intervenciones quirúrgicas mayores y menores de especialidad, así como el nivel país que en general 
fluctúa entre 805 y 865 intervenciones quirúrgicas mayores de especialidad, por cada 100.000 
beneficiarios FONASA; y entre 2074 y 2873 para el caso de las cirugías menores. En Anexo N° 7: 
Tasas de uso anuales de intervenciones quirúrgicas, según especialidad, por Servicio de Salud, se 
pueden observar además cifras de producción y población beneficiaria, así como las tasas de uso en 
detalle, para intervenciones quirúrgicas mayores y menores por servicio de salud y macroregiones. 
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Gráfico 14: Tasas de uso anuales del total de intervenciones quirúrgicas mayores de especialidad, por 100.000 beneficiarios, según Servicio de Salud, periodo 2011-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
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Destacan a nivel país los servicios Metropolitano Oriente, Suroriente y Central, además de Valdivia 
y Magallanes como los que presentan mayores tasas de uso. Llama la atención igualmente la baja 
tasa de uso del Metropolitano Norte y Aysén, como las más bajas del país, no obstante, la 
producción cercana a cero que ambos servicios presentan probablemente responda a dificultades 
de registro. 
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Gráfico 15: Tasas de uso anuales del total de intervenciones quirúrgicas menores de especialidad, por 100.000 beneficiarios, según Servicio de Salud, periodo 2011-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
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En tanto, para las cirugías menores destacan los servicios Arauco, Metropolitano Norte, Valdivia y 
Antofagasta con las cifras más altas; así como los servicios Metropolitano Suroriente, Bío-Bío, 
Magallanes y Arica presentan las tasas de uso más bajas. 

 

Comparación tasas de uso anuales de todas las intervenciones quirúrgicas de especialidad, por 
100.000 beneficiarios, entre macroregiones y nivel nacional, periodo 2011-2015 
 

Finalmente, es interesante analizar cómo se comporta el agregado de todas las intervenciones a 
través de los años, comparando entre las distintas macroregiones con el nivel nacional, tanto para 
cirugías mayores en Gráfico 16, como para las menores en Gráfico 17. 

 

Gráfico 16: Evolución de las tasas de uso anuales del total de intervenciones quirúrgicas mayores de especialidad, por 
100.000 beneficiarios, según macroregiones y nivel país, periodo 2011-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Para las cirugías mayores destaca la macroregión Centro como la única sobre el nivel país durante 
todo el periodo, aunque con una tendencia más bien estacionaria. Las macroregiones Centro Sur y 
Sur Extremo, a pesar de situarse por debajo, permanecen creciendo durante el quinquenio. 
Finalmente, destaca la baja tasa de uso de la macroregión Norte, aunque tendiendo marcadamente 
al alza en los últimos dos años. 
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Gráfico 17: Evolución de las tasas de uso anuales del total de intervenciones quirúrgicas menores de especialidad, por 
100.00 beneficiarios, según macroregiones y nivel país, periodo 2011-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Po último, para el caso de las cirugías menores se aprecia en general una tendencia país y de cada 
una de las macroregiones hacia la disminución paulatina de este tipo de prestación, destacando la 
zona Centro Sur con grandes fluctuaciones, pero con la pendiente más pronunciada de disminución. 

 

Procedimientos médicos de especialidad 
 

Cabe destacar que en este apartado se omiten las especialidades de anatomía patológica e 
imagenología que como se explica más adelante presentaron ciertas particularidades que motivaron 
un tratamiento y presentación de resultados distinto. 

 

Comparación tasas de uso anuales procedimientos médicos según especialidad a nivel nacional, por 
1000 beneficiarios, periodo 2011-2015 
 

Resulta interesante poder revisar cómo se comportan las tasas de uso de procedimientos médicos 
entre las macro-regiones, comparadas con el país, por tanto, a continuación, revisamos las cifras 
país y luego, las tasas según especialidad para cada una de las seis macro-regiones en el quinquenio 
2011-2015. 
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A nivel país, tal como se observa en Tabla 28, los procedimientos que presentan las más altas tasas 
son los de cardiología, enfermedades respiratorias, obstetricia y ginecología y oftalmología. Por otro 
lado, los de cirugía de cabeza y cuello, urología y nefrología; presentan las menores cifras. 

 

Tabla 28: Tasas de uso anuales de procedimientos médicos, por 1000 beneficiarios, según especialidad, nivel nacional, 
2011-2015 

Especialidad 2011 2012 2013 2014 2015 

Cardiología 230,70 217,79 213,33 217,04 244,94 

Cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial 0,18 0,17 0,14 0,20 0,27 

Dermatología 6,15 3,59 5,20 4,96 5,77 

Enfermedades respiratorias 98,87 93,34 91,43 93,02 104,97 

Gastroenterología 17,75 17,61 15,37 16,61 19,44 

Nefrología 5,95 5,72 5,41 5,18 6,43 

Neurología 9,52 8,68 7,78 8,41 8,96 

Obstetricia y ginecología 51,56 49,10 42,84 45,32 45,56 

Oftalmología 41,29 40,14 34,44 34,30 38,09 

Otorrinolaringología 15,32 14,08 12,97 12,67 15,24 

Traumatología y ortopedia 19,40 15,44 15,27 13,19 13,09 

Urología 2,98 2,86 2,71 2,59 3,22 

Total 499,67 468,53 446,89 453,49 505,97 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

En la Tabla 29 se observan las cifras de la macroregión Norte donde cardiología, enfermedades 
respiratorias y obstetricia y ginecología tienen las tasas de uso más altas. Asimismo, cirugía de 
cabeza y cuello y maxilofacial, urología y neurología presentan las cifras más bajas. Cabe destacar 
que en general, todos los procedimientos en esta macroregión tienen tasas de uso menores al país 
a excepción de oftalmología. 
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Tabla 29: Tasas de uso anuales de procedimientos médicos, por 1000 beneficiarios, según especialidad, Macroregión Norte, 
2011-2015 

Especialidad 2011 2012 2013 2014 2015 

Cardiología 117,73 136,13 161,38 138,33 143,47 

Cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial 0,18 0,16 0,12 0,10 0,01 

Dermatología 4,37 0,71 2,21 2,20 1,32 

Enfermedades respiratorias 50,46 58,34 69,16 59,28 61,49 

Gastroenterología 13,44 15,85 11,98 13,47 17,77 

Nefrología 7,19 7,64 6,27 5,01 5,36 

Neurología 3,58 3,02 4,87 6,42 4,36 

Obstetricia y ginecología 51,87 45,90 47,73 51,90 54,64 

Oftalmología 47,11 40,02 39,29 37,14 40,22 

Otorrinolaringología 10,80 14,12 15,03 15,61 15,23 

Traumatología y ortopedia 12,32 10,23 9,35 8,60 5,31 

Urología 3,60 3,82 3,14 2,51 2,68 

Total 322,58 335,88 370,47 340,53 351,86 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Comparación tasas de uso anuales procedimientos médicos de especialidad, por 1000 beneficiarios, 
entre Servicios de Salud, periodo 2011-2015 
 

A continuación, en Gráfico 18 se comparan todos los Servicios de Salud en relación con el uso de 
procedimientos médicos de especialidad en su conjunto, así como el nivel país que en general 
fluctúa entre 446 y 505 procedimientos por cada 1000 beneficiarios FONASA. 

Igualmente se puede revisar en Anexo N° 8: Tasas de uso anuales de procedimientos médicos, según 
especialidad, por Servicio de Salud, el detalle de las cifras de producción y población beneficiaria, 
así como las tasas de uso, para el agregado de procedimientos médicos de especialidad, por servicio 
de salud y macroregiones. 
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Gráfico 18: Tasas de uso anuales del total de procedimientos médicos de especialidad, por 1000 beneficiarios, según Servicio de Salud, periodo 2011-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
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Destacan con las tasas más altas, los servicios Metropolitano Norte y Occidente, Araucania Norte y 
Sur, Osorno y Chiloé, todos ellos por sobre el millar de procedimientos por cada 1000 beneficiarios 
FONASA. Por otro lado, las tasas más bajas se observan en el Metropolitano Suroriente, Del 
Reloncaví, Viña del Mar Quillota y Arica, todos ellos con 200 o menos procedimientos por cada 1000 
beneficiarios, lo que traduce diferencias notables a lo largo del país, cuyo origen debiera ser 
investigado focalizadamente para determinar si se trata de una disponibilidad o producción bajas, 
o bien existen problemas de subregistro de procedimientos. 

 

Comparación tasas de uso anuales de todos los procedimientos médicos de especialidad, por 1000 
beneficiarios, entre macroregiones y nivel nacional, periodo 2011-2015 
 

Finalmente, a nivel de macroregiones existe bastante variabilidad respecto al uso de los 
procedimientos médicos de especialidad, tanto entre ellas como con el agregado de nivel nacional, 
que se puede apreciar a continuación en el Gráfico 19. 

Gráfico 19: Evolución de las tasas de uso anuales del total de procedimientos médicos de especialidad, por 1000 
beneficiarios, según macroregiones y nivel país, periodo 2011-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Destaca la macroregión Sur Extremo con tasas en ascenso y muy por sobre el nivel país; así como la 
Centro Norte con cifras muy bajas y en descenso comparadas con el nivel nacional y el resto de las 
macroregiones. El resto de las macroregiones comparten una tendencia más bien estacionaria en 
los niveles de uso de este tipo de prestación médica. 
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Días cama hospitalarios de especialidad 
 

A continuación, se observan los resultados para los días cama hospitalarios donde nuevamente se 
muestran resultados del agregado de todos los días cama, así como también para cada una de las 
especialidades asignadas a las unidades funcionales. El detalle para cada uno de los servicios de 
salud y macroregiones se puede consultar en el Anexo N° 9: Tasas de uso anuales de días cama de 
hospitalización, según especialidad, por Servicio de Salud. 

 

Comparación tasas de uso anuales de todos los días cama, por 1000 beneficiarios, entre 
macroregiones y nivel nacional, periodo 2011-2015 
 

Estas tasas de uso generales por año y servicio de salud recogen la utilización de camas por la 
población en el año en estudio, independientemente de la especialidad, servicio clínico o área 
funcional. Esta medida permite reconocer la extensión (estadía) del uso del recurso cama en forma 
genérica, permitiendo comparar la utilización de un recurso para el cual su ocupación efectiva, 
capacidad de rotación y de reconversión, son atributos primarios por sobre la diferenciación 
especifica que se haga de ellas en función de un área de especialidad y/o complejidad determinadas. 
La Tabla 30 muestra que las tasas de uso más altas se concentran en el sur del país, particularmente 
en la macroregión Sur Extremo, que presenta las tasas más altas para todo el periodo analizado. Por 
otra parte, las tasas asociadas a la macroregión Centro Sur son las más bajas. 

En general, se observa además que los días cama ocupados presentan una tendencia al alza con una 
población beneficiaria más bien estática a través de los años, lo que explica tasas crecientes en el 
quinquenio. 

Tabla 30: Tasas de uso anuales de todos los días cama, por 1000 beneficiarios, según Macroregión, producción/población 
nivel país, periodo 2011-2015 

Año Centro Centro 
Norte 

Centro 
Sur 

Norte Sur Sur 
Extremo 

Días cama Población 
FONASA 

País 

2011 494,8 550,9 402,1 517,2 608,5 634,9 6.801.900 12.848.673 529,4 
2012 481,4 578,0 418,9 491,4 607,5 645,7 6.917.824 13.067.372 529,4 
2013 466,3 567,8 418,3 484,5 609,6 644,0 6.854.610 13.139.097 521,7 
2014 495,7 577,2 435,5 497,2 620,9 647,7 7.039.278 13.054.449 539,2 
2015 517,5 578,6 436,7 516,8 622,2 644,8 7.096.679 12.923.430 549,1 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

En el Gráfico 20 se observa que la tendencia por macroregión, en el quinquenio de estudio, es 
relativamente estable y no presenta grandes variaciones, destacando la macroregión Centro y 
Centro Sur, con una leve tendencia a aumentar en los últimos 2 años. 
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Gráfico 20: Evolución tasas de uso de todos los días cama, por 1000 beneficiarios, según Macroregión, periodo 2011-2015. 

 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Es complejo atribuir explicaciones causales a las tasas encontradas, pero las descripciones que se 
muestran a continuación parecen reflejar que las variables que podrían condicionar estas tasas de 
uso, como la densidad poblacional, la dotación/concentración de camas por Servicio de Salud y el 
tipo de uso que se haga de ellas en función de la especialidad que se vincule, no son los únicos 
determinantes de los días de estada en camas de hospitalización, abriendo la posibilidad a que 
factores como la dispersión geográfica de la población, la presencia de especialistas médicos y sus 
dispositivos de resolutividad, y/o elementos asociados a la gestión hospitalaria, incluida la 
posibilidad de compra de días cama en sistema privado en aquellas regiones donde existe oferta; 
condicionen conjuntamente los hallazgos encontrados. 

 

Comparación de tasas de uso anuales asociadas a días de estada en camas de hospitalización por 
especialidad atribuida, por 1000 beneficiarios, a nivel nacional, periodo 2011-2015 
 

La Tabla 31 muestra las tasas de uso días cama a nivel nacional. Hasta el año 2013 la especialidad 
que presentaba mayores tasas de uso era cirugía general, lo que cambia a partir de ese año a 
medicina interna, la cual presenta un incremento desde 2014, en todas las macro-regiones del país, 
con intensidad variable. Especialidades como oftalmología, otorrinolaringología o traumatología, 
que estaban presentes entre 2011-2013, no registran tasa de uso para los años 2014 y 2015, dados 
los cambios organizacionales entre servicios clínicos y áreas funcionales más indiferenciadas, 
situación que a su vez permite que otras especialidades como psiquiatría pediátrica y de la 
adolescencia, tengan atribuidas determinadas camas a nivel hospitalario para el último bienio, que 
antes no formaban parte de las definiciones, con que se clasificaban las camas. 
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Tabla 31: Tasas de uso anuales días cama según especialidad atribuida, por 1000 beneficiarios, nivel nacional, periodo 
2011-2015 

Especialidad 2011 2012 2013 2014 2015 
Cirugía general 108,7 109,6 105,3 0 0 
Cirugía pediátrica 10,5 10,0 9,7 0 0 
Medicina física y rehabilitación 4,5 7,3 5,2 0 0 
Medicina intensiva adulto 13,1 13,4 13,4 13,4 14,1 
Medicina intensiva pediátrico 9,9 9,9 9,8 10,0 10,1 
Medicina interna 216,1 219,8 218,1 351,3 359,9 
Neurología adultos 16,2 15,2 16,2 0 0 
Neurología pediátrica 1,8 1,3 0 0 0 
Obstetricia y ginecología 65,3 61,9 59,9 55,1 53,8 
Oftalmología 6,2 6,5 6,1 0 0 
Otorrinolaringología 4,7 4,7 4,2 0 0 
Pediatría 60,5 60,0 57,7 69,6 70,7 
Psiquiatría adultos 42,0 40,7 39,7 41,4 41,3 
Psiquiatría pediátrica y de la 
adolescencia 

0 0 0 6,4 7,9 

Traumatología y ortopedia 20,6 20,8 21,0 0 0 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

En términos generales, a nivel país y de macro-regiones, se muestran patrones similares en términos 
de la proporción de tasas de uso que se atribuyen a cada especialidad, si bien el volumen entre 
macro-regiones puede ser claramente distinto. En general, las especialidades con mayores tasas de 
uso son las cuatro básicas medicina interna, cirugía, pediatría y obstetricia y ginecología, 
acompañadas de la psiquiatría adultos, patrón que se repite a nivel macroregional (Ver Anexo N° 9: 
Tasas de uso anuales de días cama de hospitalización, según especialidad, por Servicio de Salud, 
periodo 2011-2015). 

 

Disponibilidad del número, horas y proyecciones de médicos generales y especialistas 
 

Universo de médicos9 
 

Como se observa en la Tabla 32 un poco de más de 40.000 médicos se encuentran habilitados para 
ejercer en el país y como tales, inscritos en el Registro Nacional de Prestadores individuales de la 
SIS, lo que constituye una tasa aproximada de un médico cada 448 habitantes, o dicho de otra 

                                                           
9 591 médicos no cuentan registro en la Superintendencia de Salud, pero sí con registro en algunas de las BBDD de 
contratos proporcionadas. Se tomó el acuerdo de trabajar el “universo de médicos” sólo con los médicos debidamente 
acreditados, y el “universo de médicos con vínculo público” incluyendo a estos 591 médicos. 
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manera 2,23 médicos por cada 1.000 habitantes.10 El total de médicos generales corresponde a 
19.283, que es la suma de médicos generales más aquellos que se encuentran en formación, que 
constituyen cerca de un 16% de este total. El balance entre médicos generales totales y médicos 
especialistas se encuentra levemente a favor de estos últimos, con un 52% del total de la 
disponibilidad de médicos. 

Tabla 32. Stock de médicos generales, médicos en formación y médicos especialistas con título reconocido por la 
Superintendencia de Salud. Nivel nacional. Chile, 2015. 

 Médicos Generales Médicos en Formación Médicos Especialistas Total Médicos 
Chile 16.263 3.020 20.890 40.173 

Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. 

Las características sociodemográficas de los médicos quedan representadas en el Gráfico 21. Se 
observa una mayor proporción del sexo masculino, tendencia que disminuye hacia los estratos más 
jóvenes, aunque sin alcanzar paridad. 

Gráfico 21: Pirámide poblacional de médicos generales, médicos especialistas y médicos en formación con título reconocido 
por la Superintendencia de Salud. Nivel Nacional. Chile, 2015 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. 

                                                           
10 Considerando una población al 2015 de 18.006.407 habitantes. Fuente INE, ACTUALIZACIÓN DE POBLACIÓN 2002-2012 
Y PROYECCIONES 2013-2020 
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En cuanto a la nacionalidad de los médicos, una gran mayoría corresponde a chilenos y chilenas. Se 
observa un total de 5.539 extranjeros, destacando ecuatorianos, colombianos y cubanos, en ese 
orden. Es importante resaltar aquí el concepto de “profesionales formados en el extranjero” que 
utiliza la OCDE, y que después es solicitado por nacionalidad. Datos aportados por la contraparte 
técnica del MINSAL informan que el total de médicos formados en el extranjero e inscritos en el 
Registro Nacional en Chile asciende a 6.281 (al 31 de diciembre del 2015). De ellos, 1.613 poseen 
nacionalidad chilena, y 4.668 otras nacionalidades; de 128 no se obtuvo información. 

 

Universo de médicos con vínculo con el Sistema Público 
 

Los médicos mantienen relaciones contractuales con el Estado a través de los Servicios de Salud 
descentralizados y la Atención Primaria de Salud municipalizada. Además, para efectos de este 
análisis, los médicos en formación se considerarán vinculados al sistema público.11  

Junto a ello, se debe tener en cuenta que muchos médicos presentan múltiples contratos dentro 
del aparato público y para establecer la disponibilidad de funcionarios se utilizó una metodología 
que eliminó observaciones con más de un registro para el mismo tipo de vínculo laboral, lo cual 
puede generar sesgos de representación. Un vínculo clasificado como SS corresponde a médicos 
que presentaban al momento del corte, un contrato laboral con alguno de los Servicios de Salud del 
país, con alguno de los establecimientos experimentales, o un convenio de prestación de servicios 
vía honorarios. Se incluyen también médicos liberados de guardia o becarios primarios. Un vínculo 
laboral clasificado como APS, implica cualquier contrato con atención municipal que se encuentre 
registrado en la Base de Desempeño Difícil, ya sea vía estatuto de atención primaria u honorarios. 
El último vínculo corresponde a los médicos en formación con financiamiento estatal, independiente 
de su condición contractual previa. 

Antes de revisar los datos específicos, es importante resaltar que 591 médicos que presentan 
información para algún vínculo laboral con el sistema de salud público no cuentan con un título 
reconocido por la SIS. De ellos, 371 tienen al menos un contrato en APS, y 219 tiene al menos un 
contrato con algún SS. Para efectos de este trabajo, fueron todos considerados médicos generales. 

Al revisar la Tabla 33 nos encontramos con que aproximadamente la mitad de los médicos generales 
(incluyendo aquellos en formación), y de los médicos especialistas presentan algún vínculo con el 
sistema público de salud. 

Tabla 33. Stock de médicos generales, médicos en formación y médicos especialistas con vínculo con el sistema público. 
Nivel nacional. Chile, 2015. 

 Médicos Generales Médicos en Formación Médicos Especialistas Total Médicos 
Chile 7.492 3.020 10.926 21.438 

Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. 

                                                           
11 Esto a pesar de que, de los 3.020 médicos en formación con financiamiento del Estado, solo 2.595 presentan un 
contrato laboral propiamente tal con SS o APS. 
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Respecto a la distribución etaria, sexo, y nacionalidad, no existen diferencias sustanciales con el 
universo de médicos previamente analizados. 

Los tipos de vínculo con el sector público del total de médicos considerados para este análisis se ven 
reflejados en la Tabla 34. La suma de los 3 tipos de vínculos es mayor al total de médicos, toda vez 
que 530 médicos presentan vinculación con APS y SS simultáneamente. 

Tabla 34. Stock de médicos con vínculo con el sistema público según tipo de vínculo. Nivel nacional. Chile, 2015. 

 SS APS Formación Total Médicos 
Chile 14.983 3.965 3.020 21.438 

Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. 

De estos 530 médicos, 383 pertenecen a la dotación de APS municipal contratados por la ley 19.378 
y tienen además un vínculo laboral por las leyes 19.664 o 15.076 con algún SS. La distribución según 
jornada desempeñada en los SS se observa en la Tabla 35. De ellos, solo 10 presenta alguna 
especialidad médica y poco menos de un tercio se desempeña en modalidad de turnos (28 horas). 

Tabla 35. Distribución por jornada laboral de los Médicos de APS municipal-Estatuto con contratos en Servicios de Salud. 
Chile, 2015. 

Jornada leyes 19.664 o 15.076 Número de Médicos % 

11 41 10,70% 

22 100 26,11% 

28 103 26,89% 

33 12 3,13% 

44 127 33,16% 

Total general 383 100,00% 
Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. 

Por su parte, los 237 restantes están contratados a Honorarios en APS municipal, y además tienen 
vínculo laboral por las leyes 19.664 o 15.076 con algún Servicio de Salud, tal como se puede observar 
en la Tabla 36. Aquí predominan los contratos de jornada completa; y hay solo 8 especialistas. 

Tabla 36. Distribución por jornada laboral de los Médicos de APS municipal-Honorarios con contratos en Servicios de Salud. 
Chile, 2015. 

Jornada leyes 19.664 o 15.076 Número de Médicos % 

11 28 11,81% 

22 68 28,69% 

28 18 7,59% 

33 8 3,38% 

44 115 48,52% 

Total general 237 100,00% 
Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. 
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Finalmente, 226 médicos con algún contrato a honorarios en los SS tienen además algún tipo de 
vínculo contractual con la APS, ya sea en Ley 19.378 o vía honorarios. Como se observa, en el análisis 
de estos 530 médicos, las cifras no son sumables, ya que también existen médicos con 3 e incluso 4 
modalidades contractuales con las diversas instancias presentadas. 

Al ver la desagregación del total de médicos con vínculo al sistema público por nivel de desempeño 
y especialización, observamos que la mayor presencia de especialistas es en los SS, tanto en 
términos absolutos como relativos a la presencia de médicos generales. Esto se observa en la Tabla 
37. Nuevamente acá, la suma no se condice con el total de médicos, por las razones ya expuestas. 

Tabla 37. Stock de médicos con vínculo laboral con el sistema público según tipo de vínculo con el sistema público. Nivel 
nacional. Chile, 2015. 

 SS APS Formación Total Médicos 
Chile General Especialista General Especialista 

4.417 10.347 2.839 749 3.020 21.438 
Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. 

La distribución de médicos generales por macroregión que se puede observar en la Tabla 38, es 
relativamente homogénea a excepción de la macroregión Centro que congrega entre 2 y 4 veces el 
número de otras macroregiones; así como la macroregión norte tiene la mitad de los médicos que 
otras macroregiones. En general, el número de especialistas es mayor que el de médicos generales, 
a excepción de la macro región Centro Sur en que la relación se invierte. 

Tabla 38. Stock de médicos generales, médicos en formación y médicos especialistas en el Servicio Público, por Regiones, 
Chile 2015 

Nombre Macro-
región 

Médicos 
Generales 

Médicos en 
Formación 

Médicos 
Especialistas 

TOTAL 

Norte 628 178 612 1.418 
Centro Norte 1.035 446 1.431 2.912 
Centro 2.868 1.084 4.984 8.936 
Centro Sur 889 245 796 1.930 
Sur 1.024 559 1.496 3.079 
Sur Extremo 1.048 508 1.607 3.163 
TOTAL 7.492 3.020 10.926 21.438 

Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. 

La Tabla 39 muestra la distribución por Servicios de Salud. Los servicios de Arauco, Chiloé, Del Maule, 
Antofagasta, y Araucanía Norte presentan mayor número de generalistas que de especialistas. Por 
el contrario, en los servicios de Valparaíso San Antonio, Concepción, Metropolitano Central, 
Valdivia, Magallanes, Metropolitano Norte, Osorno, y Metropolitano Oriente, los especialistas más 
que doblan a los médicos generales. Si bien esto pudiese reflejar diferencias de acceso entre 
diversos servicios de salud, es necesario tener en consideración que existen mecanismos 
alternativos por los que los SS acceden a prestaciones especializadas de salud, como la compra de 
servicios o convenios con otros SS. 

Los médicos en formación representan cerca de un 14,4% a nivel nacional del total de médicos con 
algún vínculo público. Se escapan de esta tendencia los servicios de Araucanía Norte y Arauco con 
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un 25,9 y 27,9% respectivamente; el servicio con menos médicos en formación proporcionalmente 
es el de Arica, con un 8,3%. 

Tabla 39. Stock de médicos generales, médicos en formación y médicos especialistas en el Servicio Público, por Servicios de 
Salud, Chile 2015. 

Servicio de Salud Médicos 
Generales 

Médicos en 
Formación (*) 

Médicos 
Especialistas 

TOTAL 

Arica 91 19 122 232 
Iquique 165 49 147 361 
Antofagasta 250 64 214 528 
Atacama 122 46 129 297 
Coquimbo 276 106 360 742 
Aconcagua 107 58 157 322 
Valparaíso San Antonio 223 135 391 749 
Viña del Mar Quillota 429 147 523 1.099 
Metropolitano Central 407 141 729 1.277 
Metropolitano Norte 347 124 722 1.193 
Metropolitano Occidente 498 176 775 1.449 
Metropolitano Oriente 342 193 892 1.427 
Metropolitano Sur 497 189 770 1.456 
Metropolitano Suroriente 777 261 1.096 2.134 
Del Libertador B. O´Higgins 342 98 361 801 
Del Maule 547 147 435 1.129 
Ñuble 204 95 246 545 
Concepción 276 125 541 942 
Talcahuano 165 117 317 599 
Bio Bio 166 87 226 479 
Arauco 104 61 61 226 
Araucanía Norte 109 74 105 288 
Araucanía Sur 288 134 500 922 
Valdivia 153 90 301 544 
Osorno 88 74 193 355 
Del Reloncaví 213 86 256 555 
Chiloé 130 42 92 264 
Aisén 103 34 118 255 
Magallanes 73 48 147 268 
TOTAL 7.492 3.020 10.926 21.438 

Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. (*) Solo incluye médicos en formación a diciembre de 2015. 

El desglose de médicos especialistas con algún vínculo con el servicio público a nivel nacional puede 
observarse en la Tabla 40, junto con los médicos en formación según año de probable disponibilidad 
futura. 
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Tabla 40. Médicos especialistas y médicos en formación con algún vínculo con el servicio público, por especialidad y año 
de probable disponibilidad (*). Chile. 2015. 

ESPECIALIDAD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

ANATOMIA PATOLOGICA 170 0 11 4 15 0 0 0 200 

ANESTESIOLOGIA 700 2 70 85 93 0 0 0 950 

CARDIOLOGIA 330 1 14 12 2 0 0 0 359 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 36 0 3 2 0 0 0 0 41 

CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Y 
MAXILOFACIAL 

52 0 1 0 0 0 0 0 53 

CIRUGIA DE TORAX 34 0 2 2 0 0 0 0 38 

CIRUGIA GENERAL 853 2 61 83 81 0 0 0 1.080 

CIRUGIA PEDIATRICA 254 0 5 14 11 3 0 0 287 

CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 55 1 2 2 1 0 0 0 61 

CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA 76 0 4 5 0 0 0 0 85 

COLOPROCTOLOGIA 45 1 3 3 0 0 0 0 52 

DERMATOLOGIA 142 4 12 15 22 0 0 0 195 

DIABETOLOGIA 43 1 0 2 1 1 0 0 48 

ENDOCRINOLOGIA ADULTO 71 0 4 2 0 0 0 0 77 

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 32 0 3 2 0 0 0 0 37 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 133 0 5 5 2 0 0 0 145 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
PEDIATRICAS 

71 0 2 2 0 0 0 0 75 

GASTROENTEROLOGIA ADULTO 118 3 10 4 0 0 0 0 135 

GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO 36 0 1 1 0 0 0 0 38 

GENETICA CLINICA 15 0 1 0 1 0 0 0 17 

GERIATRIA 42 0 0 6 3 8 0 0 59 

HEMATOLOGIA 114 2 8 4 0 0 0 0 128 

IMAGENOLOGIA 348 0 29 43 47 0 0 0 467 

INFECTOLOGIA 105 1 4 4 0 0 0 0 114 

INMUNOLOGIA 26 0 1 4 5 0 0 0 36 

LABORATORIO CLINICO 32 0 0 0 1 0 0 0 33 

MEDICINA DE URGENCIA 133 9 31 26 21 0 0 0 220 

MEDICINA FAMILIAR 654 2 16 57 70 0 0 0 799 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 70 0 6 8 9 0 0 0 93 

MEDICINA INTENSIVA ADULTO 193 1 3 3 0 0 0 0 200 

MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICO 73 0 3 4 1 0 0 0 81 

MEDICINA INTERNA 692 6 140 171 165 3 0 0 1.177 

MEDICINA LEGAL 14 0 0 0 0 0 0 0 14 



 

128 
 

ESPECIALIDAD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

MEDICINA NUCLEAR 20 0 2 2 1 0 0 0 25 

NEFROLOGIA ADULTO 112 0 4 5 0 0 0 0 121 

NEFROLOGIA PEDIATRICO 34 0 3 4 0 0 0 0 41 

NEONATOLOGIA 235 2 2 6 0 3 0 0 248 

NEUROCIRUGIA 166 0 4 10 10 7 0 0 197 

NEUROLOGIA ADULTOS 290 0 27 29 37 0 0 0 383 

NEUROLOGIA PEDIATRICA 142 0 4 19 17 0 0 0 182 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 1.004 2 55 66 72 0 1 1 1.201 

OFTALMOLOGIA 321 1 13 16 22 0 0 0 373 

ONCOLOGIA MEDICA 59 1 5 5 1 0 0 0 71 

OTORRINOLARINGOLOGIA 197 0 12 13 15 0 0 0 237 

PEDIATRIA 827 10 108 123 117 0 3 0 1.188 

PSIQUIATRIA ADULTOS 527 3 60 76 85 1 1 0 753 

PSIQUIATRIA PEDIATRICA Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

156 3 21 28 30 0 0 0 238 

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 35 0 0 2 4 0 0 0 41 

REUMATOLOGIA 82 0 1 3 0 0 0 0 86 

SALUD PUBLICA 85 2 3 2 2 0 0 0 94 

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 645 1 40 58 63 0 0 0 807 

UROLOGIA 227 1 7 13 13 2 0 0 263 

TOTAL 10.926 62 826 1055 1040 28 5 1 13.943 

Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. (*) Solo incluye médicos en formación a diciembre de 2015. 

En el Gráfico 22 se observa la situación de las 20 especialidades con mayor número de médicos en 
la actualidad que representan cerca del 80 % de la disponibilidad de especialistas en el sistema 
público, y su relación con los especialistas que se esperan para los próximos 5 años. Destaca el gran 
desarrollo esperado en términos cuantitativos de las especialidades primarias de medicina interna 
y pediatría. 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

Gráfico 22: 20 Principales especialidades y su relación con los especialistas que se esperan en los próximos 5 años (*) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. (*) Solo incluye médicos en formación a diciembre de 2015. 

 

Respecto de las especialidades menos numerosas, que poseen menos de 150 representantes en la 
actualidad, en su desarrollo a cinco años plazo destacan la medicina de urgencias, dermatología y 
neurología pediátrica; junto con el desarrollo comparativamente relevante de geriatría y medicina 
física. Esto de observa en el Gráfico 23. 
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Gráfico 23: Especialidades con menor representación y su relación con los especialistas que se esperan en los próximos 5 
años (*) 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. (*) Solo incluye médicos en formación a diciembre de 2015. 

La caracterización para los diferentes niveles de desagregación (Macro región, Región, y Servicios 
de Salud) se puede revisar en el Anexo N° 10: Médicos especialistas y en formación desagregados 
por Macroregión, Región, y Servicio de Salud. 

Es relevante señalar que en este apartado no se incorporan al análisis los médicos que han ingresado 
a un programa de formación posterior al año 2015, y que ingresarán en los próximos años, toda vez 
que se trata de la existencia de médicos a diciembre de 2015, e incluye entonces solamente los que 
se encontraban en formación para ese momento específico, en las distintas modalidades existentes. 

 

Disponibilidad de horas médicos generales y especialistas 
 

Se presentan en la Tabla 41 las horas semanales totales, así como las jornadas equivalentes (44 
horas) disponibles en el servicio público a nivel nacional, donde el N representa los médicos 
efectivamente contratados por el Estado. Como se observa, los médicos generales tienden a 
contratarse en buena parte de su jornada laboral, a diferencia de los especialistas que lo hacen en 
menor medida (comparación jornada equivalente con N). 
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Tabla 41. Horas semanales contratadas de médicos con algún vínculo público*,†,‡. Chile, diciembre de 2015. 

  

Horas 
Semanales 

Jornadas 
Equivalentes N 

   
  Médicos Generales 266.422,91 6.055,07 7.041 

Médicos Especialistas 285.560,53 6.490,01 10.075 
  ANATOMIA PATOLOGICA 6.747,00 153,34 170 

ANESTESIOLOGIA 16.442,00 373,68 615 
CARDIOLOGIA 8.226,00 186,95 316 
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 1.135,00 25,80 36 
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL 1.288,00 29,27 48 
CIRUGIA DE TORAX 815,00 18,52 30 
CIRUGIA GENERAL 19.543,00 444,16 744 
CIRUGIA PEDIATRICA 6.882,00 156,41 238 
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 1.208,00 27,45 49 
CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA 1.792,00 40,73 71 
COLOPROCTOLOGIA 1.053,00 23,93 42 
DERMATOLOGIA 2.907,00 66,07 142 
DIABETOLOGIA 1.063,00 24,16 42 
ENDOCRINOLOGIA ADULTO 1.468,00 33,36 67 
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 827,00 18,80 32 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 3.174,00 72,14 128 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS 1.589,00 36,11 63 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 2.433,00 55,30 105 
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO 802,00 18,23 32 
GENETICA CLINICA 363,00 8,25 15 
GERIATRIA 1.151,00 26,16 40 
HEMATOLOGIA 3.645,00 82,84 112 
IMAGENEOLOGIA 10.116,00 229,91 345 
INFECTOLOGIA 2.688,00 61,09 101 
INMUNOLOGIA 492,00 11,18 26 
LABORATORIO CLINICO 1.169,00 26,57 32 
MEDICINA DE URGENCIA 2.404,00 54,64 88 
MEDICINA FAMILIAR 25.768,00 585,64 648 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 2.385,00 54,20 70 
MEDICINA INTENSIVA ADULTO 4.465,00 101,48 163 
MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICO 1.753,00 39,84 63 
MEDICINA INTERNA 17.965,53 408,31 615 
MEDICINA LEGAL 232,00 5,27 8 
MEDICINA NUCLEAR 782,00 17,77 20 
NEFROLOGIA ADULTO 2.705,00 61,48 102 
NEFROLOGIA PEDIATRICO 931,00 21,16 34 
NEONATOLOGIA 4.976,00 113,09 204 
NEUROCIRUGIA 4.485,00 101,93 146 
NEUROLOGIA ADULTOS 8.593,00 195,30 279 
NEUROLOGIA PEDIATRICA 3.930,00 89,32 141 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 21.458,00 487,68 888 
OFTALMOLOGIA 8.606,00 195,59 321 
ONCOLOGIA MEDICA 1.919,00 43,61 59 
OTORRINOLARINGOLOGIA 5.394,00 122,59 197 
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Horas 
Semanales 

Jornadas 
Equivalentes N 

PEDIATRIA 17.400,00 395,45 683 
PSIQUIATRIA ADULTOS 15.454,00 351,23 518 
PSIQUIATRIA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA 4.669,00 106,11 156 
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 1.370,00 31,14 35 
REUMATOLOGIA 1.780,00 40,45 79 
SALUD PUBLICA 3.311,00 75,25 84 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 16.918,00 384,50 607 
UROLOGIA 6.889,00 156,57 226 
Médicos Totales 551.983,44 12.545,08 17.116 

Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. 
* Médicos con registro en SIS y médicos sin registro, pero validados por contraparte técnica MINSAL.
† Se excluyen horas de urgencia (cargos 28). 
‡ Se excluyen médicos en formación con financiamiento ministerial. 

La desagregación por macro-regiones se pude apreciar en las siguientes tablas. La disponibilidad por 
Servicios de Salud se puede revisar en el Anexo N° 11: Horas semanales contratadas de médicos con 
algún vínculo público, según Servicio de Salud. 

Tabla 42: Horas semanales contratadas de médicos con algún vínculo público*,†,‡. Macroregión Norte, diciembre de 2015. 

Horas 
Semanales 

Jornadas 
Equivalentes N 

Médicos Generales 21.572,00 490,27 584 
Médicos Especialistas 16.086,00 365,59 557 
ANATOMIA PATOLOGICA 513,00 11,66 12 
ANESTESIOLOGIA 720,00 16,36 23 
CARDIOLOGIA 349,00 7,93 14 
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 11,00 0,25 1 
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL 90,00 2,05 2 
CIRUGIA DE TORAX 

  
0 

CIRUGIA GENERAL 1.306,00 29,68 57 
CIRUGIA PEDIATRICA 221,00 5,02 10 
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 121,00 2,75 5 
CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA 110,00 2,50 5 
COLOPROCTOLOGIA 

  
0 

DERMATOLOGIA 270,00 6,14 11 
DIABETOLOGIA 57,00 1,30 2 
ENDOCRINOLOGIA ADULTO 189,00 4,30 7 
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 121,00 2,75 4 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 88,00 2,00 4 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS 132,00 3,00 5 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 204,00 4,64 8 
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO 33,00 0,75 1 
GENETICA CLINICA 

  
0 

GERIATRIA 22,00 0,50 1 
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Horas 
Semanales 

Jornadas 
Equivalentes N 

HEMATOLOGIA 110,00 2,50 3 
IMAGENEOLOGIA 747,00 16,98 22 
INFECTOLOGIA 173,00 3,93 5 
INMUNOLOGIA 22,00 0,50 2 
LABORATORIO CLINICO 232,00 5,27 5 
MEDICINA DE URGENCIA 22,00 0,50 1 
MEDICINA FAMILIAR 309,00 7,02 8 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 143,00 3,25 5 
MEDICINA INTENSIVA ADULTO 435,00 9,89 14 
MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICO 

  
0 

MEDICINA INTERNA 1.232,00 28,00 40 
MEDICINA LEGAL 22,00 0,50 1 
MEDICINA NUCLEAR 171,00 3,89 4 
NEFROLOGIA ADULTO 143,00 3,25 7 
NEFROLOGIA PEDIATRICO 

  
0 

NEONATOLOGIA 362,00 8,23 17 
NEUROCIRUGIA 99,00 2,25 4 
NEUROLOGIA ADULTOS 524,00 11,91 15 
NEUROLOGIA PEDIATRICA 303,00 6,89 9 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 1.336,00 30,36 53 
OFTALMOLOGIA 463,00 10,52 17 
ONCOLOGIA MEDICA 143,00 3,25 5 
OTORRINOLARINGOLOGIA 495,00 11,25 20 
PEDIATRIA 766,00 17,41 29 
PSIQUIATRIA ADULTOS 926,00 21,05 25 
PSIQUIATRIA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA 435,00 9,89 11 
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 165,00 3,75 4 
REUMATOLOGIA 116,00 2,64 3 
SALUD PUBLICA 

  
0 

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 1.089,00 24,75 38 
UROLOGIA 546,00 12,41 18 
Médicos Totales 37.658,00 855,86 1.141 

Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. 
* Médicos con registro en SIS y médicos sin registro, pero validados por contraparte técnica MINSAL.
† Se excluyen horas de urgencia (cargos 28). 
‡ Se excluyen médicos en formación con financiamiento ministerial. 

Tabla 43: Horas semanales contratadas de médicos con algún vínculo público*,†,‡. Macroregión Centro Norte, diciembre de 
2015. 

Horas 
Semanales 

Jornadas 
Equivalentes N 

Médicos Generales 36.465,89 828,77 967 
Médicos Especialistas 34.282,53 779,15 1.292 
ANATOMIA PATOLOGICA 574,00 13,05 16 
ANESTESIOLOGIA 2.248,00 51,09 92 
CARDIOLOGIA 1.007,00 22,89 39 
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Horas 
Semanales 

Jornadas 
Equivalentes N 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 132,00 3,00 5 
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL 79,00 1,80 4 
CIRUGIA DE TORAX 121,00 2,75 6 
CIRUGIA GENERAL 3.120,00 70,91 116 
CIRUGIA PEDIATRICA 1.048,00 23,82 41 
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 100,00 2,27 5 
CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA 143,00 3,25 6 
COLOPROCTOLOGIA 44,00 1,00 2 
DERMATOLOGIA 363,00 8,25 18 
DIABETOLOGIA 143,00 3,25 5 
ENDOCRINOLOGIA ADULTO 231,00 5,25 10 
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 22,00 0,50 1 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 357,00 8,11 18 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS 181,00 4,11 8 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 255,00 5,80 11 
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO 50,00 1,14 2 
GENETICA CLINICA 22,00 0,50 1 
GERIATRIA 198,00 4,50 5 
HEMATOLOGIA 529,00 12,02 16 
IMAGENEOLOGIA 1.447,00 32,89 43 
INFECTOLOGIA 164,00 3,73 6 
INMUNOLOGIA 11,00 0,25 1 
LABORATORIO CLINICO 68,00 1,55 2 
MEDICINA DE URGENCIA 22,00 0,50 1 
MEDICINA FAMILIAR 2.304,00 52,36 59 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 325,00 7,39 8 
MEDICINA INTENSIVA ADULTO 579,00 13,16 24 
MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICO 275,00 6,25 13 
MEDICINA INTERNA 2.368,53 53,83 87 
MEDICINA LEGAL 0 
MEDICINA NUCLEAR 55,00 1,25 2 
NEFROLOGIA ADULTO 348,00 7,91 13 
NEFROLOGIA PEDIATRICO 22,00 0,50 1 
NEONATOLOGIA 408,00 9,27 16 
NEUROCIRUGIA 429,00 9,75 19 
NEUROLOGIA ADULTOS 999,00 22,70 31 
NEUROLOGIA PEDIATRICA 699,00 15,89 26 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 2.672,00 60,73 139 
OFTALMOLOGIA 961,00 21,84 28 
ONCOLOGIA MEDICA 264,00 6,00 7 
OTORRINOLARINGOLOGIA 700,00 15,91 23 
PEDIATRIA 2.314,00 52,59 105 
PSIQUIATRIA ADULTOS 2.035,00 46,25 72 
PSIQUIATRIA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA 412,00 9,36 17 
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 88,00 2,00 2 
REUMATOLOGIA 198,00 4,50 10 
SALUD PUBLICA 457,00 10,39 12 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 1.790,00 40,68 66 
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Horas 
Semanales 

Jornadas 
Equivalentes N 

UROLOGIA 901,00 20,48 32 
Médicos Totales 70.748,42 1.607,92 2.259 

Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. 
* Médicos con registro en SIS y médicos sin registro, pero validados por contraparte técnica MINSAL.
† Se excluyen horas de urgencia (cargos 28). 
‡ Se excluyen médicos en formación con financiamiento ministerial. 

Tabla 44: Horas semanales contratadas de médicos con algún vínculo público*,†,‡. Macroregión Centro, diciembre de 2015. 

Horas 
Semanales 

Jornadas 
Equivalentes N 

Médicos Generales 95.015,50 2.159,44 2.669 
Médicos Especialistas 124.599,00 2.831,80 4.563 
ANATOMIA PATOLOGICA 3.168,00 72,00 83 
ANESTESIOLOGIA 6.538,00 148,59 256 
CARDIOLOGIA 4.338,00 98,59 169 
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 529,00 12,02 17 
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL 738,00 16,77 29 
CIRUGIA DE TORAX 474,00 10,77 15 
CIRUGIA GENERAL 7.573,00 172,11 296 
CIRUGIA PEDIATRICA 3.023,00 68,70 102 
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 719,00 16,34 28 
CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA 668,00 15,18 34 
COLOPROCTOLOGIA 594,00 13,50 24 
DERMATOLOGIA 1.145,00 26,02 70 
DIABETOLOGIA 522,00 11,86 21 
ENDOCRINOLOGIA ADULTO 558,00 12,68 29 
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 502,00 11,41 21 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 1.665,00 37,84 63 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS 913,00 20,75 36 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 1.004,00 22,82 48 
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO 449,00 10,20 19 
GENETICA CLINICA 275,00 6,25 12 
GERIATRIA 700,00 15,91 24 
HEMATOLOGIA 1.914,00 43,50 58 
IMAGENEOLOGIA 4.451,00 101,16 164 
INFECTOLOGIA 1.790,00 40,68 71 
INMUNOLOGIA 305,00 6,93 16 
LABORATORIO CLINICO 495,00 11,25 13 
MEDICINA DE URGENCIA 1.654,00 37,59 59 
MEDICINA FAMILIAR 12.578,00 285,86 323 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 1.190,00 27,05 37 
MEDICINA INTENSIVA ADULTO 2.494,00 56,68 84 
MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICO 994,00 22,59 32 
MEDICINA INTERNA 6.650,00 151,14 226 
MEDICINA LEGAL 0 
MEDICINA NUCLEAR 347,00 7,89 9 



136 

Horas 
Semanales 

Jornadas 
Equivalentes N 

NEFROLOGIA ADULTO 1.154,00 26,23 41 
NEFROLOGIA PEDIATRICO 694,00 15,77 26 
NEONATOLOGIA 2.621,00 59,57 103 
NEUROCIRUGIA 2.056,00 46,73 68 
NEUROLOGIA ADULTOS 3.439,00 78,16 127 
NEUROLOGIA PEDIATRICA 1.598,00 36,32 66 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 8.703,00 197,80 365 
OFTALMOLOGIA 3.025,00 68,75 147 
ONCOLOGIA MEDICA 923,00 20,98 28 
OTORRINOLARINGOLOGIA 1.993,00 45,30 80 
PEDIATRIA 7.269,00 165,20 276 
PSIQUIATRIA ADULTOS 6.239,00 141,80 232 
PSIQUIATRIA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA 1.581,00 35,93 67 
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 688,00 15,64 19 
REUMATOLOGIA 753,00 17,11 37 
SALUD PUBLICA 1.600,00 36,36 39 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 7.027,00 159,70 269 
UROLOGIA 2.279,00 51,80 85 
Médicos Totales 219.614,50 4.991,24 7.232 

Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. 
* Médicos con registro en SIS y médicos sin registro, pero validados por contraparte técnica MINSAL.
† Se excluyen horas de urgencia (cargos 28). 
‡ Se excluyen médicos en formación con financiamiento ministerial. 

Tabla 45: Horas semanales contratadas de médicos con algún vínculo público*,†,‡. Macroregión Centro Sur, diciembre de 
2015. 

Horas 
Semanales 

Jornadas 
Equivalentes N 

Médicos Generales 32.859,60 746,81 816 
Médicos Especialistas 21.863,00 496,89 724 
ANATOMIA PATOLOGICA 464,00 10,55 11 
ANESTESIOLOGIA 1.292,00 29,36 40 
CARDIOLOGIA 530,00 12,05 18 
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 44,00 1,00 1 
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL 55,00 1,25 3 
CIRUGIA DE TORAX 33,00 0,75 1 
CIRUGIA GENERAL 1.766,00 40,14 66 
CIRUGIA PEDIATRICA 470,00 10,68 14 
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 66,00 1,50 3 
CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA 50,00 1,14 1 
COLOPROCTOLOGIA 77,00 1,75 4 
DERMATOLOGIA 165,00 3,75 5 
DIABETOLOGIA 77,00 1,75 3 
ENDOCRINOLOGIA ADULTO 88,00 2,00 4 
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 22,00 0,50 1 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 264,00 6,00 10 
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Horas 
Semanales 

Jornadas 
Equivalentes N 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS 22,00 0,50 1 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 231,00 5,25 9 
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO 72,00 1,64 2 
GENETICA CLINICA 0 
GERIATRIA 22,00 0,50 2 
HEMATOLOGIA 149,00 3,39 5 
IMAGENEOLOGIA 501,00 11,39 17 
INFECTOLOGIA 132,00 3,00 5 
INMUNOLOGIA 44,00 1,00 3 
LABORATORIO CLINICO 77,00 1,75 2 
MEDICINA DE URGENCIA 264,00 6,00 10 
MEDICINA FAMILIAR 2.260,00 51,36 54 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 149,00 3,39 4 
MEDICINA INTENSIVA ADULTO 143,00 3,25 6 
MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICO 77,00 1,75 3 
MEDICINA INTERNA 1.524,00 34,64 56 
MEDICINA LEGAL 0 
MEDICINA NUCLEAR 0 
NEFROLOGIA ADULTO 143,00 3,25 7 
NEFROLOGIA PEDIATRICO 0 
NEONATOLOGIA 490,00 11,14 19 
NEUROCIRUGIA 442,00 10,05 12 
NEUROLOGIA ADULTOS 694,00 15,77 20 
NEUROLOGIA PEDIATRICA 319,00 7,25 9 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 1.968,00 44,73 76 
OFTALMOLOGIA 757,00 17,20 23 
ONCOLOGIA MEDICA 132,00 3,00 4 
OTORRINOLARINGOLOGIA 242,00 5,50 9 
PEDIATRIA 1.249,00 28,39 52 
PSIQUIATRIA ADULTOS 1.307,00 29,70 38 
PSIQUIATRIA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA 479,00 10,89 13 
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 33,00 0,75 1 
REUMATOLOGIA 99,00 2,25 4 
SALUD PUBLICA 330,00 7,50 8 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 1.509,00 34,30 47 
UROLOGIA 540,00 12,27 18 
Médicos Totales 54.722,60 1.243,70 1.540 

Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. 
* Médicos con registro en SIS y médicos sin registro, pero validados por contraparte técnica MINSAL.
† Se excluyen horas de urgencia (cargos 28). 
‡ Se excluyen médicos en formación con financiamiento ministerial. 

Tabla 46: Horas semanales contratadas de médicos con algún vínculo público*,†,‡. Macroregión Sur, diciembre de 2015. 

Horas 
Semanales 

Jornadas 
Equivalentes N 

Médicos Generales 40.022,00 909,59 1.008 
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Horas 
Semanales 

Jornadas 
Equivalentes N 

Médicos Especialistas 44.855,00 1.019,43 1.424 
ANATOMIA PATOLOGICA 826,00 18,77 20 
ANESTESIOLOGIA 2.788,00 63,36 99 
CARDIOLOGIA 852,00 19,36 32 
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 254,00 5,77 8 
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL 177,00 4,02 5 
CIRUGIA DE TORAX 0 
CIRUGIA GENERAL 3.004,00 68,27 103 
CIRUGIA PEDIATRICA 1.181,00 26,84 37 
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 81,00 1,84 4 
CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA 391,00 8,89 11 
COLOPROCTOLOGIA 217,00 4,93 6 
DERMATOLOGIA 410,00 9,32 19 
DIABETOLOGIA 99,00 2,25 4 
ENDOCRINOLOGIA ADULTO 187,00 4,25 8 
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 50,00 1,14 1 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 398,00 9,05 16 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS 132,00 3,00 6 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 414,00 9,41 16 
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO 99,00 2,25 4 
GENETICA CLINICA 22,00 0,50 1 
GERIATRIA 44,00 1,00 2 
HEMATOLOGIA 393,00 8,93 11 
IMAGENEOLOGIA 1.799,00 40,89 54 
INFECTOLOGIA 165,00 3,75 6 
INMUNOLOGIA 88,00 2,00 3 
LABORATORIO CLINICO 209,00 4,75 6 
MEDICINA DE URGENCIA 205,00 4,66 7 
MEDICINA FAMILIAR 4.289,00 97,48 100 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 264,00 6,00 7 
MEDICINA INTENSIVA ADULTO 440,00 10,00 19 
MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICO 286,00 6,50 10 
MEDICINA INTERNA 2.577,00 58,57 87 
MEDICINA LEGAL 75,00 1,70 3 
MEDICINA NUCLEAR 132,00 3,00 3 
NEFROLOGIA ADULTO 411,00 9,34 14 
NEFROLOGIA PEDIATRICO 138,00 3,14 4 
NEONATOLOGIA 468,00 10,64 19 
NEUROCIRUGIA 782,00 17,77 19 
NEUROLOGIA ADULTOS 1.306,00 29,68 38 
NEUROLOGIA PEDIATRICA 532,00 12,09 16 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 3.703,00 84,16 130 
OFTALMOLOGIA 2.172,00 49,36 61 
ONCOLOGIA MEDICA 187,00 4,25 6 
OTORRINOLARINGOLOGIA 1.243,00 28,25 37 
PEDIATRIA 3.075,00 69,89 106 
PSIQUIATRIA ADULTOS 2.572,00 58,45 80 
PSIQUIATRIA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA 853,00 19,39 24 
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Horas 
Semanales 

Jornadas 
Equivalentes N 

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 176,00 4,00 4 
REUMATOLOGIA 264,00 6,00 10 
SALUD PUBLICA 396,00 9,00 12 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 2.837,00 64,48 94 
UROLOGIA 1.192,00 27,09 32 
Médicos Totales 84.877,00 1.929,02 2.432 

Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. 
* Médicos con registro en SIS y médicos sin registro, pero validados por contraparte técnica MINSAL.
† Se excluyen horas de urgencia (cargos 28). 
‡ Se excluyen médicos en formación con financiamiento ministerial. 

Tabla 47: Horas semanales contratadas de médicos con algún vínculo público*,†,‡. Macroregión Sur Extremo, diciembre de 
2015. 

Horas 
Semanales 

Jornadas 
Equivalentes N 

Médicos Generales 40.487,92 920,18 997 
Médicos Especialistas 43.875,00 997,16 1.515 
ANATOMIA PATOLOGICA 1.202,00 27,32 28 
ANESTESIOLOGIA 2.856,00 64,91 105 
CARDIOLOGIA 1.150,00 26,14 44 
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 165,00 3,75 4 
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL 149,00 3,39 5 
CIRUGIA DE TORAX 187,00 4,25 8 
CIRUGIA GENERAL 2.774,00 63,05 106 
CIRUGIA PEDIATRICA 939,00 21,34 34 
CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 121,00 2,75 4 
CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA 430,00 9,77 14 
COLOPROCTOLOGIA 121,00 2,75 6 
DERMATOLOGIA 554,00 12,59 19 
DIABETOLOGIA 165,00 3,75 7 
ENDOCRINOLOGIA ADULTO 215,00 4,89 9 
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 110,00 2,50 4 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 402,00 9,14 17 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS 209,00 4,75 7 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 325,00 7,39 13 
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO 99,00 2,25 4 
GENETICA CLINICA 44,00 1,00 1 
GERIATRIA 165,00 3,75 6 
HEMATOLOGIA 550,00 12,50 19 
IMAGENEOLOGIA 1.171,00 26,61 45 
INFECTOLOGIA 264,00 6,00 8 
INMUNOLOGIA 22,00 0,50 1 
LABORATORIO CLINICO 88,00 2,00 4 
MEDICINA DE URGENCIA 237,00 5,39 10 
MEDICINA FAMILIAR 4.028,00 91,55 104 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 314,00 7,14 9 
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Horas 
Semanales 

Jornadas 
Equivalentes N 

MEDICINA INTENSIVA ADULTO 374,00 8,50 16 
MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICO 121,00 2,75 5 
MEDICINA INTERNA 3.614,00 82,14 119 
MEDICINA LEGAL 135,00 3,07 4 
MEDICINA NUCLEAR 77,00 1,75 2 
NEFROLOGIA ADULTO 506,00 11,50 20 
NEFROLOGIA PEDIATRICO 77,00 1,75 3 
NEONATOLOGIA 627,00 14,25 30 
NEUROCIRUGIA 677,00 15,39 24 
NEUROLOGIA ADULTOS 1.631,00 37,07 48 
NEUROLOGIA PEDIATRICA 479,00 10,89 15 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 3.076,00 69,91 125 
OFTALMOLOGIA 1.228,00 27,91 45 
ONCOLOGIA MEDICA 270,00 6,14 9 
OTORRINOLARINGOLOGIA 721,00 16,39 28 
PEDIATRIA 2.727,00 61,98 115 
PSIQUIATRIA ADULTOS 2.375,00 53,98 71 
PSIQUIATRIA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA 909,00 20,66 24 
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 220,00 5,00 5 
REUMATOLOGIA 350,00 7,95 15 
SALUD PUBLICA 528,00 12,00 13 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 2.666,00 60,59 93 
UROLOGIA 1.431,00 32,52 41 
Médicos Totales 84.362,92 1.917,34 2.512 

Fuente: elaboración propia en base a datos Superintendencia de Salud, Sistema de Información de Recursos Humanos, y División de 
Atención Primaria. 
* Médicos con registro en SIS y médicos sin registro, pero validados por contraparte técnica MINSAL.
† Se excluyen horas de urgencia (cargos 28). 
‡ Se excluyen médicos en formación con financiamiento ministerial. 

Proyección de Médicos Generales 

El cálculo para médicos generales se presenta a continuación. Se integraron los factores de entrada 
anuales en una planilla Excel, y se ponderaron por el peso relativo de cada macro-región y servicio 
de salud en cuanto a número de médicos generales estimados para el 2015. Además, en la aplicación 
de los factores de salida (y el de inmigración) se ponderó por el impacto en jornadas equivalentes 
de acuerdo con el promedio de horas trabajadas por cada médico, también por macro-región y 
servicio de salud. 

De acuerdo con indicaciones consensuadas con la contraparte técnica, se procedió a ajustar los 
escenarios de las proyecciones según las siguientes indicaciones: 

• El escenario 1 calcula al 2020 las jornadas equivalentes de médicos generales esperadas, sin
incorporar las plazas EDF asociadas al Plan de Gobierno (estimadas en 370 anuales).

• El escenario 2 calcula al 2020 las jornadas equivalentes de médicos generales esperadas,
incorporando las plazas EDF asociadas al Plan de Gobierno (estimadas en 370 anuales) en
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un 100% para los años 2016, 2017 y 2018 y en un 75% para los años 2019 y 2020. No se 
incorporó el ingreso habitual estimado de la tendencia previa (estimado en 17 plazas 
anuales). 

• El escenario 3 calcula al 2030 las jornadas equivalentes de médicos generales esperadas,
continuando el escenario 2 y usando las plazas EDF asociadas al Plan de Gobierno
(estimadas en 370 anuales) en un 75% para los años 2021 y 2022, y en un 50% para el resto
de los años. No se incorporó el ingreso habitual estimado de la tendencia previa (estimado
en 17 plazas anuales).

En la Tabla 48 se observan los resultados de estos tres escenarios tanto a nivel nacional, como 
macro-regional y de Servicios de Salud. 

Tabla 48. Proyección de jornadas equivalentes de médicos generales con vínculo público*,†,‡ para distintos escenarios a 
nivel nacional, de Macroregiones y de Servicios de Salud. Chile, 2017 

Disponibilidad Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

2015 2020 2020 2020 2025 2030 

NACIONAL 6.055,07 4.953,87 6.343,78 6.343,78 6.063,88 5.707,33 

1 NORTE 490,27 402,06 517,34 517,34 496,43 468,56 

2 CENTRO NORTE 828,77 678,27 869,16 869,16 831,26 782,70 

3 CENTRO 2.159,44 1.777,49 2.304,36 2.304,36 2.224,46 2.108,67 

4 CENTRO SUR 746,81 607,42 768,50 768,50 727,36 679,62 

5 SUR 909,59 740,78 939,76 939,76 891,44 834,31 

6 SUR EXTREMO 920,18 747,85 944,66 944,66 892,91 833,48 

ACONCAGUA 88,98 72,76 93,10 93,10 88,92 83,65 

AISEN 90,93 73,87 93,21 93,21 88,03 82,12 

ANTOFAGASTA 184,16 151,68 196,89 196,89 190,25 180,47 

ARAUCANIA NORTE 106,70 86,27 107,79 107,79 100,95 93,58 

ARAUCANIA SUR 259,09 210,18 264,47 264,47 249,17 232,03 

ARAUCO 106,61 85,86 106,39 106,39 98,94 91,23 

ARICA 76,20 62,24 79,41 79,41 75,68 71,08 

ATACAMA 95,41 78,06 99,97 99,97 95,57 89,96 

BIO BIO 156,30 126,73 159,30 159,30 149,96 139,55 

CHILOE 117,50 95,41 120,28 120,28 113,51 105,82 

CONCEPCION 219,68 180,72 234,02 234,02 225,70 213,81 

COQUIMBO 231,20 188,48 239,61 239,61 227,68 213,36 

DEL LIBERTADOR B OHIGGINS 293,34 238,35 300,93 300,93 284,32 265,32 

DEL MAULE 453,47 369,07 467,57 467,57 443,04 414,30 

DEL RELONCAVI 167,52 136,73 174,24 174,24 165,89 155,68 

IQUIQUE 134,50 110,08 141,07 141,07 134,93 127,05 

MAGALLANES 67,11 54,43 68,44 68,44 64,45 59,99 

METROPOLITANO CENTRAL 308,59 252,21 322,29 322,29 307,54 289,09 

METROPOLITANO NORTE 289,77 237,15 303,87 303,87 290,60 273,62 

METROPOLITANO OCCIDENTE 393,48 322,49 414,48 414,48 397,36 374,80 

METROPOLITANO ORIENTE 230,18 190,66 250,28 250,28 243,97 232,89 
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Disponibilidad Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

2015 2020 2020 2020 2025 2030 

METROPOLITANO SUR 385,07 315,74 406,15 406,15 389,64 367,70 

METROPOLITANO SURORIENTE 552,35 459,25 607,30 607,30 595,35 570,58 

NUBLE 189,39 153,63 193,31 193,31 182,13 169,60 

OSORNO 78,64 64,03 81,21 81,21 77,01 72,06 

TALCAHUANO 130,91 107,56 138,95 138,95 133,75 126,53 

VALDIVIA 139,38 113,21 142,82 142,82 134,85 125,78 

VALPARAISO SAN ANTONIO 173,80 142,32 182,59 182,59 174,79 164,70 

VINA DEL MAR QUILLOTA 334,80 274,71 353,86 353,86 339,86 320,99 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados por equipo de consultora, suministrados por la División de Gestión y Desarrollo 
de las Personas del Ministerio de Salud 
* Médicos con registro en SIS y médicos sin registro, pero validados por contraparte técnica MINSAL.
† Se excluyen horas de urgencia (cargos 28). 
‡ Se excluyen médicos en formación con financiamiento ministerial. 

A nivel nacional, la proyección para el escenario 1, que considera solo la expansión de plazas EDF 
siguiendo el comportamiento del periodo anterior al Plan de Gobierno y bajo los supuestos de 
entrada y salida de disponibilidad, se observa que al año 2020 existiría una caída de jornadas 
equivalentes de cerca de un 18% respecto a la disponibilidad 2015. Bajo el escenario 2, que incluye 
el Plan de Gobierno como se indicó, existe un aumento de jornadas de aproximadamente 5%. Bajo 
los supuestos del escenario 3, para el año 2025 existe aún un leve aumento de cerca de un 2% en 
relación con el 2015, sin embargo, existe cerca de un 6% menos de jornadas para el año 2030. 

Como es esperable por la metodología utilizada, las variaciones de las proyecciones para los niveles 
de macroregiones y de Servicios de Salud son bastante similares, y todos presentan menos jornadas 
equivalentes para el año 2030. 

Proyección de Médicos Especialistas 

La proyección de este grupo de médicos se efectúa sobre la disponibilidad al 2015 de médicos 
especialistas con algún vínculo con el sistema público, incorporando a aquellos médicos registrados 
en la SIS y médicos sin registro, pero validados por contraparte técnica MINSAL y excluyendo horas 
de urgencia (cargos 28 horas). Para cada especialidad, la disponibilidad se configuró acorde a una 
jornada equivalente de 44 horas, con las cuales se realizaron las estimaciones puntuales para los 
años 2020, 2025 y 2030. 

Siguiendo el flujo de entrada descrito previamente, sobre el stock/disponibilidad 2015 se añadieron 
los profesionales que estarían disponibles en años sucesivos al final de sus formaciones de 
especialidad, acorde a la duración de sus programas de formación. Esto permitió obtener cohortes 
sucesivas por especialidad hasta el año 2020. De este modo, con la información de profesionales en 
formación, se calculó el stock anual de médicos especialistas para el periodo 2016-2020 y junto a 
los datos de stock 2020 se proyectaron linealmente para los años 2021 a 2030. 
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Las estimaciones puntuales para los años 2020, 2025 y 2030 fueron calculadas utilizando un factor 
de inmigración, un factor de mortalidad y el efecto del retiro por vejez, todos descritos previamente, 
los cuales fueron aplicados al número de médicos de cada especialidad en forma quinquenal, 
realizando una estimación proporcional acorde a la estructura de stock del año proyectado, 
obteniendo una proyección final para cada uno de esos años. Además, se obtuvo un estimado de 
las renuncias voluntarias, como está explicado en el anexo Nº2, y que fue incluido en cálculo. 
Finalmente se aplicó el promedio de horas por médico de cada especialidad para obtener las horas 
semanales y estas se transformaron nuevamente en jornadas equivalentes de 44 horas. Similar 
proceso se realizó para las macro-regiones del país. 

Para este caso, y siguiendo la indicación e la contraparte técnica del MINSAL, los supuestos para la 
proyección fueron determinados de la siguiente manera: 

• El escenario 1 calcula al 2020 las jornadas equivalentes de médicos especialistas esperadas, 
sin incorporar los médicos que se espera se titulen de especialistas entre 2016 y 2020. 

• El escenario 2 calcula al 2020 las jornadas equivalentes de médicos especialistas esperadas, 
incorporando los médicos que se espera se titulen de especialistas entre 2016 y 2019, y el 
promedio anual del periodo 2016-2019 al 75% para el año 2020. 

• El escenario 3 calcula al 2030 las jornadas equivalentes de médicos especialistas esperados, 
continuando el escenario 2 e incorporando el promedio anual del periodo 2016-2019 al 75% 
para los años 2021 y 2022, y al 50% para el 2023 en adelante. 

La Tabla 49 muestran la cantidad de médicos especialistas y sus horas semanales disponibles al año 
2015 y su proyección para el periodo de análisis, a nivel nacional. 

Tabla 49. Proyección de jornadas equivalentes de médicos especialistas con vínculo público*,†,‡ para distintos escenarios 
a nivel nacional, por especialidad. Chile, 2017 

 Disponibilidad Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

 2015 2020 2020 2020 2025 2030 

ANATOMIA PATOLOGICA 153,34 112,02 144,37 144,37 125,09 107,98 

ANESTESIOLOGIA 373,68 274,45 525,64 525,64 504,30 470,24 

CARDIOLOGIA 186,95 137,31 161,66 161,66 122,02 92,46 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 25,80 18,84 23,09 23,09 16,87 12,33 

CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL 29,27 21,39 22,21 22,21 16,23 11,86 

CIRUGIA DE TORAX 18,52 13,53 16,95 16,95 12,38 9,05 

CIRUGIA GENERAL 444,16 325,94 554,33 554,33 510,88 462,88 

CIRUGIA PEDIATRICA 156,41 114,26 145,21 145,21 120,47 100,18 

CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 27,45 20,79 25,94 25,94 21,57 17,97 

CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA 40,73 29,75 37,48 37,48 27,38 20,00 

COLOPROCTOLOGIA 23,93 18,21 23,77 23,77 18,67 14,75 

DERMATOLOGIA 66,07 51,19 104,96 104,96 110,67 109,63 

DIABETOLOGIA 24,16 18,38 21,88 21,88 18,60 15,80 

ENDOCRINOLOGIA ADULTO 33,36 24,37 29,45 29,45 21,52 15,72 

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 18,80 13,73 17,10 17,10 12,49 9,13 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 72,14 52,70 62,56 62,56 47,01 35,45 
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Disponibilidad Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

2015 2020 2020 2020 2025 2030 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS 36,11 26,38 29,80 29,80 21,77 15,91 

GASTROENTEROLOGIA ADULTO 55,30 42,59 54,78 54,78 43,94 35,42 

GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO 18,23 13,32 14,14 14,14 10,33 7,55 

GENETICA CLINICA 8,25 6,03 8,17 8,17 7,28 6,42 

GERIATRIA 26,16 19,11 28,34 28,34 24,63 21,31 

HEMATOLOGIA 82,84 61,98 72,98 72,98 55,93 43,07 

IMAGENEOLOGIA 229,91 167,96 290,36 290,36 272,27 249,82 

INFECTOLOGIA 61,09 45,36 52,62 52,62 39,75 30,15 

INMUNOLOGIA 11,18 8,17 19,10 19,10 20,49 20,50 

LABORATORIO CLINICO 26,57 19,41 20,72 20,72 16,45 13,12 

MEDICINA DE URGENCIA 54,64 46,49 122,55 122,55 124,84 121,08 

MEDICINA FAMILIAR 585,64 429,30 585,66 585,66 522,00 461,03 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 54,20 39,60 63,45 63,45 58,12 52,42 

MEDICINA INTENSIVA ADULTO 101,48 74,86 80,42 80,42 60,06 44,98 

MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICO 39,84 29,11 35,55 35,55 27,28 21,04 

MEDICINA INTERNA 408,31 302,67 783,65 783,65 793,48 766,73 

MEDICINA LEGAL 5,27 3,85 3,85 3,85 2,81 2,06 

MEDICINA NUCLEAR 17,77 12,98 17,72 17,72 14,25 11,52 

NEFROLOGIA ADULTO 61,48 44,91 52,64 52,64 38,45 28,09 

NEFROLOGIA PEDIATRICO 21,16 15,46 21,47 21,47 15,69 11,46 

NEONATOLOGIA 113,09 83,35 89,84 89,84 66,94 50,01 

NEUROCIRUGIA 101,93 74,47 99,74 99,74 85,94 73,85 

NEUROLOGIA ADULTOS 195,30 142,67 239,24 239,24 223,16 203,98 

NEUROLOGIA PEDIATRICA 89,32 65,25 107,66 107,66 100,88 92,51 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 487,68 357,74 556,97 556,97 503,65 449,85 

OFTALMOLOGIA 195,59 143,62 197,83 197,83 174,60 153,01 

ONCOLOGIA MEDICA 43,61 32,59 42,88 42,88 33,94 27,01 

OTORRINOLARINGOLOGIA 122,59 89,56 129,36 129,36 112,81 97,91 

PEDIATRIA 395,45 296,20 644,72 644,72 630,53 595,66 

PSIQUIATRIA ADULTOS 351,23 258,78 487,16 487,16 469,66 439,40 

PSIQUIATRIA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA 106,11 79,71 162,49 162,49 161,86 154,77 

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 31,14 22,75 29,77 29,77 26,98 24,14 

REUMATOLOGIA 40,45 29,55 33,03 33,03 24,13 17,63 

SALUD PUBLICA 75,25 56,43 64,16 64,16 52,10 42,49 

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 384,50 281,63 447,81 447,81 409,53 368,91 

UROLOGIA 156,57 115,11 149,88 149,88 127,80 108,86 

TOTAL ESPECIALISTAS 6.490,01 4.785,82 7.757,13 7.757,13 7.080,47 6.369,10 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados por equipo de consultora, suministrados por la División de Gestión y Desarrollo 
de las Personas del Ministerio de Salud 
* Médicos con registro en SIS y médicos sin registro, pero validados por contraparte técnica MINSAL.
† Se excluyen horas de urgencia (cargos 28). 
‡ Se excluyen médicos en formación con financiamiento ministerial. 
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En general, y dada la metodología utilizada, donde se proyecta en base a la situación de formación 
actual, las especialidades que más aumentan sus jornadas equivalentes en los escenarios 2 y 3 (y 
para todos los años proyectados) son aquellas con más especialistas en formación durante el 
periodo del Plan de Gobierno en relación con la disponibilidad 2015. Estás son medicina de urgencia, 
medicina interna, inmunología, pediatría, dermatología y psiquiatría pediátrica, con incrementos de 
más de 50% y hasta 124%. 

 

Las siguientes tablas muestran la misma proyección a nivel de las seis macroregiones del país. Tablas 
similares para cada Servicio de Salud se pueden revisar en el Anexo N° 12: Proyección de médicos 
especialistas según Servicio de Salud. 

 

Tabla 50. Proyección de jornadas equivalentes de médicos especialistas con vínculo público*,†,‡ para distintos escenarios 
Macroregión Norte, por especialidad. Chile, 2017 

 Disponibilidad Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
 2015 2020 2020 2020 2025 2030 

ANATOMIA PATOLOGICA 11,66 8,52 11,97 11,97 11,36 10,51 

ANESTESIOLOGIA 16,36 12,68 26,45 26,45 21,94 18,24 

CARDIOLOGIA 7,93 5,79 6,62 6,62 4,84 3,53 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 0,25 0,18 0,18 0,18 0,13 0,10 

CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL 2,05 1,49 1,49 1,49 1,09 0,80 

CIRUGIA DE TORAX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CIRUGIA GENERAL 29,68 21,68 39,38 39,38 37,92 35,45 

CIRUGIA PEDIATRICA 5,02 3,67 8,78 8,78 9,03 8,81 

CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 2,75 2,74 3,16 3,16 3,62 3,75 

CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA 2,50 1,83 1,83 1,83 1,33 0,97 

COLOPROCTOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DERMATOLOGIA 6,14 4,48 9,94 9,94 8,57 7,37 

DIABETOLOGIA 1,30 0,95 0,95 0,95 0,69 0,51 

ENDOCRINOLOGIA ADULTO 4,30 3,14 3,14 3,14 2,29 1,67 

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 2,75 2,01 2,01 2,01 1,47 1,07 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 2,00 1,46 2,29 2,29 1,67 1,22 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS 3,00 2,19 3,02 3,02 2,21 1,61 

GASTROENTEROLOGIA ADULTO 4,64 3,39 4,22 4,22 3,08 2,25 

GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO 0,75 0,55 0,55 0,55 0,40 0,29 

GENETICA CLINICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GERIATRIA 0,50 0,37 0,37 0,37 0,27 0,19 

HEMATOLOGIA 2,50 1,83 1,83 1,83 1,33 0,97 

IMAGENEOLOGIA 16,98 12,40 23,24 23,24 20,90 18,59 

INFECTOLOGIA 3,93 2,87 2,87 2,87 2,10 1,53 

INMUNOLOGIA 0,50 0,37 2,56 2,56 3,18 3,43 
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 Disponibilidad Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
 2015 2020 2020 2020 2025 2030 

LABORATORIO CLINICO 5,27 3,85 3,85 3,85 2,81 2,06 

MEDICINA DE URGENCIA 0,50 0,37 3,88 3,88 5,45 6,19 

MEDICINA FAMILIAR 7,02 5,13 8,64 8,64 8,93 8,74 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 3,25 2,37 5,00 5,00 6,27 6,79 

MEDICINA INTENSIVA ADULTO 9,89 7,22 7,22 7,22 5,28 3,85 

MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MEDICINA INTERNA 28,00 21,19 42,44 42,44 42,77 41,21 

MEDICINA LEGAL 0,50 0,37 0,37 0,37 0,27 0,19 

MEDICINA NUCLEAR 3,89 2,84 2,84 2,84 2,07 1,52 

NEFROLOGIA ADULTO 3,25 2,37 2,37 2,37 1,73 1,27 

NEFROLOGIA PEDIATRICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NEONATOLOGIA 8,23 6,01 6,01 6,01 4,39 3,21 

NEUROCIRUGIA 2,25 1,64 5,10 5,10 6,34 6,85 

NEUROLOGIA ADULTOS 11,91 8,70 14,64 14,64 13,31 11,94 

NEUROLOGIA PEDIATRICA 6,89 5,03 5,86 5,86 4,28 3,13 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 30,36 22,18 36,48 36,48 33,19 29,78 

OFTALMOLOGIA 10,52 7,69 10,66 10,66 9,09 7,75 

ONCOLOGIA MEDICA 3,25 2,37 2,37 2,37 1,73 1,27 

OTORRINOLARINGOLOGIA 11,25 8,22 12,18 12,18 10,20 8,56 

PEDIATRIA 17,41 14,91 32,13 32,13 33,93 33,64 

PSIQUIATRIA ADULTOS 21,05 15,37 26,66 26,66 22,09 18,35 

PSIQUIATRIA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA 9,89 7,22 9,81 9,81 7,17 5,24 

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 3,75 2,74 3,62 3,62 2,65 1,93 

REUMATOLOGIA 2,64 1,93 1,93 1,93 1,41 1,03 

SALUD PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 24,75 18,08 31,55 31,55 29,58 27,15 

UROLOGIA 12,41 9,07 9,07 9,07 6,62 4,84 

TOTAL ESPECIALISTAS 365,59 271,46 441,51 441,51 401,00 359,36 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados por equipo de consultora, suministrados por la División de Gestión y Desarrollo 
de las Personas del Ministerio de Salud 
* Médicos con registro en SIS y médicos sin registro, pero validados por contraparte técnica MINSAL. 
† Se excluyen horas de urgencia (cargos 28). 
‡ Se excluyen médicos en formación con financiamiento ministerial. 
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Tabla 51. Proyección de jornadas equivalentes de médicos especialistas con vínculo público*,†,‡ para distintos escenarios 
Macroregión Centro Norte, por especialidad. Chile, 2017 

 Disponibilidad Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
 2015 2020 2020 2020 2025 2030 

ANATOMIA PATOLOGICA 13,05 9,53 13,44 13,44 11,12 9,23 

ANESTESIOLOGIA 51,09 37,32 67,68 67,68 62,52 56,74 

CARDIOLOGIA 22,89 16,72 18,86 18,86 15,09 12,13 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 3,00 2,19 2,19 2,19 1,60 1,17 

CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL 1,80 1,31 1,31 1,31 0,96 0,70 

CIRUGIA DE TORAX 2,75 2,01 2,89 2,89 2,11 1,54 

CIRUGIA GENERAL 70,91 51,80 103,74 103,74 100,63 94,54 

CIRUGIA PEDIATRICA 23,82 17,40 21,31 21,31 16,87 13,43 

CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 2,27 1,66 2,49 2,49 1,82 1,33 

CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA 3,25 2,37 3,26 3,26 2,38 1,74 

COLOPROCTOLOGIA 1,00 0,73 0,73 0,73 0,53 0,39 

DERMATOLOGIA 8,25 6,03 10,37 10,37 10,19 9,66 

DIABETOLOGIA 3,25 2,37 2,37 2,37 1,73 1,27 

ENDOCRINOLOGIA ADULTO 5,25 3,84 4,66 4,66 3,41 2,49 

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 0,50 0,37 0,37 0,37 0,27 0,19 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 8,11 5,93 6,81 6,81 4,97 3,63 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS 4,11 3,01 3,83 3,83 2,80 2,05 

GASTROENTEROLOGIA ADULTO 5,80 5,69 6,54 6,54 7,39 7,61 

GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO 1,14 0,83 0,83 0,83 0,61 0,44 

GENETICA CLINICA 0,50 0,37 0,37 0,37 0,27 0,19 

GERIATRIA 4,50 3,29 4,17 4,17 3,05 2,23 

HEMATOLOGIA 12,02 8,78 9,61 9,61 7,02 5,13 

IMAGENEOLOGIA 32,89 24,03 44,89 44,89 45,87 44,58 

INFECTOLOGIA 3,73 2,72 3,60 3,60 2,63 1,92 

INMUNOLOGIA 0,25 0,18 0,18 0,18 0,13 0,10 

LABORATORIO CLINICO 1,55 1,13 1,13 1,13 0,82 0,60 

MEDICINA DE URGENCIA 0,50 0,37 7,24 7,24 7,91 7,99 

MEDICINA FAMILIAR 52,36 38,98 59,42 59,42 52,57 46,15 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 7,39 5,40 6,71 6,71 6,21 5,64 

MEDICINA INTENSIVA ADULTO 13,16 9,61 9,61 9,61 7,02 5,13 

MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICO 6,25 4,57 6,28 6,28 4,59 3,35 

MEDICINA INTERNA 53,83 39,33 114,56 114,56 107,23 98,26 

MEDICINA LEGAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MEDICINA NUCLEAR 1,25 0,91 2,23 2,23 2,93 3,25 

NEFROLOGIA ADULTO 7,91 5,78 5,78 5,78 4,22 3,08 

NEFROLOGIA PEDIATRICO 0,50 0,37 1,25 1,25 0,91 0,67 

NEONATOLOGIA 9,27 6,77 7,60 7,60 5,55 4,06 

NEUROCIRUGIA 9,75 7,12 15,03 15,03 16,21 16,27 

NEUROLOGIA ADULTOS 22,70 16,59 25,61 25,61 22,63 19,85 
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 Disponibilidad Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
 2015 2020 2020 2020 2025 2030 

NEUROLOGIA PEDIATRICA 15,89 11,61 19,08 19,08 17,86 16,37 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 60,73 44,36 66,18 66,18 58,81 51,82 

OFTALMOLOGIA 21,84 16,69 21,50 21,50 19,63 17,66 

ONCOLOGIA MEDICA 6,00 4,38 6,58 6,58 6,11 5,57 

OTORRINOLARINGOLOGIA 15,91 11,62 20,25 20,25 20,02 19,05 

PEDIATRIA 52,59 38,42 87,33 87,33 80,80 73,42 

PSIQUIATRIA ADULTOS 46,25 33,79 66,34 66,34 62,84 58,09 

PSIQUIATRIA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA 9,36 6,84 27,09 27,09 26,33 24,77 

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 2,00 1,46 1,46 1,46 1,07 0,78 

REUMATOLOGIA 4,50 3,29 3,29 3,29 2,40 1,75 

SALUD PUBLICA 10,39 8,32 10,45 10,45 8,94 7,64 

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 40,68 29,72 58,33 58,33 53,07 47,62 

UROLOGIA 20,48 14,96 18,04 18,04 14,48 11,69 

TOTAL ESPECIALISTAS 779,15 572,86 1.004,84 1.004,84 917,15 824,97 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados por equipo de consultora, suministrados por la División de Gestión y Desarrollo 
de las Personas del Ministerio de Salud 
* Médicos con registro en SIS y médicos sin registro, pero validados por contraparte técnica MINSAL. 
† Se excluyen horas de urgencia (cargos 28). 
‡ Se excluyen médicos en formación con financiamiento ministerial. 

 

Tabla 52. Proyección de jornadas equivalentes de médicos especialistas con vínculo público*,†,‡ para distintos escenarios 
Macroregión Centro, por especialidad. Chile, 2017 

 Disponibilidad Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

 2015 2020 2020 2020 2025 2030 
ANATOMIA PATOLOGICA 72,00 52,60 63,37 63,37 52,83 44,13 

ANESTESIOLOGIA 148,59 109,28 190,61 190,61 181,09 167,71 

CARDIOLOGIA 98,59 72,03 79,64 79,64 58,18 42,50 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 12,02 8,78 9,61 9,61 7,02 5,13 

CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL 16,77 12,25 13,08 13,08 9,56 6,98 

CIRUGIA DE TORAX 10,77 7,87 7,87 7,87 5,75 4,20 

CIRUGIA GENERAL 172,11 126,47 177,55 177,55 150,63 127,75 

CIRUGIA PEDIATRICA 68,70 50,19 63,39 63,39 51,54 42,08 

CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 16,34 11,94 14,96 14,96 12,24 10,05 

CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA 15,18 11,09 15,34 15,34 11,21 8,19 

COLOPROCTOLOGIA 13,50 9,86 10,74 10,74 7,85 5,73 

DERMATOLOGIA 26,02 21,93 40,22 40,22 42,46 42,09 

DIABETOLOGIA 11,86 9,40 10,70 10,70 9,13 7,77 

ENDOCRINOLOGIA ADULTO 12,68 9,26 10,97 10,97 8,02 5,86 

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 11,41 8,33 9,99 9,99 7,30 5,33 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 37,84 27,64 29,30 29,30 21,41 15,64 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS 20,75 15,16 16,04 16,04 11,72 8,56 

GASTROENTEROLOGIA ADULTO 22,82 17,40 23,62 23,62 18,56 14,67 
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 Disponibilidad Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

 2015 2020 2020 2020 2025 2030 
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO 10,20 7,45 8,28 8,28 6,05 4,42 

GENETICA CLINICA 6,25 4,57 5,88 5,88 5,60 5,20 

GERIATRIA 15,91 11,62 18,66 18,66 16,25 14,08 

HEMATOLOGIA 43,50 32,51 39,67 39,67 30,29 23,23 

IMAGENEOLOGIA 101,16 73,90 108,32 108,32 93,52 80,49 

INFECTOLOGIA 40,68 30,45 34,24 34,24 26,32 20,34 

INMUNOLOGIA 6,93 5,06 8,97 8,97 7,86 6,85 

LABORATORIO CLINICO 11,25 8,22 8,22 8,22 6,00 4,39 

MEDICINA DE URGENCIA 37,59 34,04 77,43 77,43 78,79 76,38 

MEDICINA FAMILIAR 285,86 209,57 249,86 249,86 199,54 160,16 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 27,05 19,76 30,94 30,94 25,22 20,64 

MEDICINA INTENSIVA ADULTO 56,68 42,14 44,27 44,27 33,65 25,69 

MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICO 22,59 16,50 18,16 18,16 13,27 9,69 

MEDICINA INTERNA 151,14 113,33 297,60 297,60 305,02 296,99 

MEDICINA LEGAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MEDICINA NUCLEAR 7,89 5,76 6,59 6,59 4,81 3,52 

NEFROLOGIA ADULTO 26,23 19,16 20,82 20,82 15,21 11,11 

NEFROLOGIA PEDIATRICO 15,77 11,52 12,35 12,35 9,02 6,59 

NEONATOLOGIA 59,57 44,25 48,14 48,14 36,48 27,76 

NEUROCIRUGIA 46,73 34,14 38,98 38,98 29,78 22,86 

NEUROLOGIA ADULTOS 78,16 57,10 97,95 97,95 89,86 81,14 

NEUROLOGIA PEDIATRICA 36,32 26,53 46,30 46,30 45,59 43,27 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 197,80 144,50 228,46 228,46 203,51 179,67 

OFTALMOLOGIA 68,75 50,23 63,35 63,35 54,12 46,18 

ONCOLOGIA MEDICA 20,98 16,06 18,13 18,13 14,56 11,74 

OTORRINOLARINGOLOGIA 45,30 33,09 43,48 43,48 36,99 31,45 

PEDIATRIA 165,20 125,07 265,42 265,42 252,74 234,45 

PSIQUIATRIA ADULTOS 141,80 105,05 195,55 195,55 188,62 176,54 

PSIQUIATRIA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA 35,93 27,71 54,66 54,66 55,62 53,92 

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 15,64 11,42 12,74 12,74 10,61 8,86 

REUMATOLOGIA 17,11 12,50 13,33 13,33 9,74 7,11 

SALUD PUBLICA 36,36 27,30 29,43 29,43 22,81 17,77 

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 159,70 117,40 155,30 155,30 133,07 113,82 

UROLOGIA 51,80 37,84 44,82 44,82 35,36 28,05 

TOTAL ESPECIALISTAS 2.831,80 2.097,25 3.133,30 3.133,30 2.762,37 2.418,72 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados por equipo de consultora, suministrados por la División de Gestión y Desarrollo 
de las Personas del Ministerio de Salud 
* Médicos con registro en SIS y médicos sin registro, pero validados por contraparte técnica MINSAL. 
† Se excluyen horas de urgencia (cargos 28). 
‡ Se excluyen médicos en formación con financiamiento ministerial. 
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Tabla 53. Proyección de jornadas equivalentes de médicos especialistas con vínculo público*,†,‡ para distintos escenarios 
Macroregión Centro Sur, por especialidad. Chile, 2017 

 Disponibilidad Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

 2015 2020 2020 2020 2025 2030 
ANATOMIA PATOLOGICA 10,55 7,70 9,85 9,85 8,50 7,32 

ANESTESIOLOGIA 29,36 21,45 44,82 44,82 43,20 40,42 

CARDIOLOGIA 12,05 9,53 12,54 12,54 10,47 8,76 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 1,00 0,73 3,27 3,27 2,39 1,74 

CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL 1,25 0,91 0,91 0,91 0,67 0,49 

CIRUGIA DE TORAX 0,75 0,55 1,43 1,43 1,04 0,76 

CIRUGIA GENERAL 40,14 29,32 49,56 49,56 45,36 40,88 

CIRUGIA PEDIATRICA 10,68 7,80 10,88 10,88 9,26 7,87 

CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 1,50 1,10 1,10 1,10 0,80 0,58 

CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA 1,14 0,83 0,83 0,83 0,61 0,44 

COLOPROCTOLOGIA 1,75 2,01 3,26 3,26 3,69 3,80 

DERMATOLOGIA 3,75 2,74 6,20 6,20 7,14 7,43 

DIABETOLOGIA 1,75 1,28 1,28 1,28 0,93 0,68 

ENDOCRINOLOGIA ADULTO 2,00 1,46 2,34 2,34 1,71 1,25 

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 0,50 0,37 0,37 0,37 0,27 0,19 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 6,00 4,38 6,58 6,58 6,11 5,57 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS 0,50 0,37 0,37 0,37 0,27 0,19 

GASTROENTEROLOGIA ADULTO 5,25 3,84 3,84 3,84 2,80 2,05 

GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO 1,64 1,20 1,20 1,20 0,87 0,64 

GENETICA CLINICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GERIATRIA 0,50 0,37 0,37 0,37 0,27 0,19 

HEMATOLOGIA 3,39 2,47 3,36 3,36 2,45 1,79 

IMAGENEOLOGIA 11,39 8,32 17,43 17,43 19,27 19,61 

INFECTOLOGIA 3,00 2,19 2,19 2,19 1,60 1,17 

INMUNOLOGIA 1,00 0,73 3,36 3,36 5,07 5,92 

LABORATORIO CLINICO 1,75 1,28 2,59 2,59 3,20 3,45 

MEDICINA DE URGENCIA 6,00 4,38 11,26 11,26 10,84 10,13 

MEDICINA FAMILIAR 51,36 37,52 49,31 49,31 45,18 40,75 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 3,39 2,47 3,79 3,79 4,07 4,08 

MEDICINA INTENSIVA ADULTO 3,25 2,37 2,37 2,37 1,73 1,27 

MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICO 1,75 1,28 2,16 2,16 1,58 1,15 

MEDICINA INTERNA 34,64 25,30 62,75 62,75 62,84 60,30 

MEDICINA LEGAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MEDICINA NUCLEAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NEFROLOGIA ADULTO 3,25 2,37 3,20 3,20 2,34 1,71 

NEFROLOGIA PEDIATRICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

NEONATOLOGIA 11,14 8,14 9,02 9,02 6,59 4,81 

NEUROCIRUGIA 10,05 7,34 11,19 11,19 9,48 8,03 

NEUROLOGIA ADULTOS 15,77 11,52 17,66 17,66 18,13 17,67 
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 Disponibilidad Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

 2015 2020 2020 2020 2025 2030 
NEUROLOGIA PEDIATRICA 7,25 5,30 8,37 8,37 7,43 6,53 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 44,73 33,41 51,52 51,52 48,10 44,00 

OFTALMOLOGIA 17,20 12,57 14,71 14,71 12,05 9,91 

ONCOLOGIA MEDICA 3,00 2,19 5,56 5,56 4,06 2,97 

OTORRINOLARINGOLOGIA 5,50 4,02 7,53 7,53 8,11 8,14 

PEDIATRIA 28,39 20,74 48,86 48,86 52,69 52,88 

PSIQUIATRIA ADULTOS 29,70 22,43 38,59 38,59 42,57 43,28 

PSIQUIATRIA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA 10,89 7,95 13,23 13,23 12,28 11,18 

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 0,75 0,55 1,86 1,86 2,67 3,06 

REUMATOLOGIA 2,25 1,64 1,64 1,64 1,20 0,88 

SALUD PUBLICA 7,50 5,48 5,48 5,48 4,00 2,92 

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 34,30 25,05 44,23 44,23 42,77 40,10 

UROLOGIA 12,27 8,97 12,48 12,48 11,73 10,78 

TOTAL ESPECIALISTAS 496,89 365,92 616,67 616,67 590,42 549,76 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados por equipo de consultora, suministrados por la División de Gestión y Desarrollo 
de las Personas del Ministerio de Salud 
* Médicos con registro en SIS y médicos sin registro, pero validados por contraparte técnica MINSAL. 
† Se excluyen horas de urgencia (cargos 28). 
‡ Se excluyen médicos en formación con financiamiento ministerial. 

 

Tabla 54. Proyección de jornadas equivalentes de médicos especialistas con vínculo público*,†,‡ para distintos escenarios 
Macroregión Sur, por especialidad. Chile, 2017 

 Disponibilidad Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

 2015 2020 2020 2020 2025 2030 

ANATOMIA PATOLOGICA 18,77 13,71 21,02 21,02 19,28 17,41 

ANESTESIOLOGIA 63,36 46,29 104,83 104,83 104,05 99,25 

CARDIOLOGIA 19,36 14,15 20,11 20,11 14,69 10,73 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 5,77 4,22 5,10 5,10 3,73 2,72 

CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL 4,02 2,94 2,94 2,94 2,15 1,57 

CIRUGIA DE TORAX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CIRUGIA GENERAL 68,27 50,61 99,17 99,17 98,60 94,17 

CIRUGIA PEDIATRICA 26,84 19,61 23,95 23,95 20,11 16,90 

CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 1,84 1,34 1,34 1,34 0,98 0,72 

CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA 8,89 6,49 7,37 7,37 5,39 3,94 

COLOPROCTOLOGIA 4,93 3,60 4,43 4,43 3,24 2,36 

DERMATOLOGIA 9,32 6,81 14,26 14,26 16,96 17,92 

DIABETOLOGIA 2,25 1,64 3,84 3,84 4,11 4,11 

ENDOCRINOLOGIA ADULTO 4,25 3,10 4,76 4,76 3,48 2,54 

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 1,14 0,83 2,54 2,54 1,86 1,36 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 9,05 6,61 8,37 8,37 6,12 4,47 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS 3,00 2,19 2,19 2,19 1,60 1,17 

GASTROENTEROLOGIA ADULTO 9,41 6,87 8,58 8,58 6,27 4,58 
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 Disponibilidad Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

 2015 2020 2020 2020 2025 2030 

GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO 2,25 1,64 1,64 1,64 1,20 0,88 

GENETICA CLINICA 0,50 0,37 1,19 1,19 0,87 0,64 

GERIATRIA 1,00 0,73 2,04 2,04 2,80 3,15 

HEMATOLOGIA 8,93 6,53 7,41 7,41 5,41 3,95 

IMAGENEOLOGIA 40,89 29,87 52,01 52,01 49,77 46,32 

INFECTOLOGIA 3,75 2,74 2,74 2,74 2,00 1,46 

INMUNOLOGIA 2,00 1,46 1,46 1,46 1,07 0,78 

LABORATORIO CLINICO 4,75 3,47 3,47 3,47 2,54 1,85 

MEDICINA DE URGENCIA 4,66 3,40 9,45 9,45 9,52 9,17 

MEDICINA FAMILIAR 97,48 71,21 115,95 115,95 121,32 119,62 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 6,00 4,38 7,89 7,89 8,38 8,34 

MEDICINA INTENSIVA ADULTO 10,00 7,31 9,07 9,07 6,63 4,84 

MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICO 6,50 4,75 6,06 6,06 5,74 5,30 

MEDICINA INTERNA 58,57 43,52 126,73 126,73 131,81 129,50 

MEDICINA LEGAL 1,70 1,25 1,25 1,25 0,91 0,66 

MEDICINA NUCLEAR 3,00 2,19 3,07 3,07 2,25 1,64 

NEFROLOGIA ADULTO 9,34 6,82 10,30 10,30 7,52 5,50 

NEFROLOGIA PEDIATRICO 3,14 2,29 4,00 4,00 2,92 2,14 

NEONATOLOGIA 10,64 7,77 7,77 7,77 5,68 4,15 

NEUROCIRUGIA 17,77 12,98 14,30 14,30 11,75 9,69 

NEUROLOGIA ADULTOS 29,68 21,68 47,63 47,63 47,87 46,04 

NEUROLOGIA PEDIATRICA 12,09 8,83 15,37 15,37 15,15 14,39 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 84,16 62,21 94,90 94,90 87,63 79,52 

OFTALMOLOGIA 49,36 36,06 46,05 46,05 40,18 34,89 

ONCOLOGIA MEDICA 4,25 3,10 3,10 3,10 2,27 1,66 

OTORRINOLARINGOLOGIA 28,25 20,64 27,08 27,08 21,09 16,52 

PEDIATRIA 69,89 51,79 109,85 109,85 111,63 108,12 

PSIQUIATRIA ADULTOS 58,45 42,70 87,13 87,13 83,27 77,43 

PSIQUIATRIA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA 19,39 14,89 34,96 34,96 41,23 43,40 

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 4,00 2,92 2,92 2,92 2,13 1,56 

REUMATOLOGIA 6,00 4,38 5,27 5,27 3,85 2,81 

SALUD PUBLICA 9,00 6,57 7,89 7,89 7,07 6,27 

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 64,48 47,10 80,70 80,70 74,64 67,81 

UROLOGIA 27,09 20,52 29,53 29,53 25,50 21,95 

TOTAL ESPECIALISTAS 1.019,43 749,13 1.315,01 1.315,01 1.256,19 1.167,85 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados por equipo de consultora, suministrados por la División de Gestión y Desarrollo 
de las Personas del Ministerio de Salud 
* Médicos con registro en SIS y médicos sin registro, pero validados por contraparte técnica MINSAL. 
† Se excluyen horas de urgencia (cargos 28). 
‡ Se excluyen médicos en formación con financiamiento ministerial. 
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Tabla 55. Proyección de jornadas equivalentes de médicos especialistas con vínculo público*,†,‡ para distintos escenarios 
Macroregión Sur Extremo, por especialidad. Chile, 2017 

 Disponibilidad Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
 2015 2020 2020 2020 2025 2030 

ANATOMIA PATOLOGICA 27,32 19,96 24,73 24,73 21,99 19,38 

ANESTESIOLOGIA 64,91 47,42 91,25 91,25 91,51 87,88 

CARDIOLOGIA 26,14 19,09 23,88 23,88 18,75 14,81 

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 3,75 2,74 2,74 2,74 2,00 1,46 

CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILOFACIAL 3,39 2,47 2,47 2,47 1,81 1,32 

CIRUGIA DE TORAX 4,25 3,10 3,10 3,10 2,27 1,66 

CIRUGIA GENERAL 63,05 46,06 84,94 84,94 77,75 70,08 

CIRUGIA PEDIATRICA 21,34 15,59 16,90 16,90 13,66 11,08 

CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 2,75 2,01 2,89 2,89 2,11 1,54 

CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA 9,77 7,14 8,85 8,85 6,47 4,72 

COLOPROCTOLOGIA 2,75 2,01 4,60 4,60 3,36 2,46 

DERMATOLOGIA 12,59 9,20 23,98 23,98 25,36 25,17 

DIABETOLOGIA 3,75 2,74 2,74 2,74 2,00 1,46 

ENDOCRINOLOGIA ADULTO 4,89 3,57 3,57 3,57 2,61 1,91 

ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA 2,50 1,83 1,83 1,83 1,33 0,97 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 9,14 6,67 9,21 9,21 6,73 4,92 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PEDIATRICAS 4,75 3,47 4,35 4,35 3,18 2,32 

GASTROENTEROLOGIA ADULTO 7,39 5,40 7,99 7,99 5,84 4,26 

GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICO 2,25 1,64 1,64 1,64 1,20 0,88 

GENETICA CLINICA 1,00 0,73 0,73 0,73 0,53 0,39 

GERIATRIA 3,75 2,74 2,74 2,74 2,00 1,46 

HEMATOLOGIA 12,50 9,86 11,11 11,11 9,43 7,99 

IMAGENEOLOGIA 26,61 19,44 44,47 44,47 42,95 40,23 

INFECTOLOGIA 6,00 4,38 6,98 6,98 5,10 3,72 

INMUNOLOGIA 0,50 0,37 2,56 2,56 3,18 3,43 

LABORATORIO CLINICO 2,00 1,46 1,46 1,46 1,07 0,78 

MEDICINA DE URGENCIA 5,39 3,93 13,30 13,30 12,33 11,22 

MEDICINA FAMILIAR 91,55 66,88 102,47 102,47 94,47 85,62 

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 7,14 5,21 9,12 9,12 7,97 6,93 

MEDICINA INTENSIVA ADULTO 8,50 6,21 7,87 7,87 5,75 4,20 

MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICO 2,75 2,01 2,01 2,01 1,47 1,07 

MEDICINA INTERNA 82,14 60,00 139,58 139,58 143,81 140,48 

MEDICINA LEGAL 3,07 2,24 2,24 2,24 1,64 1,20 

MEDICINA NUCLEAR 1,75 1,28 2,99 2,99 2,18 1,60 

NEFROLOGIA ADULTO 11,50 8,40 10,17 10,17 7,43 5,43 

NEFROLOGIA PEDIATRICO 1,75 1,28 2,16 2,16 1,58 1,15 

NEONATOLOGIA 14,25 10,41 11,29 11,29 8,25 6,03 

NEUROCIRUGIA 15,39 11,24 15,15 15,15 12,37 10,15 

NEUROLOGIA ADULTOS 37,07 27,08 35,76 35,76 31,35 27,33 
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 Disponibilidad Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 
 2015 2020 2020 2020 2025 2030 

NEUROLOGIA PEDIATRICA 10,89 7,95 12,69 12,69 10,58 8,83 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 69,91 51,07 79,42 79,42 72,41 65,07 

OFTALMOLOGIA 27,91 20,39 41,56 41,56 39,51 36,62 

ONCOLOGIA MEDICA 6,14 4,48 7,13 7,13 5,21 3,80 

OTORRINOLARINGOLOGIA 16,39 11,97 18,85 18,85 16,38 14,18 

PEDIATRIA 61,98 45,28 101,14 101,14 98,73 93,16 

PSIQUIATRIA ADULTOS 53,98 39,43 72,90 72,90 70,25 65,71 

PSIQUIATRIA PEDIATRICA Y DE LA ADOLESCENCIA 20,66 15,09 22,74 22,74 19,23 16,26 

RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 5,00 3,65 7,16 7,16 7,85 7,95 

REUMATOLOGIA 7,95 5,81 7,58 7,58 5,53 4,04 

SALUD PUBLICA 12,00 8,77 10,08 10,08 8,67 7,44 

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 60,59 44,26 77,71 77,71 76,39 72,41 

UROLOGIA 32,52 23,76 35,95 35,95 34,11 31,56 

TOTAL ESPECIALISTAS 997,16 729,20 1.240,73 1.240,73 1.149,62 1.045,72 
Fuente: Elaboración propia en base a datos procesados por equipo de consultora, suministrados por la División de Gestión y Desarrollo 
de las Personas del Ministerio de Salud 
* Médicos con registro en SIS y médicos sin registro, pero validados por contraparte técnica MINSAL. 
† Se excluyen horas de urgencia (cargos 28). 
‡ Se excluyen médicos en formación con financiamiento ministerial. 

 

Proyecciones de demanda futura de prestaciones médicas a partir de tasas de uso 
para 2020-2030 
 

A continuación, se describen las proyecciones realizadas para los distintos escenarios tanto para 
médicos generales como especialistas. Cabe destacar que la gran variabilidad observada en la 
demanda hizo complejo realizar proyecciones en todas las especialidades y, por tanto, se definió 
con la contraparte que solo algunas de ellas se proyectarían para luego calcular eventuales brechas, 
en concordancia además con la decisión tomada de considerar para proyecciones de oferta solo las 
especialidades con un número mínimo de 40 jornadas a nivel país. 

 

Consultas médicas APS 
 

Escenario 1 
 

Considera la situación base sin modificación alguna de las tendencias observadas en los datos del 
periodo 2011-2015. La Tabla 56 presenta las tasas proyectadas para el periodo 2015-2020 para 
todos los Servicios de Salud del país por cada año. 
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Tabla 56: Proyección de tasa de uso de consultas médicas APS, según Servicio de Salud, 2015-2020. Escenario 1 

SERVICIOS DE SALUD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ARICA 0,74 0,76 0,79 0,81 0,84 0,87 
IQUIQUE 0,81 0,78 0,76 0,73 0,71 0,69 
ANTOFAGASTA 0,60 0,61 0,61 0,62 0,63 0,63 
ATACAMA 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 
COQUIMBO 0,63 0,61 0,59 0,58 0,56 0,55 
ACONCAGUA 1,09 1,06 1,03 1,00 0,97 0,94 
VALPARAISO-SAN ANTONIO 0,56 0,51 0,47 0,43 0,40 0,36 
VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,93 
METROPOLITANO CENTRAL 0,79 0,75 0,72 0,69 0,65 0,63 
METROPOLITANO NORTE 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 
METROPOLITANO OCCIDENTE 1,08 1,07 1,05 1,04 1,02 1,01 
METROPOLITANO ORIENTE 1,25 1,30 1,34 1,39 1,44 1,50 
METROPOLITANO SUR 1,02 0,99 0,96 0,93 0,91 0,88 
METROPOLITANO SUR ORIENTE 1,22 1,21 1,20 1,20 1,19 1,18 
O´HIGGINS 1,01 1,00 0,98 0,97 0,95 0,94 
DEL MAULE 0,95 0,99 1,03 1,07 1,11 1,15 
ÑUBLE 1,28 1,27 1,26 1,24 1,23 1,22 
CONCEPCION 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 
TALCAHUANO 0,87 0,84 0,81 0,78 0,75 0,72 
BIO-BIO 0,93 0,87 0,80 0,74 0,69 0,64 
ARAUCO 1,23 1,23 1,24 1,24 1,24 1,25 
ARAUCANIA NORTE 1,10 1,08 1,06 1,03 1,02 1,00 
ARAUCANIA SUR 1,09 1,09 1,08 1,07 1,07 1,06 
VALDIVIA 0,92 0,94 0,96 0,99 1,01 1,03 
OSORNO 0,90 0,85 0,81 0,77 0,74 0,70 
DEL RELONCAVI 0,77 0,79 0,80 0,81 0,83 0,84 
CHILOE 1,11 1,12 1,12 1,12 1,13 1,13 
AYSEN 1,30 1,30 1,29 1,29 1,29 1,28 
MAGALLANES 0,87 0,86 0,84 0,82 0,81 0,79 
PAIS 1,009 1,009 1,010 1,010 1,011 1,011 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

En general, en este escenario se puede observar una tendencia hacia la disminución de las tasas de 
uso por este tipo de prestación, con solo algunas excepciones donde hay crecimiento Arica, 
Antofagasta, Viña del Mar Quillota, Metropolitano Oriente, Maule, Valdivia, Reloncavi y Chiloé. Para 
el nivel nacional la tasa de uso se mantiene estacionaria en 1,01 consultas beneficiario por año. 

Asimismo, la Tabla 57 muestra las jornadas de 44 horas semanales necesarias para dar cuenta de 
las tasas de uso proyectadas a 2020, para cada uno de los servicios de salud: 
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Tabla 57: Proyección jornadas médicas 44 horas para consultas APS, según servicio de salud, 2015-2020. Escenario 1 

SERVICIOS DE SALUD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ARICA 13,3 13,9 14,6 15,2 15,9 16,7 

IQUIQUE 21,5 21,0 20,6 20,1 19,7 19,3 

ANTOFAGASTA 26,0 26,6 27,0 27,5 28,1 28,6 

ATACAMA 13,1 12,9 12,8 12,7 12,6 12,4 

COQUIMBO 42,4 41,6 40,8 40,1 39,3 38,6 

ACONCAGUA 27,2 26,8 26,2 25,7 25,2 24,6 

VALPARAISO-SAN ANTONIO 26,3 24,4 22,6 20,9 19,3 17,8 

VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 73,9 75,4 76,8 78,2 79,6 81,0 

METROPOLITANO CENTRAL 64,5 62,2 59,9 57,7 55,5 53,4 

METROPOLITANO NORTE 78,8 78,7 78,5 78,4 78,2 78,0 

METROPOLITANO OCCIDENTE 118,6 118,1 117,6 117,0 116,4 115,9 

METROPOLITANO ORIENTE 81,3 85,2 89,0 92,9 97,0 101,2 

METROPOLITANO SUR 104,5 102,4 100,3 98,2 96,1 94,1 

METROPOLITANO SUR ORIENTE 149,5 150,1 150,6 151,2 151,7 152,2 

O´HIGGINS 82,1 81,8 81,3 80,8 80,3 79,8 

DEL MAULE 112,5 117,8 123,3 129,1 135,1 141,4 

ÑUBLE 66,9 67,5 68,0 68,4 68,9 69,3 

CONCEPCION 69,8 70,6 71,2 71,9 72,5 73,1 

TALCAHUANO 29,5 28,7 28,0 27,2 26,5 25,8 

BIO-BIO 36,5 34,2 32,0 30,0 28,0 26,2 

ARAUCO 18,7 19,1 19,3 19,5 19,8 20,0 

ARAUCANIA NORTE 21,7 21,5 21,3 21,2 21,0 20,9 

ARAUCANIA SUR 75,9 76,2 76,4 76,6 76,8 77,0 

VALDIVIA 30,6 31,7 32,8 33,9 35,0 36,1 

OSORNO 21,1 20,3 19,6 18,8 18,1 17,3 

DEL RELONCAVI 28,7 29,4 30,2 31,1 31,9 32,8 

CHILOE 19,1 19,4 19,6 19,9 20,1 20,3 
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SERVICIOS DE SALUD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

AYSEN 11,8 11,9 11,9 12,0 12,1 12,2 

MAGALLANES 12,1 12,0 11,8 11,7 11,6 11,5 

PAIS 1477,9 1481,4 1484,2 1487,8 1492,2 1497,5 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Para el año 2020 entonces en escenario 1 el país requerirá un total de 1498 médicos en jornadas de 
44 horas semanales para satisfacer la demanda de consultas médicas APS. Más adelante se 
detallarán algunas conversiones necesarias a la hora de establecer brechas ya que los médicos en 
general no solo realizan consultas médicas y, por tanto, solo un porcentaje de sus horas se ocupan 
en este tipo de prestación, lo que redunda en que el número final de médicos necesarios en la 
práctica es mayor. 

 

Escenario 2 
 

En el escenario 2, en términos de demanda no se incorporan cambios, por ende, las proyecciones 
son iguales, así como las horas médicas que se requieren para satisfacer esa demanda futura. 

 

Escenario 3 
 

En el escenario 3 como ya se comentó se utilizan ciertos supuestos de aumento de uso de las 
consultas, así como ciertos cambios demográficos ya explicados previamente. En la Tabla 58 
entonces podemos observar las tasas de uso proyectadas hacia 2030: 
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Tabla 58. Proyección de tasas de uso de consultas APS, según Servicio de Salud, 2015-2030. Escenario 3 

SERVICIOS DE SALUD 2015 2020 2025 2030 

ARICA 0,74 0,87 1,03 1,22 
IQUIQUE 0,81 0,69 0,58 0,50 
ANTOFAGASTA 0,60 0,63 0,67 0,70 
ATACAMA 0,50 0,45 0,41 0,38 
COQUIMBO 0,63 0,55 0,47 0,41 
ACONCAGUA 1,09 0,94 0,81 0,70 
VALPARAISO-SAN ANTONIO 0,56 0,36 0,23 0,15 
VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 0,89 0,93 0,97 1,02 
METROPOLITANO CENTRAL 0,79 0,63 0,50 0,39 
METROPOLITANO NORTE 1,05 1,00 0,95 0,90 
METROPOLITANO OCCIDENTE 1,08 1,01 0,94 0,88 
METROPOLITANO ORIENTE 1,25 1,50 1,79 2,13 
METROPOLITANO SUR 1,02 0,88 0,76 0,65 
METROPOLITANO SUR ORIENTE 1,22 1,18 1,15 1,12 
O´HIGGINS 1,01 0,94 0,87 0,80 
DEL MAULE 0,95 1,15 1,38 1,66 
ÑUBLE 1,28 1,22 1,16 1,11 
CONCEPCION 1,26 1,26 1,26 1,25 
TALCAHUANO 0,87 0,72 0,60 0,50 
BIO-BIO 0,93 0,64 0,44 0,30 
ARAUCO 1,23 1,25 1,27 1,29 
ARAUCANIA NORTE 1,10 1,00 0,90 0,82 
ARAUCANIA SUR 1,09 1,06 1,03 1,00 
VALDIVIA 0,92 1,03 1,16 1,31 
OSORNO 0,90 0,70 0,55 0,43 
DEL RELONCAVI 0,77 0,84 0,92 1,00 
CHILOE 1,11 1,13 1,15 1,16 
AYSEN 1,30 1,28 1,27 1,25 
MAGALLANES 0,87 0,79 0,72 0,65 
PAIS 1,009 1,011 1,013 1,016 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Con los supuestos del escenario 3 podemos observar que la tendencia se mantiene y la gran mayoría 
de los servicios presenta un decrecimiento de sus tasas a 2030, a excepción de algunos casos como 
Arica, Antofagasta, Viña del Mar Quillota, Metropolitano Oriente, Maule, Arauco, Valdivia, Reloncavi 
y Chiloé. 

Destacan los casos de Atacama, Coquimbo, Metropolitano Central, Bío Bío y Osorno, cuyas 
tendencias en los últimos años generan proyecciones matemáticamente correctas, pero muy poco 
probables con valores entre 0,30 y 0,43 consultas por beneficiario por año; siendo especialmente 
crítico el caso de Valparaíso San Antonio que hacia 2030 alcanzaría solo 0,15 consultas por 
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beneficiario por año, lo que claramente es imposible. Sin duda, se requerirá un estudio futuro más 
profundo y específico sobre estos Servicios, tanto desde el punto de vista del perfil demográfico, 
como de las actividades reales que efectúan los médicos generales, y los registros de dicha actividad. 

No obstante, la proyección país se mantiene estacionaria igualmente en 1,01 consultas por 
beneficiario por año al igual que en escenario 1. 

Si se traducen estas tasas de uso a jornadas médicas de 44 horas semanales, tenemos en la Tabla 
59 para estos mismos Servicios, la siguiente necesidad de profesionales: 

Tabla 59. Proyección jornadas médicas 44 horas para consultas APS, según Servicio de Salud, 2015-2030. Escenario 3 

SERVICIOS DE SALUD 2015 2020 2025 2030 

ARICA 13,4 16,7 20,8 25,6 
IQUIQUE 21,5 19,4 17,3 15,4 
ANTOFAGASTA 26,1 28,7 31,5 34,4 
ATACAMA 13,1 12,5 11,9 11,2 
COQUIMBO 42,6 38,7 35,1 31,6 
ACONCAGUA 27,8 25,1 22,8 20,4 
VALPARAISO-SAN ANTONIO 26,8 18,2 12,4 8,3 
VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 75,4 82,6 90,7 98,6 
METROPOLITANO CENTRAL 64,9 53,7 44,1 36,0 
METROPOLITANO NORTE 79,1 78,4 77,3 75,8 
METROPOLITANO OCCIDENTE 119,1 116,4 113,2 109,5 
METROPOLITANO ORIENTE 81,8 101,9 125,5 153,7 
METROPOLITANO SUR 104,9 94,6 84,7 75,6 
METROPOLITANO SUR ORIENTE 150,1 152,9 155,0 156,2 
O´HIGGINS 83,7 81,4 79,2 76,4 
DEL MAULE 113,0 142,0 177,6 220,8 
ÑUBLE 67,2 69,7 71,2 71,9 
CONCEPCION 71,2 74,5 78,2 81,2 
TALCAHUANO 30,0 26,3 23,0 20,0 
BIO-BIO 37,3 26,7 19,2 13,6 
ARAUCO 18,8 20,1 21,1 22,1 
ARAUCANIA NORTE 21,8 21,0 19,9 18,6 
ARAUCANIA SUR 76,3 77,4 78,1 78,4 
VALDIVIA 31,2 36,9 43,7 51,2 
OSORNO 21,5 17,7 14,6 11,9 
DEL RELONCAVI 28,8 32,9 37,4 42,2 
CHILOE 19,5 20,8 22,1 23,4 
AYSEN 12,0 12,4 12,9 13,2 
MAGALLANES 12,3 11,7 11,2 10,6 
PAIS 1538,9 1558,5 1635,7 1710,4 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
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Para el año 2030, se requerirán 1710 médicos 44 horas para dar cuenta de la demanda por consultas 
médicas proyectada a partir del uso observado en el último quinquenio. Como ya se mencionó en 
la sección de brechas se harán algunas consideraciones respecto al uso de jornadas que hacen los 
médicos en APS, y que significan finalmente que la necesidad en función de consultas no refleja el 
requerimiento total. 

Por último, esta metodología al basarse las proyecciones en las tendencias de los últimos años, 
incorpora un sesgo adicional derivado del hecho, que como país los rendimientos médicos han ido 
disminuyendo: ya sea en la búsqueda de una mejor calidad asistencial en la consulta, poniendo a 
disposición más minutos para la realización de esta; así como el uso de tiempo adicional en los 
registros electrónicos que paulatinamente se han ido implementando en toda la APS; y la 
complejidad creciente derivada del aumento de consultas en adultos mayores, que habitualmente 
tienen múltiples patologías que deben ser atendidas, con el subsecuente uso de mayor tiempo en 
cada consulta médica. 

En el Anexo N° 13: Proyección tasa de uso y jornadas necesarias para Consultas APS se pueden 
revisar en detalle las proyecciones de tasas de uso y jornadas necesarias para dar cuenta de dicha 
demanda, tanto en el nivel país como en los distintos Servicios de Salud, para los distintos escenarios 
propuestos. 

 

Consultas médicas de especialidad 
 

Se generan resultados para la mayoría de las especialidades concordadas con la contraparte técnica, 
dado que, para algunas de ellas, no fue posible llegar a obtener proyecciones adecuadas debido a 
que sus variaciones en el período 2011-2015 generaron una tendencia en la tasa de crecimiento o 
decrecimiento de las tasas de uso muy alta, lo que habría distorsionado significativamente los 
resultados. 

Estos problemas fueron expuestos anteriormente y se pueden visualizar de forma gráfica en los 
ejemplos de Gráfico 2 y Gráfico 3. 

 

Las consultas de especialidad proyectadas finalmente según su propia tasa de crecimiento fueron: 

• Cirugía General 
• Dermatología 
• Obstetricia y Ginecología 
• Oncología Médica 
• Pediatría 
• Neurocirugía 
• Traumatología y Ortopedia 
• Medicina física y rehabilitación 
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Además, hubo varias especialidades que presentaban en una o dos macroregiones tasas de 
crecimiento muy disímiles, con incrementos más allá del 10% entre cada año, lo que generaba 
nuevamente distorsión de la proyección por los saltos interanuales que ya se han discutido. Pero al 
tratarse de solo una o dos macroregiones afectadas por estas variaciones problemáticas, se optó 
por el uso del promedio de crecimiento de las tasas de uso de consultas de la especialidad, calculado 
sobre las demás macroregiones de la especialidad, para así tener una tasa promedio de crecimiento 
nacional de la especialidad, con el cual es factible realizar el cálculo para años futuros. Las 
especialidades que fueron estimadas bajo esta modalidad fueron: 

• Nefrología Adulto 
• Neurología Adulto 
• Oftalmología 
• Psiquiatría Adulto 
• Urología 
• Gastroenterología Adulto 
• Infectología 
• Neonatología 
• Otorrinolaringología  
• Cardiología 
• Medicina Interna 

A continuación, entonces revisaremos los resultados de proyecciones de tasas de uso de consultas 
de especialidad para las seis macroregiones, así como las jornadas médicas de 44 horas necesarias 
para dar cuenta de la demanda por este tipo de prestación, en los distintos escenarios propuestos 
en este estudio. 

 

Escenario 1 
 

Respecto de las consultas de especialidad en Tabla 60 se pueden observar las tasas de uso nivel país 
donde destacan como las más altas en este escenario 1 hacia 2020 las especialidades de 
oftalmología, obstetricia y ginecología, traumatología y cirugía general. 
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Tabla 60: Proyección de tasas de uso de consultas médicas por cada 1000 habitantes, según especialidad, nivel nacional, 
escenario 1 

ESPECIALIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

CARDIOLOGIA 25,51 25,65 25,79 25,94 26,09 
CIRUGIA GENERAL 49,74 50,28 50,85 51,45 52,08 
DERMATOLOGIA 15,42 15,50 15,58 15,68 15,78 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 15,40 15,29 15,19 15,09 14,99 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 9,97 10,20 10,45 10,72 11,02 
INFECTOLOGIA 6,19 6,33 6,47 6,61 6,77 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 5,25 5,41 5,58 5,75 5,93 
MEDICINA INTERNA 44,33 44,67 45,04 45,45 45,91 
NEFROLOGIA ADULTO 11,71 11,67 11,63 11,59 11,56 
NEONATOLOGIA 2,90 2,93 2,97 3,01 3,05 
NEUROCIRUGIA 7,97 8,32 8,69 9,09 9,51 
NEUROLOGIA ADULTOS 31,83 31,88 31,95 32,04 32,15 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 59,51 59,49 59,50 59,53 59,60 
OFTALMOLOGIA 56,87 58,02 59,22 60,47 61,78 
ONCOLOGIA MEDICA 19,28 19,82 20,40 21,02 21,68 
OTORRINOLARINGOLOGIA 23,71 23,89 24,08 24,29 24,50 
PEDIATRIA 16,08 15,92 15,76 15,62 15,49 
PSIQUIATRIA ADULTOS 42,14 42,87 43,64 44,43 45,26 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 54,10 54,65 55,23 55,82 56,44 
UROLOGIA 21,59 22,34 23,11 23,92 24,76 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Por su parte las jornadas médicas que se requerirán para 2020 a nivel país y que dan cuenta de 
dichas tasas de consultas por especialidad se pueden apreciar en Tabla 61 destacando como las más 
altas psiquiatría adultos, obstetricia, medicina interna y traumatología. 
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Tabla 61: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para consultas médicas, según especialidad, nivel nacional, 
escenario 1 

ESPECIALIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

CARDIOLOGIA 43,8 44,5 45,1 45,8 46,5 
CIRUGIA GENERAL 68,4 69,8 71,2 72,7 74,2 
DERMATOLOGIA 21,2 21,5 21,8 22,2 22,5 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 26,5 26,5 26,6 26,6 26,7 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 17,1 17,7 18,3 18,9 19,6 
INFECTOLOGIA 14,2 14,6 15,1 15,6 16,1 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 12,0 12,5 13,0 13,5 14,1 
MEDICINA INTERNA 76,2 77,5 78,8 80,3 81,8 
NEFROLOGIA ADULTO 20,1 20,2 20,4 20,5 20,6 
NEONATOLOGIA 10,0 10,2 10,4 10,6 10,9 
NEUROCIRUGIA 13,7 14,4 15,2 16,1 17,0 
NEUROLOGIA ADULTOS 72,9 73,7 74,6 75,5 76,4 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 102,2 103,2 104,1 105,2 106,2 
OFTALMOLOGIA 65,1 67,1 69,1 71,2 73,4 
ONCOLOGIA MEDICA 44,2 45,8 47,6 49,5 51,5 
OTORRINOLARINGOLOGIA 32,6 33,1 33,7 34,3 34,9 
PEDIATRIA 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 
PSIQUIATRIA ADULTOS 144,8 148,7 152,8 157,0 161,3 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 74,4 75,8 77,3 78,9 80,5 
UROLOGIA 37,1 38,7 40,4 42,2 44,1 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión norte 
 

En Tabla 62 podemos observar la proyección de tasas de uso de consultas médicas para las distintas 
especialidades de la macroregión norte. Para 2020 las especialidades con mayor demanda en la 
macroregión serán medicina interna, obstetricia, cirugía, psiquiatría adultos, oftalmología y 
traumatología. 
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Tabla 62: Proyección de tasas de uso de consultas médicas por cada 1000 habitantes, según especialidad, macroregión 
norte, escenario 1 

ESPECIALIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

CARDIOLOGIA 22,10 22,90 23,71 24,56 25,44 
CIRUGIA GENERAL 39,55 38,41 37,30 36,23 35,19 
DERMATOLOGIA 22,70 22,98 23,26 23,54 23,82 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 13,39 13,12 12,85 12,59 12,33 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 9,68 10,03 10,38 10,76 11,14 
INFECTOLOGIA 12,24 12,68 13,14 13,61 14,09 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 4,94 5,11 5,30 5,49 5,68 
MEDICINA INTERNA 58,62 60,72 62,89 65,14 67,48 
NEFROLOGIA ADULTO 6,54 6,58 6,62 6,66 6,70 
NEONATOLOGIA 5,73 5,93 6,14 6,36 6,59 
NEUROCIRUGIA 2,75 2,85 2,95 3,06 3,17 
NEUROLOGIA ADULTOS 26,37 25,89 25,41 24,94 24,48 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 61,48 59,79 58,15 56,55 55,00 
OFTALMOLOGIA 40,43 38,82 37,28 35,80 34,37 
ONCOLOGIA MEDICA 13,34 13,06 12,78 12,50 12,24 
OTORRINOLARINGOLOGIA 24,73 25,62 26,53 27,48 28,47 
PEDIATRIA 17,58 17,67 17,77 17,87 17,96 
PSIQUIATRIA ADULTOS 30,04 30,89 31,77 32,68 33,60 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 36,97 37,13 37,30 37,46 37,62 
UROLOGIA 20,17 20,36 20,56 20,75 20,95 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

A su vez, en Tabla 63 tenemos los médicos en jornadas equivalentes necesarios para cubrir tal 
demanda: 
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Tabla 63: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para consultas médicas, según especialidad, macroregión 
norte, escenario 1 

ESPECIALIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

CARDIOLOGIA 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 
CIRUGIA GENERAL 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8 
DERMATOLOGIA 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 
INFECTOLOGIA 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 
MEDICINA INTERNA 7,6 8,0 8,3 8,7 9,1 
NEFROLOGIA ADULTO 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
NEONATOLOGIA 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 
NEUROCIRUGIA 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
NEUROLOGIA ADULTOS 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 8,0 7,8 7,7 7,6 7,4 
OFTALMOLOGIA 4,2 4,1 3,9 3,8 3,7 
ONCOLOGIA MEDICA 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 
OTORRINOLARINGOLOGIA 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 
PEDIATRIA 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 
PSIQUIATRIA ADULTOS 7,8 8,1 8,4 8,7 9,1 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 
UROLOGIA 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Destacan las especialidades de medicina interna, obstetricia y psiquiatría adultos por sobre el resto 
para la macroregión. 

 

Macroregión centro norte 
 

Para la macroregión centro norte las tasas de uso de consultas se pueden observar en Tabla 64, 
donde destacan las especialidades de cirugía, medicina interna, obstetricia, oftalmología y 
traumatología. 
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Tabla 64: Proyección de tasas de uso de consultas médicas por cada 1000 habitantes, según especialidad, macroregión 
centro norte, escenario 1 

ESPECIALIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

CARDIOLOGIA 18,64 18,42 18,21 18,00 17,79 
CIRUGIA GENERAL 47,55 46,82 46,10 45,40 44,70 
DERMATOLOGIA 14,94 14,90 14,86 14,81 14,77 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 6,39 6,07 5,77 5,48 5,21 
INFECTOLOGIA 4,09 4,16 4,23 4,30 4,37 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 3,85 4,00 4,15 4,32 4,48 
MEDICINA INTERNA 51,02 49,81 48,63 47,47 46,35 
NEFROLOGIA ADULTO 9,61 9,29 8,97 8,67 8,38 
NEONATOLOGIA 3,67 3,80 3,94 4,08 4,22 
NEUROCIRUGIA 8,00 7,76 7,53 7,31 7,09 

NEUROLOGIA ADULTOS 29,54 29,21 28,90 28,58 28,27 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 60,94 61,82 62,70 63,60 64,51 
OFTALMOLOGIA 41,10 40,73 40,36 39,99 39,63 
ONCOLOGIA MEDICA 13,12 12,99 12,87 12,74 12,62 
OTORRINOLARINGOLOGIA 19,19 19,63 20,07 20,53 21,00 
PEDIATRIA 18,13 18,09 18,04 17,99 17,95 
PSIQUIATRIA ADULTOS 33,64 33,80 33,96 34,12 34,28 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 38,99 39,09 39,20 39,30 39,40 
UROLOGIA 19,45 20,12 20,82 21,54 22,28 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Por otro lado, al traducir a jornadas médicas 44 horas, tenemos en la Tabla 65 que las especialidades 
con mayor necesidad de médicos según demanda futura en este escenario serán medicina interna, 
obstetricia y psiquiatría adultos. 
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Tabla 65: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para consultas médicas, según especialidad, macroregión 
centro norte, escenario 1 

ESPECIALIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

CARDIOLOGIA 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 
CIRUGIA GENERAL 9,6 9,6 9,5 9,4 9,4 
DERMATOLOGIA 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 
INFECTOLOGIA 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 
MEDICINA INTERNA 12,9 12,7 12,5 12,3 12,1 
NEFROLOGIA ADULTO 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 
NEONATOLOGIA 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 
NEUROCIRUGIA 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 
NEUROLOGIA ADULTOS 10,0 9,9 9,9 9,9 9,9 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 15,4 15,8 16,1 16,5 16,9 
OFTALMOLOGIA 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 
ONCOLOGIA MEDICA 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 
OTORRINOLARINGOLOGIA 3,9 4,0 4,1 4,3 4,4 
PEDIATRIA 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 
PSIQUIATRIA ADULTOS 17,0 17,2 17,5 17,7 18,0 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 
UROLOGIA 4,9 5,1 5,4 5,6 5,8 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión centro 
 

En la macroregión centro podemos observar en Tabla 66 que las especialidades que van a generar 
mayor demanda para este escenario a 2020, serán oftalmología, traumatología, psiquiatría adultos, 
obstetricia y cirugía. 
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Tabla 66: Proyección de tasas de uso de consultas médicas por cada 1000 habitantes, según especialidad, macroregión 
centro, escenario 1 

ESPECIALIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

CARDIOLOGIA 30,24 30,32 30,39 30,47 30,55 
CIRUGIA GENERAL 41,73 41,99 42,25 42,51 42,78 
DERMATOLOGIA 17,69 17,43 17,18 16,93 16,68 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 22,76 22,46 22,16 21,87 21,58 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 11,59 11,62 11,66 11,69 11,72 
HEMATOLOGIA 15,78 15,40 15,04 14,68 14,33 
INFECTOLOGIA 9,25 9,44 9,63 9,83 10,03 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 6,07 6,18 6,29 6,40 6,52 
MEDICINA INTERNA 36,13 35,44 34,76 34,09 33,44 
NEFROLOGIA ADULTO 15,85 15,67 15,49 15,32 15,14 
NEONATOLOGIA 1,44 1,41 1,38 1,35 1,32 
NEUROCIRUGIA 9,57 10,20 10,87 11,58 12,34 
NEUROLOGIA ADULTOS 32,19 32,46 32,74 33,01 33,29 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 54,94 53,53 52,15 50,81 49,50 
OFTALMOLOGIA 59,84 62,34 64,95 67,66 70,48 
ONCOLOGIA MEDICA 27,50 28,56 29,67 30,82 32,01 
OTORRINOLARINGOLOGIA 22,56 22,21 21,86 21,52 21,18 
PEDIATRIA 8,50 8,19 7,90 7,61 7,33 
PSIQUIATRIA ADULTOS 53,77 53,84 53,91 53,97 54,04 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 61,21 61,40 61,60 61,79 61,99 
UROLOGIA 20,84 21,24 21,64 22,04 22,46 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Por su parte, las jornadas necesarias para dar cuenta de tal necesidad futura, se pueden ver en Tabla 
67, siendo las especialidades psiquiatría adultos, obstetricia, traumatología, neurología adultos y 
oftalmología, las que serán más demandadas en este escenario para 2020. 
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Tabla 67: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para consultas médicas, según especialidad, macroregión 
centro, escenario 1 

ESPECIALIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

CARDIOLOGIA 19,1 19,3 19,6 19,8 20,0 
CIRUGIA GENERAL 21,1 21,4 21,7 22,1 22,4 
DERMATOLOGIA 9,0 8,9 8,8 8,8 8,7 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 14,4 14,3 14,3 14,2 14,1 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 
HEMATOLOGIA 13,3 13,1 12,9 12,7 12,5 
INFECTOLOGIA 7,8 8,0 8,3 8,5 8,8 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 5,1 5,3 5,4 5,5 5,7 
MEDICINA INTERNA 22,9 22,6 22,4 22,1 21,9 
NEFROLOGIA ADULTO 10,0 10,0 10,0 9,9 9,9 
NEONATOLOGIA 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 
NEUROCIRUGIA 6,1 6,5 7,0 7,5 8,1 
NEUROLOGIA ADULTOS 27,1 27,6 28,1 28,6 29,0 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 34,8 34,1 33,6 33,0 32,4 
OFTALMOLOGIA 25,2 26,5 27,9 29,3 30,7 
ONCOLOGIA MEDICA 23,2 24,3 25,5 26,7 27,9 
OTORRINOLARINGOLOGIA 11,4 11,3 11,3 11,2 11,1 
PEDIATRIA 5,4 5,2 5,1 4,9 4,8 
PSIQUIATRIA ADULTOS 68,0 68,7 69,4 70,0 70,7 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 31,0 31,3 31,7 32,1 32,4 
UROLOGIA 13,2 13,5 13,9 14,3 14,7 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Macroregión centro sur 

Para la macroregión centro sur, podemos observar en la Tabla 68 que las mayores tasas de uso a 
2020, se producirán en las especialidades obstetricia, cirugía, medicina interna, traumatología y 
oftalmología. 
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Tabla 68: Proyección de tasas de uso de consultas médicas por cada 1000 habitantes, según especialidad, macroregión 
centro sur, escenario 1 

ESPECIALIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

CARDIOLOGIA 24,85 25,52 26,20 26,89 27,61 
CIRUGIA GENERAL 52,48 54,56 56,72 58,97 61,30 
DERMATOLOGIA 5,89 6,03 6,16 6,30 6,44 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 12,99 12,76 12,54 12,32 12,11 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 6,67 6,79 6,92 7,04 7,17 
INFECTOLOGIA 2,03 1,99 1,96 1,92 1,89 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 4,19 4,34 4,50 4,66 4,82 
MEDICINA INTERNA 46,73 47,82 48,93 50,07 51,24 
NEFROLOGIA ADULTO 6,13 6,24 6,36 6,48 6,60 
NEONATOLOGIA 3,51 3,43 3,35 3,28 3,21 
NEUROCIRUGIA 6,46 6,69 6,92 7,16 7,42 
NEUROLOGIA ADULTOS 22,26 22,03 21,81 21,60 21,38 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 60,32 61,74 63,18 64,66 66,18 
OFTALMOLOGIA 44,53 44,91 45,28 45,66 46,05 
ONCOLOGIA MEDICA 10,04 9,89 9,74 9,60 9,46 
OTORRINOLARINGOLOGIA 16,20 16,36 16,52 16,68 16,84 
PEDIATRIA 23,49 23,94 24,40 24,87 25,34 
PSIQUIATRIA ADULTOS 28,26 29,66 31,12 32,66 34,27 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 49,43 50,11 50,81 51,51 52,22 
UROLOGIA 20,28 21,13 22,03 22,96 23,93 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Por su parte, las jornadas médicas necesarias más demandadas para este escenario, tal como se ve 
en Tabla 69, serán psiquiatría adultos, obstetricia, cirugía general, medicina interna y traumatología. 
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Tabla 69: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para consultas médicas, según especialidad, macroregión 
centro sur, escenario 1 

ESPECIALIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

CARDIOLOGIA 5,6 5,8 6,0 6,2 6,5 
CIRUGIA GENERAL 9,5 10,0 10,4 11,0 11,5 
DERMATOLOGIA 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 
INFECTOLOGIA 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 
MEDICINA INTERNA 10,6 10,9 11,3 11,6 12,0 
NEFROLOGIA ADULTO 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 
NEONATOLOGIA 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 
NEUROCIRUGIA 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 
NEUROLOGIA ADULTOS 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 13,6 14,1 14,5 15,0 15,5 
OFTALMOLOGIA 6,7 6,8 6,9 7,1 7,2 
ONCOLOGIA MEDICA 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
OTORRINOLARINGOLOGIA 2,9 3,0 3,0 3,1 3,2 
PEDIATRIA 5,3 5,5 5,6 5,8 5,9 
PSIQUIATRIA ADULTOS 12,8 13,5 14,3 15,2 16,0 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 8,9 9,1 9,4 9,6 9,8 
UROLOGIA 4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión sur 
 

Para escenario en macroregión sur, tenemos en Tabla 70 que las mayores tasas de uso serán para 
2020, las especialidades de obstetricia, oftalmología, cirugía general, traumatología y medicina 
interna. 
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Tabla 70: Proyección de tasas de uso de consultas médicas por cada 1000 habitantes, según especialidad, macroregión 
sur, escenario 1 

ESPECIALIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

CARDIOLOGIA 20,47 20,39 20,32 20,24 20,16 
CIRUGIA GENERAL 62,82 63,27 63,74 64,20 64,67 
DERMATOLOGIA 13,76 14,23 14,71 15,22 15,74 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 15,36 15,64 15,92 16,20 16,49 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 12,30 13,35 14,48 15,71 17,05 
INFECTOLOGIA 2,58 2,70 2,83 2,97 3,11 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 5,10 5,33 5,57 5,83 6,09 
MEDICINA INTERNA 43,15 44,05 44,97 45,90 46,86 
NEFROLOGIA ADULTO 10,97 11,19 11,41 11,64 11,87 
NEONATOLOGIA 3,33 3,35 3,36 3,38 3,40 
NEUROCIRUGIA 6,64 7,03 7,44 7,88 8,35 
NEUROLOGIA ADULTOS 38,77 37,85 36,96 36,08 35,23 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 66,95 68,24 69,55 70,89 72,26 
OFTALMOLOGIA 79,77 80,44 81,12 81,79 82,48 
ONCOLOGIA MEDICA 21,05 21,42 21,79 22,17 22,56 
OTORRINOLARINGOLOGIA 33,42 34,16 34,92 35,69 36,48 
PEDIATRIA 22,78 21,90 21,06 20,25 19,47 
PSIQUIATRIA ADULTOS 40,68 41,82 43,00 44,21 45,45 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 60,92 61,34 61,75 62,17 62,60 
UROLOGIA 23,75 25,24 26,81 28,49 30,27 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Por su parte, en la Tabla 71 podemos apreciar que las jornadas médicas más demandadas para 2020 
serán psiquiatría adultos, obstetricia, cirugía y oftalmología. 
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Tabla 71: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para consultas médicas, según especialidad, macroregión 
sur, escenario 1 

ESPECIALIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

CARDIOLOGIA 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 
CIRUGIA GENERAL 15,4 15,7 16,0 16,3 16,6 
DERMATOLOGIA 3,4 3,5 3,7 3,9 4,0 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 4,7 4,9 5,0 5,1 5,3 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 3,8 4,1 4,5 5,0 5,5 
INFECTOLOGIA 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 
MEDICINA INTERNA 13,3 13,7 14,1 14,6 15,0 
NEFROLOGIA ADULTO 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 
NEONATOLOGIA 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 
NEUROCIRUGIA 2,0 2,2 2,3 2,5 2,7 
NEUROLOGIA ADULTOS 15,9 15,7 15,5 15,3 15,1 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 20,6 21,2 21,8 22,5 23,2 
OFTALMOLOGIA 16,3 16,7 17,0 17,3 17,6 
ONCOLOGIA MEDICA 8,6 8,9 9,1 9,4 9,6 
OTORRINOLARINGOLOGIA 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 
PEDIATRIA 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 
PSIQUIATRIA ADULTOS 25,0 26,0 27,0 28,0 29,1 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 15,0 15,2 15,5 15,8 16,1 
UROLOGIA 7,3 7,8 8,4 9,0 9,7 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión sur extremo 
 

Finalmente, para la macroregión extremo sur en escenario 1, vemos en Tabla 72 que las tasas de 
uso más altas para 2020, son las especialidades cirugía, medicina interna, obstetricia, oftalmología 
y traumatología. 
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Tabla 72: Proyección de tasas de uso de consultas médicas por cada 1000 habitantes, según especialidad, macroregión sur 
extremo, escenario 1 

ESPECIALIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

CARDIOLOGIA 30,71 30,82 30,93 31,03 31,14 
CIRUGIA GENERAL 63,35 66,16 69,09 72,16 75,36 
DERMATOLOGIA 17,79 18,37 18,97 19,58 20,22 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 15,60 15,43 15,27 15,10 14,94 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 9,64 9,98 10,34 10,71 11,09 
HEMATOLOGIA 11,90 12,30 12,71 13,13 13,57 
INFECTOLOGIA 5,34 5,43 5,52 5,62 5,71 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 6,16 6,41 6,67 6,95 7,23 
MEDICINA INTERNA 52,97 56,02 59,23 62,64 66,24 
NEFROLOGIA ADULTO 12,12 12,27 12,43 12,58 12,74 
NEONATOLOGIA 3,40 3,59 3,80 4,01 4,23 
NEUROCIRUGIA 10,35 10,81 11,30 11,81 12,35 
NEUROLOGIA ADULTOS 38,30 40,57 42,97 45,51 48,20 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 58,36 59,14 59,93 60,73 61,55 
OFTALMOLOGIA 56,85 59,16 61,56 64,05 66,65 
ONCOLOGIA MEDICA 11,49 12,97 14,65 16,55 18,69 
OTORRINOLARINGOLOGIA 26,32 26,59 26,85 27,11 27,38 
PEDIATRIA 18,17 18,57 18,99 19,41 19,84 
PSIQUIATRIA ADULTOS 41,85 44,22 46,72 49,37 52,17 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 57,04 60,03 63,17 66,47 69,95 
UROLOGIA 26,52 27,57 28,66 29,80 30,98 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

A su vez, para las jornadas médicas necesarias hacia 2020, las especialidades más demandadas, tal 
como se observa en Tabla 73, corresponden a psiquiatría adultos, cirugía, medicina interna, 
obstetricia y neurología adultos. 
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Tabla 73: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para consultas médicas, según especialidad, macroregión 
sur extremo, escenario 1 

ESPECIALIDADES 2016 2017 2018 2019 2020 

CARDIOLOGIA 5,2 5,3 5,4 5,4 5,5 
CIRUGIA GENERAL 8,6 9,1 9,6 10,1 10,6 
DERMATOLOGIA 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
HEMATOLOGIA 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 
INFECTOLOGIA 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 
MEDICINA INTERNA 9,0 9,6 10,3 10,9 11,7 
NEFROLOGIA ADULTO 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 
NEONATOLOGIA 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 
NEUROCIRUGIA 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 
NEUROLOGIA ADULTOS 8,7 9,3 9,9 10,6 11,3 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 9,9 10,1 10,4 10,6 10,8 
OFTALMOLOGIA 6,4 6,8 7,1 7,5 7,8 
ONCOLOGIA MEDICA 2,6 3,0 3,4 3,9 4,4 
OTORRINOLARINGOLOGIA 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 
PEDIATRIA 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 
PSIQUIATRIA ADULTOS 14,2 15,2 16,2 17,2 18,4 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 7,8 8,2 8,7 9,3 9,9 
UROLOGIA 4,5 4,7 5,0 5,2 5,5 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Escenario 3 
 

En este escenario a 2030 podemos observar en Tabla 74 que las tasas de uso en general para el nivel 
país presentan una tendencia hacia el alza, siendo las especialidades de oftalmología, obstetricia y 
ginecología, traumatología y cirugía general las que más demandarán consultas por beneficiario. 
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Tabla 74: Proyección de tasas de uso de consultas médicas por cada 1000 habitantes, según especialidad, nivel nacional, 
escenario 3 

ESPECIALIDADES 2020 2025 2030 

CARDIOLOGIA 26,09 26,93 27,93 
CIRUGIA GENERAL 52,08 55,73 60,30 
DERMATOLOGIA 15,78 16,40 17,23 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 14,99 14,54 14,18 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 11,02 12,92 15,75 
INFECTOLOGIA 6,77 7,58 8,53 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 5,93 6,92 8,12 
MEDICINA INTERNA 45,91 48,89 53,15 
NEFROLOGIA ADULTO 11,56 11,45 11,44 
NEONATOLOGIA 3,05 3,33 3,69 
NEUROCIRUGIA 9,51 12,08 15,59 
NEUROLOGIA ADULTOS 32,15 33,02 34,56 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 59,60 60,40 61,90 
OFTALMOLOGIA 61,78 69,23 78,41 
ONCOLOGIA MEDICA 21,68 25,74 31,66 
OTORRINOLARINGOLOGIA 24,50 25,73 27,25 
PEDIATRIA 15,49 14,99 14,74 
PSIQUIATRIA ADULTOS 45,26 49,96 55,78 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 56,44 59,82 63,86 
UROLOGIA 24,76 29,58 35,62 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Por su parte, las jornadas médicas necesarias más demandadas en el país hacia 2030, y que podemos 
apreciar en Tabla 75, serán las especialidades de psiquiatría adultos, obstetricia y ginecología, 
medicina interna, oftalmología y traumatología. 
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Tabla 75: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para consultas médicas, según especialidad, nivel nacional, 
escenario 3 

ESPECIALIDADES 2020 2025 2030 

CARDIOLOGIA 46,9 50,6 54,4 
CIRUGIA GENERAL 75,0 83,8 94,0 
DERMATOLOGIA 22,7 24,6 26,9 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 27,0 27,3 27,6 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 19,8 24,3 30,7 
INFECTOLOGIA 16,2 19,0 22,2 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 14,2 17,3 21,1 
MEDICINA INTERNA 82,6 91,9 103,6 
NEFROLOGIA ADULTO 20,8 21,5 22,3 
NEONATOLOGIA 11,0 12,5 14,4 
NEUROCIRUGIA 17,1 22,7 30,4 
NEUROLOGIA ADULTOS 77,1 82,7 89,8 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 107,2 113,5 120,6 
OFTALMOLOGIA 74,1 86,7 101,9 
ONCOLOGIA MEDICA 52,0 64,5 82,3 
OTORRINOLARINGOLOGIA 35,3 38,7 42,5 
PEDIATRIA 27,9 28,2 28,7 
PSIQUIATRIA ADULTOS 162,9 187,8 217,4 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 81,2 89,9 99,6 
UROLOGIA 44,5 55,6 69,4 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión norte 
 

En la Tabla 76 se observan las tasas de uso para consultas médicas en escenario 3 para macroregión 
norte, donde esta vez las especialidades como medicina interna, obstetricia, otorrinolaringología y 
psiquiatría adultos son las que presentarán mayor demanda de consultas para 2030. 
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Tabla 76: Proyección de tasas de uso de consultas médicas por cada 1000 habitantes, según especialidad, macroregión 
norte, escenario 3 

ESPECIALIDADES 2020 2025 2030 

CARDIOLOGIA 25,44 30,33 36,16 
CIRUGIA GENERAL 35,19 30,41 26,28 
DERMATOLOGIA 23,82 25,30 26,86 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 12,33 11,13 10,05 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 11,14 13,28 15,84 
INFECTOLOGIA 14,09 16,80 20,03 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 5,68 6,78 8,08 
MEDICINA INTERNA 67,48 80,44 95,91 
NEFROLOGIA ADULTO 6,70 6,89 7,10 
NEONATOLOGIA 6,59 7,86 9,37 
NEUROCIRUGIA 3,17 3,78 4,51 
NEUROLOGIA ADULTOS 24,48 22,31 20,34 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 55,00 47,85 41,63 
OFTALMOLOGIA 34,37 28,07 22,91 
ONCOLOGIA MEDICA 12,24 10,98 9,86 
OTORRINOLARINGOLOGIA 28,47 33,94 40,46 
PEDIATRIA 17,96 18,46 18,97 
PSIQUIATRIA ADULTOS 33,60 38,66 44,48 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 37,62 38,44 39,28 
UROLOGIA 20,95 21,98 23,05 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Asimismo, al traducir a jornadas equivalentes de 44 horas semanales, se puede ver en Tabla 77 que 
el mayor número de médicos necesarios será en las especialidades de medicina interna, psiquiatría 
adultos, obstetricia y cardiología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

179 
 

Tabla 77: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para consultas médicas, según especialidad, macroregión 
norte, escenario 3 

ESPECIALIDADES 2020 2025 2030 

CARDIOLOGIA 3,4 4,3 5,3 
CIRUGIA GENERAL 3,8 3,4 3,1 
DERMATOLOGIA 2,6 2,9 3,2 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 1,7 1,6 1,5 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 1,5 1,9 2,3 
INFECTOLOGIA 2,5 3,2 3,9 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 1,0 1,3 1,6 
MEDICINA INTERNA 9,1 11,4 14,1 
NEFROLOGIA ADULTO 0,9 1,0 1,0 
NEONATOLOGIA 1,8 2,2 2,8 
NEUROCIRUGIA 0,4 0,5 0,7 
NEUROLOGIA ADULTOS 4,4 4,2 4,0 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 7,4 6,8 6,1 
OFTALMOLOGIA 3,7 3,2 2,7 
ONCOLOGIA MEDICA 2,2 2,1 1,9 
OTORRINOLARINGOLOGIA 3,1 3,8 4,8 
PEDIATRIA 2,4 2,6 2,8 
PSIQUIATRIA ADULTOS 9,1 10,9 13,1 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 4,1 4,3 4,6 
UROLOGIA 2,8 3,1 3,4 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión centro norte 
 

Para esta macroregión, en escenario 3 tenemos en la Tabla 78 que las especialidades que van a 
generar mayor demanda para 2030 serán obstetricia, traumatología, cirugía, medicina interna, 
oftalmología y psiquiatría adultos. 
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Tabla 78: Proyección de tasas de uso de consultas médicas por cada 1000 habitantes, según especialidad, macroregión 
centro norte, escenario 3 

ESPECIALIDADES 2020 2025 2030 

CARDIOLOGIA 17,79 16,78 15,83 
CIRUGIA GENERAL 44,70 41,39 38,32 
DERMATOLOGIA 14,77 14,56 14,35 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 5,21 4,04 3,13 
INFECTOLOGIA 4,37 4,75 5,17 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 4,48 5,42 6,56 
MEDICINA INTERNA 46,35 41,10 36,45 
NEFROLOGIA ADULTO 8,38 7,05 5,94 
NEONATOLOGIA 4,22 5,03 6,00 
NEUROCIRUGIA 7,09 6,11 5,26 

NEUROLOGIA ADULTOS 28,27 26,76 25,34 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 64,51 69,27 74,37 
OFTALMOLOGIA 39,63 37,86 36,18 
ONCOLOGIA MEDICA 12,62 12,02 11,46 
OTORRINOLARINGOLOGIA 21,00 23,52 26,33 
PEDIATRIA 17,95 17,72 17,50 
PSIQUIATRIA ADULTOS 34,28 35,10 35,94 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 39,40 39,91 40,44 
UROLOGIA 22,28 26,41 31,30 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Por su parte las jornadas médicas necesarias para abordar tal demanda en 2030 se pueden observar 
en Tabla 79, donde aparecen como las más requeridas obstetricia, psiquiatría, medicina interna y 
neurología adultos. 
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Tabla 79: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para consultas médicas, según especialidad, macroregión 
centro norte, escenario 3 

ESPECIALIDADES 2020 2025 2030 

CARDIOLOGIA 4,7 4,7 4,6 
CIRUGIA GENERAL 9,5 9,2 8,9 
DERMATOLOGIA 3,1 3,2 3,3 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 1,4 1,1 0,9 
INFECTOLOGIA 1,6 1,8 2,0 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 1,6 2,0 2,5 
MEDICINA INTERNA 12,3 11,5 10,6 
NEFROLOGIA ADULTO 2,2 2,0 1,7 
NEONATOLOGIA 2,2 2,8 3,5 
NEUROCIRUGIA 1,9 1,7 1,5 
NEUROLOGIA ADULTOS 10,0 10,0 9,8 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 17,2 19,3 21,6 
OFTALMOLOGIA 7,0 7,0 7,0 
ONCOLOGIA MEDICA 4,5 4,5 4,4 
OTORRINOLARINGOLOGIA 4,5 5,2 6,1 
PEDIATRIA 4,8 4,9 5,1 
PSIQUIATRIA ADULTOS 18,2 19,6 20,9 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 8,4 8,9 9,4 
UROLOGIA 5,9 7,4 9,1 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión centro 
 

Para esta macroregión, se puede apreciar en Tabla 80 que las especialidades que generarán mayor 
demanda para 2030 serán oftalmología, traumatología, psiquiatría adultos, cirugía general y 
oncología médica. 
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Tabla 80: Proyección de tasas de uso de consultas médicas por cada 1000 habitantes, según especialidad, macroregión 
centro, escenario 3 

ESPECIALIDADES 2020 2025 2030 

CARDIOLOGIA 30,55 30,95 31,35 
CIRUGIA GENERAL 42,78 44,13 45,53 
DERMATOLOGIA 16,68 15,51 14,41 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 21,58 20,20 18,91 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 11,72 11,88 12,05 
HEMATOLOGIA 14,33 12,69 11,25 
INFECTOLOGIA 10,03 11,10 12,29 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 6,52 7,12 7,77 
MEDICINA INTERNA 33,44 30,37 27,58 
NEFROLOGIA ADULTO 15,14 14,30 13,51 
NEONATOLOGIA 1,32 1,18 1,06 
NEUROCIRUGIA 12,34 16,98 23,34 
NEUROLOGIA ADULTOS 33,29 34,73 36,23 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 49,50 43,46 38,15 
OFTALMOLOGIA 70,48 86,49 106,12 
ONCOLOGIA MEDICA 32,01 38,70 46,79 
OTORRINOLARINGOLOGIA 21,18 19,58 18,09 
PEDIATRIA 7,33 6,10 5,07 
PSIQUIATRIA ADULTOS 54,04 54,38 54,72 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 61,99 62,98 63,98 
UROLOGIA 22,46 24,66 27,07 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Asimismo, respecto a jornadas médicas que se requerirán para 2030, podemos ver en Tabla 81 que 
las más demandadas serán psiquiatría adultos, oftalmología, oncología médica y traumatología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

183 
 

Tabla 81: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para consultas médicas, según especialidad, macroregión 
centro, escenario 3 

ESPECIALIDADES 2020 2025 2030 

CARDIOLOGIA 20,1 21,1 22,1 
CIRUGIA GENERAL 22,5 24,1 25,7 
DERMATOLOGIA 8,8 8,5 8,1 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 14,2 13,8 13,3 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 7,7 8,1 8,5 
HEMATOLOGIA 12,6 11,6 10,6 
INFECTOLOGIA 8,8 10,1 11,6 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 5,7 6,5 7,3 
MEDICINA INTERNA 22,0 20,7 19,5 
NEFROLOGIA ADULTO 10,0 9,8 9,5 
NEONATOLOGIA 1,7 1,6 1,5 
NEUROCIRUGIA 8,1 11,6 16,5 
NEUROLOGIA ADULTOS 29,2 31,6 34,1 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 32,6 29,7 26,9 
OFTALMOLOGIA 30,9 39,4 49,9 
ONCOLOGIA MEDICA 28,1 35,2 44,0 
OTORRINOLARINGOLOGIA 11,1 10,7 10,2 
PEDIATRIA 4,8 4,2 3,6 
PSIQUIATRIA ADULTOS 71,1 74,3 77,2 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 32,6 34,4 36,1 
UROLOGIA 14,8 16,8 19,1 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión centro sur 
 

Para escenario 3 en macroregión centro sur, vemos en la Tabla 82 que las mayores tasas de uso a 
2020, serán las especialidades de cirugía, obstetricia, medicina interna, psiquiatría adultos, 
traumatología y oftalmología. 
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Tabla 82: Proyección de tasas de uso de consultas médicas por cada 1000 habitantes, según especialidad, macroregión 
centro sur, escenario 3 

ESPECIALIDADES 2020 2025 2030 

CARDIOLOGIA 27,61 31,48 35,91 
CIRUGIA GENERAL 61,30 74,44 90,40 
DERMATOLOGIA 6,44 7,20 8,06 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 12,11 11,10 10,17 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 7,17 7,86 8,61 
INFECTOLOGIA 1,89 1,72 1,57 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 4,82 5,75 6,86 
MEDICINA INTERNA 51,24 57,49 64,51 
NEFROLOGIA ADULTO 6,60 7,25 7,97 
NEONATOLOGIA 3,21 2,87 2,56 
NEUROCIRUGIA 7,42 8,81 10,47 
NEUROLOGIA ADULTOS 21,38 20,33 19,33 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 66,18 74,31 83,44 
OFTALMOLOGIA 46,05 48,01 50,05 
ONCOLOGIA MEDICA 9,46 8,78 8,15 
OTORRINOLARINGOLOGIA 16,84 17,69 18,57 
PEDIATRIA 25,34 27,86 30,62 
PSIQUIATRIA ADULTOS 34,27 43,62 55,51 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 52,22 55,94 59,92 
UROLOGIA 23,93 29,43 36,20 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

A su vez, respecto a jornadas médicas necesarias, tal como se observa en Tabla 83, los especialistas 
más requeridos para 2030 serán psiquiatría adultos, obstetricia, cirugía, medicina interna y 
traumatología. 
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Tabla 83: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para consultas médicas, según especialidad, macroregión 
centro sur, escenario 3 

ESPECIALIDADES 2020 2025 2030 

CARDIOLOGIA 6,5 7,8 9,2 
CIRUGIA GENERAL 11,6 14,7 18,5 
DERMATOLOGIA 1,2 1,4 1,7 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 2,9 2,7 2,6 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 1,7 1,9 2,2 
INFECTOLOGIA 0,6 0,6 0,5 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 1,5 1,9 2,3 
MEDICINA INTERNA 12,1 14,2 16,5 
NEFROLOGIA ADULTO 1,6 1,8 2,0 
NEONATOLOGIA 1,5 1,4 1,3 
NEUROCIRUGIA 1,8 2,2 2,7 
NEUROLOGIA ADULTOS 6,7 6,7 6,6 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 15,7 18,4 21,4 
OFTALMOLOGIA 7,3 7,9 8,6 
ONCOLOGIA MEDICA 3,0 2,9 2,8 
OTORRINOLARINGOLOGIA 3,2 3,5 3,8 
PEDIATRIA 6,0 6,9 7,8 
PSIQUIATRIA ADULTOS 16,2 21,6 28,5 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 9,9 11,1 12,3 
UROLOGIA 5,7 7,3 9,3 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión sur 
 

Para este escenario en la macroregión sur, tenemos en Tabla 84 que las mayores tasas de uso a 
2030, serán las especialidades obstetricia, oftalmología, cirugía y traumatología. 
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Tabla 84: Proyección de tasas de uso de consultas médicas por cada 1000 habitantes, según especialidad, macroregión 
sur, escenario 3 

ESPECIALIDADES 2020 2025 2030 

CARDIOLOGIA 20,16 19,79 19,42 
CIRUGIA GENERAL 64,67 67,06 69,54 
DERMATOLOGIA 15,74 18,62 22,03 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 16,49 18,02 19,68 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 17,05 25,64 38,55 
INFECTOLOGIA 3,11 3,94 4,99 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 6,09 7,62 9,53 
MEDICINA INTERNA 46,86 51,95 57,60 
NEFROLOGIA ADULTO 11,87 13,09 14,44 
NEONATOLOGIA 3,40 3,48 3,56 
NEUROCIRUGIA 8,35 11,13 14,82 
NEUROLOGIA ADULTOS 35,23 31,25 27,72 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 72,26 79,49 87,45 
OFTALMOLOGIA 82,48 85,99 89,65 
ONCOLOGIA MEDICA 22,56 24,59 26,81 
OTORRINOLARINGOLOGIA 36,48 40,70 45,41 
PEDIATRIA 19,47 16,01 13,16 
PSIQUIATRIA ADULTOS 45,45 52,20 59,96 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 62,60 64,76 66,99 
UROLOGIA 30,27 40,99 55,50 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Asimismo, las jornadas médicas más requeridas según Tabla 85, serán para 2030 psiquiatría adultos, 
obstetricia, medicina interna y oftalmología. 
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Tabla 85: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para consultas médicas, según especialidad, macroregión 
sur, escenario 3 

ESPECIALIDADES 2020 2025 2030 

CARDIOLOGIA 6,5 6,8 6,9 
CIRUGIA GENERAL 16,8 18,3 19,8 
DERMATOLOGIA 4,1 5,1 6,3 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 5,3 6,1 7,0 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 5,5 8,8 13,7 
INFECTOLOGIA 1,3 1,8 2,4 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 2,6 3,5 4,5 
MEDICINA INTERNA 15,2 17,7 20,5 
NEFROLOGIA ADULTO 3,9 4,5 5,1 
NEONATOLOGIA 2,2 2,4 2,5 
NEUROCIRUGIA 2,7 3,8 5,3 
NEUROLOGIA ADULTOS 15,2 14,2 13,2 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 23,4 27,1 31,1 
OFTALMOLOGIA 17,8 19,6 21,3 
ONCOLOGIA MEDICA 9,8 11,2 12,7 
OTORRINOLARINGOLOGIA 9,5 11,1 12,9 
PEDIATRIA 6,3 5,5 4,7 
PSIQUIATRIA ADULTOS 29,5 35,6 42,7 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 16,2 17,7 19,1 
UROLOGIA 9,8 14,0 19,7 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Macroregión sur extremo 

Para la última macroregión, tenemos en escenario 3 que las tasas de uso más altas, tal como se ve 
en Tabla 86, son las especialidades cirugía, medicina interna, traumatología, oftalmología y 
psiquiatría adultos. 
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Tabla 86: Proyección de tasas de uso de consultas médicas por cada 1000 habitantes, según especialidad, macroregión sur 
extremo, escenario 3 

ESPECIALIDADES 2020 2025 2030 

CARDIOLOGIA 31,14 31,68 32,24 
CIRUGIA GENERAL 75,36 93,60 116,27 
DERMATOLOGIA 20,22 23,73 27,85 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 14,94 14,15 13,40 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 11,09 13,20 15,72 
HEMATOLOGIA 13,57 15,98 18,83 
INFECTOLOGIA 5,71 6,21 6,75 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 7,23 8,83 10,80 
MEDICINA INTERNA 66,24 87,60 115,84 
NEFROLOGIA ADULTO 12,74 13,57 14,46 
NEONATOLOGIA 4,23 5,56 7,30 
NEUROCIRUGIA 12,35 15,40 19,20 
NEUROLOGIA ADULTOS 48,20 64,26 85,67 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 61,55 65,77 70,29 
OFTALMOLOGIA 66,65 81,30 99,17 
ONCOLOGIA MEDICA 18,69 34,33 63,07 
OTORRINOLARINGOLOGIA 27,38 28,77 30,22 
PEDIATRIA 19,84 22,15 24,73 
PSIQUIATRIA ADULTOS 52,17 68,72 90,52 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 69,95 90,27 116,49 
UROLOGIA 30,98 37,61 45,67 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Asimismo, respecto de las jornadas médicas necesarias, para 2030 se puede apreciar en Tabla 87, 
que las especialidades más requeridas serán psiquiatría adultos, medicina interna, neurología 
adultos, cirugía y traumatología. 
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Tabla 87: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para consultas médicas, según especialidad, macroregión 
sur extremo, escenario 3 

ESPECIALIDADES 2020 2025 2030 

CARDIOLOGIA 5,6 5,9 6,3 
CIRUGIA GENERAL 10,8 14,0 18,1 
DERMATOLOGIA 2,9 3,6 4,3 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 2,7 2,7 2,6 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 2,0 2,5 3,1 
HEMATOLOGIA 3,2 4,0 4,9 
INFECTOLOGIA 1,4 1,6 1,8 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 1,7 2,2 2,8 
MEDICINA INTERNA 11,8 16,4 22,5 
NEFROLOGIA ADULTO 2,3 2,5 2,8 
NEONATOLOGIA 1,5 2,1 2,8 
NEUROCIRUGIA 2,2 2,9 3,7 
NEUROLOGIA ADULTOS 11,5 16,1 22,2 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 11,0 12,3 13,7 
OFTALMOLOGIA 7,9 10,2 12,9 
ONCOLOGIA MEDICA 4,5 8,6 16,4 
OTORRINOLARINGOLOGIA 3,9 4,3 4,7 
PEDIATRIA 3,5 4,2 4,8 
PSIQUIATRIA ADULTOS 18,7 25,7 35,2 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 10,0 13,5 18,1 
UROLOGIA 5,5 7,0 8,9 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

En el Anexo N° 14: Proyección tasa de uso y jornadas necesarias para Consultas Especialidad se 
pueden revisar en detalle las distintas proyecciones tanto para tasas de uso como para jornadas 
necesarias para dar cuenta de dicha demanda, en los distintos escenarios para las macroregiones y 
nivel país. 

 

Cirugías Mayores 
 

Para cirugías mayores ocurre algo similar a lo que se presentó en el apartado anterior, habiendo 
especialidades que necesitaron ser multiplicadas por el factor promedio de crecimiento de las 
demás macroregiones de la especialidad en específico, para corregir las tasas de crecimiento o 
decrecimiento de tasas de uso que se escapen a la razonable interpretación de los resultados. Caso 
especial es anestesiología que se obtiene de la suma de las demás especialidades multiplicadas por 
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un factor de uso promedio de la especialidad en cada intervención quirúrgica mayor12, y por tanto 
en todos los escenarios y macroregiones será necesariamente la que presente mayor tasa de uso 
para esta prestación. 

Las especialidades cuyas proyecciones de tasa de uso de intervenciones quirúrgicas fueron 
calculadas a partir de su propia tasa de crecimiento 2011-2015, son las siguientes: 

• Anestesiología 
• Cirugía General 
• Neurocirugía 
• Obstetricia y ginecología 
• Oftalmología 
• Traumatología y Ortopedia 

Además, las especialidades que necesitaron una corrección en alguna macroregión, utilizando la 
misma metodología explicada en apartados anteriores, fueron: 

• Cirugía pediátrica 
• Otorrinolaringología 
• Urología 

Por su parte, por las razones ya expuestas de variabilidad de ciertas especialidades, es que se 
descartan las cirugías menores y solo se proyecta en base a las intervenciones quirúrgicas mayores. 

 

Escenario 1 
 

Tabla 88: Proyección de tasas de uso de cirugías mayores por cada 100.000 habitantes, según especialidad, nivel nacional, 
escenario 1 

Especialidades 2016 2017 2018 2019 2020 

Anestesiología 797,38 805,16 813,18 821,44 829,95 
Cirugía general 111,83 112,22 112,60 112,99 113,38 
Cirugía pediátrica 20,93 21,14 21,36 21,57 21,79 
Neurocirugía 27,38 29,13 31,00 32,98 35,09 
Obstetricia y ginecología 70,66 72,39 74,17 75,99 77,87 
Oftalmología 386,76 391,23 395,75 400,32 404,95 
Otorrinolaringología 41,29 40,75 40,22 39,69 39,18 
Traumatología y ortopedia 62,54 61,89 61,26 60,63 60,01 
Urología 75,99 76,41 76,83 77,26 77,69 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

                                                           
12 Según “Orientaciones para la planificación y programación en red. Año 2016. Ministerio de Salud. 
Subsecretaría de Redes Asistenciales”. 
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Para el nivel país se observa en la Tabla 88 que las tasas de uso en cirugías mayores más altas se 
presentan en oftalmología, cirugía general y urología; así como también es la más alta anestesiología 
como especialidad transversal a todas estas prestaciones. 

Tabla 89: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para cirugías mayores, según especialidad, nivel nacional, 
escenario 1 

Especialidades 2016 2017 2018 2019 2020 

Anestesiología 109,6 111,7 113,9 116,1 118,3 
Cirugía general 23,3 23,6 23,9 24,2 24,5 
Cirugía pediátrica 4,4 4,4 4,5 4,6 4,7 
Neurocirugía 5,7 6,1 6,6 7,1 7,6 
Obstetricia y ginecología 7,4 7,6 7,9 8,1 8,4 
Oftalmología 80,5 82,2 84,0 85,7 87,5 
Otorrinolaringología 8,6 8,6 8,5 8,5 8,5 
Traumatología y ortopedia 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 
Urología 15,8 16,1 16,3 16,5 16,8 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Como era de esperar, la mayor necesidad de jornadas médicas se presenta en las mismas 
especialidades, como se puede apreciar en Tabla 89. 

 

Macroregión norte 
 

Para esta macroregión las tasas de uso más altas, en cirugías mayores, como se puede ver en Tabla 
90, se dan en las especialidades oftalmología y cirugía general. 

Tabla 90: Proyección de tasas de uso de cirugías mayores por cada 100.000 habitantes, según especialidad, macroregión 
norte, escenario 1 

Especialidades 2016 2017 2018 2019 2020 

Anestesiología 374,35 377,40 380,54 383,76 387,07 
Cirugía general 61,27 61,50 61,72 61,95 62,18 
Cirugía pediátrica 18,63 18,82 19,01 19,20 19,40 
Neurocirugía 10,77 11,46 12,19 12,97 13,80 
Obstetricia y ginecología 6,47 6,63 6,80 6,97 7,14 
Oftalmología 188,12 190,32 192,55 194,80 197,08 
Otorrinolaringología 29,19 28,81 28,44 28,08 27,71 
Traumatología y ortopedia 24,11 23,87 23,63 23,40 23,16 
Urología 35,79 35,99 36,19 36,39 36,60 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Asimismo, las jornadas médicas necesarias, tal como se observa en Tabla 91, son igualmente la 
oftalmología y cirugía general. 
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Tabla 91: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para cirugías mayores, según especialidad, macroregión 
norte, escenario 1 

Especialidades 2016 2017 2018 2019 2020 

Anestesiología 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 
Cirugía general 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Cirugía pediátrica 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Neurocirugía 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Obstetricia y ginecología 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Oftalmología 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 
Otorrinolaringología 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Traumatología y ortopedia 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Urología 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión centro norte 
 

Para esta macroregión, se observa en Tabla 92 que las mayores tasas de uso se producirán hacia 
2020 en las especialidades oftalmología, urología, cirugía y obstetricia. 

Tabla 92: Proyección de tasas de uso de cirugías mayores por cada 100.000 habitantes, según especialidad, macroregión 
centro norte, escenario 1 

Especialidades 2016 2017 2018 2019 2020 

Anestesiología 702,38 710,17 718,18 726,41 734,87 
Cirugía general 58,19 58,41 58,62 58,84 59,05 
Cirugía pediátrica 19,43 19,63 19,83 20,03 20,23 
Neurocirugía 28,19 29,99 31,91 33,94 36,11 
Obstetricia y ginecología 48,31 49,52 50,75 52,01 53,31 
Oftalmología 409,07 413,86 418,70 423,60 428,56 
Otorrinolaringología 35,88 35,42 34,97 34,51 34,07 
Traumatología y ortopedia 33,88 33,54 33,21 32,88 32,55 
Urología 69,41 69,80 70,20 70,59 70,99 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Asimismo, las jornadas médicas que más se requerirán, según muestra Tabla 93, serán igualmente 
oftalmología, cirugía y urología. 

 

 

 



 

193 
 

Tabla 93: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para cirugías mayores, según especialidad, macroregión 
centro norte, escenario 1 

Especialidades 2016 2017 2018 2019 2020 

Anestesiología 14,2 14,5 14,8 15,1 15,4 
Cirugía general 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 
Cirugía pediátrica 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Neurocirugía 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 
Obstetricia y ginecología 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 
Oftalmología 12,5 12,8 13,1 13,3 13,6 
Otorrinolaringología 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Traumatología y ortopedia 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Urología 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión centro 
 

Para esta macroregión, aparecen con las tasas más altas proyectadas a 2020, según se ve en Tabla 
94, las especialidades de oftalmología, cirugía y obstetricia. 

 

Tabla 94: Proyección de tasas de uso de cirugías mayores por cada 100.000 habitantes, según especialidad, macroregión 
centro, escenario 1 

Especialidades 2016 2017 2018 2019 2020 

Anestesiología 996,86 1006,64 1016,68 1027,00 1037,59 
Cirugía general 163,15 163,75 164,36 164,96 165,57 
Cirugía pediátrica 25,69 25,95 26,22 26,48 26,75 
Neurocirugía 24,23 25,78 27,42 29,17 31,04 
Obstetricia y ginecología 135,14 138,51 141,96 145,49 149,12 
Oftalmología 424,58 429,55 434,58 439,66 444,81 
Otorrinolaringología 48,20 47,58 46,97 46,36 45,76 
Traumatología y ortopedia 85,42 84,57 83,72 82,88 82,05 
Urología 90,44 90,95 91,46 91,98 92,50 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Por su parte, tal como se ve en Tabla 95, las jornadas médicas más requeridas en este escenario, 
serán las mismas especialidades oftalmología, cirugía, traumatología y urología. 
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Tabla 95: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para cirugías mayores, según especialidad, macroregión 
centro, escenario 1 

Especialidades 2016 2017 2018 2019 2020 

Anestesiología 50,4 51,4 52,3 53,3 54,3 
Cirugía general 12,5 12,7 12,8 13,0 13,1 
Cirugía pediátrica 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 
Neurocirugía 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5 
Obstetricia y ginecología 5,2 5,4 5,5 5,7 5,9 
Oftalmología 32,6 33,2 33,9 34,6 35,3 
Otorrinolaringología 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 
Traumatología y ortopedia 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
Urología 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión centro sur 
 

Para la macroregión centro sur tenemos, según se observa en Tabla 96, que las mayores tasas de 
uso hacia 2020 serán para las especialidades oftalmología, cirugía y traumatología. 

 

Tabla 96: Proyección de tasas de uso de cirugías mayores por cada 100.000 habitantes, según especialidad, macroregión 
centro sur, escenario 1 

Especialidades 2016 2017 2018 2019 2020 

Anestesiología 967,65 976,46 985,54 994,89 1004,53 
Cirugía general 134,09 134,58 135,08 135,58 136,08 
Cirugía pediátrica 14,56 14,71 14,86 15,01 15,16 
Neurocirugía 36,65 38,99 41,48 44,12 46,94 
Obstetricia y ginecología 27,69 28,38 29,09 29,81 30,55 
Oftalmología 536,13 542,40 548,75 555,17 561,66 
Otorrinolaringología 34,01 33,57 33,13 32,71 32,29 
Traumatología y ortopedia 110,63 109,52 108,43 107,34 106,27 
Urología 73,90 74,32 74,74 75,16 75,58 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Por su parte, en jornadas médicas proyectadas, la situación tal como se ve en Tabla 97, generará 
que las especialidades más requeridas serán las mismas ya descritas en tabla anterior. 
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Tabla 97: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para cirugías mayores, según especialidad, macroregión 
centro sur, escenario 1 

Especialidades 2016 2017 2018 2019 2020 

Anestesiología 17,2 17,5 17,8 18,1 18,5 
Cirugía general 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 
Cirugía pediátrica 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Neurocirugía 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 
Obstetricia y ginecología 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Oftalmología 14,4 14,7 15,0 15,3 15,6 
Otorrinolaringología 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Traumatología y ortopedia 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Urología 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión sur 
 

Para la macroregión sur, podemos observar en Tabla 98, que las tasas de uso más altas hacia 2020, 
serán las especialidades oftalmología, cirugía y urología. 

 

Tabla 98: Proyección de tasas de uso de cirugías mayores por cada 100.000 habitantes, según especialidad, macroregión 
sur, escenario 1 

Especialidades 2016 2017 2018 2019 2020 

Anestesiología 538,25 544,67 551,31 558,17 565,28 
Cirugía general 65,28 65,52 65,77 66,01 66,25 
Cirugía pediátrica 17,61 17,79 17,97 18,15 18,34 
Neurocirugía 35,94 38,23 40,67 43,27 46,03 
Obstetricia y ginecología 45,21 46,33 47,49 48,67 49,88 
Oftalmología 248,18 251,08 254,02 256,99 260,00 
Otorrinolaringología 25,90 25,56 25,23 24,91 24,59 
Traumatología y ortopedia 35,66 35,30 34,95 34,60 34,25 
Urología 64,48 64,84 65,21 65,57 65,94 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

En jornadas médicas en tanto, las especialidades más requeridas serán, como se ve en Tabla 99, las 
especialidades oftalmología, cirugía y urología. 
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Tabla 99: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para cirugías mayores, según especialidad, macroregión 
sur, escenario 1 

Especialidades 2016 2017 2018 2019 2020 

Anestesiología 13,2 13,5 13,8 14,2 14,5 
Cirugía general 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 
Cirugía pediátrica 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Neurocirugía 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 
Obstetricia y ginecología 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 
Oftalmología 9,2 9,5 9,7 9,9 10,1 
Otorrinolaringología 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Traumatología y ortopedia 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Urología 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión sur extremo 
 

Finalmente, en macroregión extremos sur, tenemos tal como muestra Tabla 100, que las mayores 
tasas de uso hacia 2020 se producirán en las especialidades oftalmología, cirugía y urología. 

 

Tabla 100: Proyección de tasas de uso de cirugías mayores por cada 100.000 habitantes, según especialidad, macroregión 
sur extremo, escenario 1 

Especialidades 2016 2017 2018 2019 2020 

Anestesiología 761,41 767,94 774,66 781,57 788,67 
Cirugía general 93,77 94,12 94,46 94,81 95,16 
Cirugía pediátrica 21,68 21,90 22,13 22,35 22,58 
Neurocirugía 22,83 24,29 25,84 27,49 29,25 
Obstetricia y ginecología 16,03 16,43 16,84 17,26 17,69 
Oftalmología 416,50 421,38 426,31 431,30 436,34 
Otorrinolaringología 70,32 69,42 68,52 67,64 66,77 
Traumatología y ortopedia 33,95 33,62 33,28 32,95 32,62 
Urología 86,31 86,79 87,28 87,77 88,27 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Asimismo, con se observa en Tabla 101, las jornadas médicas más requeridas serán oftalmología, 
cirugía y urología. 

 



 

197 
 

Tabla 101: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para cirugías mayores, según especialidad, macroregión 
sur extremo, escenario 1 

Especialidades 2016 2017 2018 2019 2020 

Anestesiología 10,3 10,5 10,7 10,9 11,1 
Cirugía general 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 
Cirugía pediátrica 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 
Neurocirugía 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 
Obstetricia y ginecología 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Oftalmología 8,6 8,8 8,9 9,1 9,3 
Otorrinolaringología 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
Traumatología y ortopedia 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Urología 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Escenario 3 
 

Tabla 102: Proyección de tasas de uso de cirugías mayores por cada 100.000 habitantes, según especialidad, nivel nacional, 
escenario 3 

Especialidades 2020 2025 2030 

Anestesiología 829,95 876,28 930,58 
Cirugía general 113,38 115,27 117,32 
Cirugía pediátrica 21,79 22,90 24,07 
Neurocirugía 35,09 47,84 64,94 
Obstetricia y ginecología 77,87 87,81 99,06 
Oftalmología 404,95 428,95 454,37 
Otorrinolaringología 39,18 36,69 34,51 
Traumatología y ortopedia 60,01 56,97 54,16 
Urología 77,69 79,86 82,14 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Para el escenario 3 en el nivel nacional en Tabla 102 se observa que las especialidades con las 
mayores tasas de uso son la anestesiología, oftalmología, cirugía general y obstetricia. 
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Tabla 103: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para cirugías mayores, según especialidad, nivel nacional, 
escenario 3 

Especialidades 2020 2025 2030 

Anestesiología 119,4 131,7 145,1 
Cirugía general 24,7 26,3 27,7 
Cirugía pediátrica 4,8 5,2 5,7 
Neurocirugía 7,7 10,9 15,3 
Obstetricia y ginecología 8,5 10,0 11,7 
Oftalmología 88,3 97,7 107,3 
Otorrinolaringología 8,5 8,4 8,2 
Traumatología y ortopedia 13,1 13,0 12,8 
Urología 16,9 18,2 19,4 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Asimismo, en Tabla 103 se puede apreciar que el mayor número de las jornadas necesarias se 
presentan en las especialidades de anestesiología, oftalmología, cirugía general y urología. 

Macroregión norte 

Para escenario 3, según Tabla 104 se puede observar que las mayores tasas de uso se producen en 
oftalmología y cirugía. 

Tabla 104: Proyección de tasas de uso de cirugías mayores por cada 100.000 habitantes, según especialidad, macroregión 
norte, escenario 3 

Especialidades 2020 2025 2030 

Anestesiología 387,07 405,14 426,11 
Cirugía general 62,18 63,33 64,51 
Cirugía pediátrica 19,40 20,40 21,46 
Neurocirugía 13,80 18,80 25,61 
Obstetricia y ginecología 7,14 8,08 9,13 
Oftalmología 197,08 208,88 221,39 
Otorrinolaringología 27,71 25,97 24,34 
Traumatología y ortopedia 23,16 22,03 20,95 
Urología 36,60 37,64 38,72 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Asimismo, tal como se aprecia en Tabla 105, las jornadas médicas necesarias son también mayores 
en oftalmología y cirugía. 
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Tabla 105: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para cirugías mayores, según especialidad, macroregión 
norte, escenario 3 

Especialidades 2020 2025 2030 

Anestesiología 4,2 4,6 5,0 
Cirugía general 1,0 1,1 1,1 
Cirugía pediátrica 0,3 0,3 0,4 
Neurocirugía 0,2 0,3 0,5 
Obstetricia y ginecología 0,1 0,1 0,1 
Oftalmología 3,2 3,6 3,9 
Otorrinolaringología 0,5 0,4 0,4 
Traumatología y ortopedia 0,4 0,4 0,4 
Urología 0,6 0,6 0,7 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión centro norte 
 

Para esta macroregión podemos observar, según Tabla 106, que las mayores tasas de uso se 
producirán en oftalmología, urología, obstetricia y neurocirugía. 

 

Tabla 106: Proyección de tasas de uso de cirugías mayores por cada 100.000 habitantes, según especialidad, macroregión 
centro norte, escenario 3 

Especialidades 2020 2025 2030 

Anestesiología 734,87 781,04 834,75 
Cirugía general 59,05 60,15 61,27 
Cirugía pediátrica 20,23 21,28 22,38 
Neurocirugía 36,11 49,20 67,04 
Obstetricia y ginecología 53,31 60,28 68,17 
Oftalmología 428,56 454,22 481,43 
Otorrinolaringología 34,07 31,93 29,92 
Traumatología y ortopedia 32,55 30,95 29,43 
Urología 70,99 73,01 75,10 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Asimismo, y respecto a jornadas médicas, tal como se ve en Tabla 107, las especialidades más 
requeridas serán oftalmología y urología. 
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Tabla 107: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para cirugías mayores, según especialidad, macroregión 
centro norte, escenario 3 

Especialidades 2020 2025 2030 

Anestesiología 15,6 17,4 19,4 
Cirugía general 1,9 2,0 2,2 
Cirugía pediátrica 0,7 0,7 0,8 
Neurocirugía 1,2 1,7 2,4 
Obstetricia y ginecología 0,9 1,0 1,2 
Oftalmología 13,8 15,4 16,9 
Otorrinolaringología 1,1 1,1 1,1 
Traumatología y ortopedia 1,0 1,0 1,0 
Urología 2,3 2,5 2,6 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión centro 
 

Las tasas de uso más altas para 2030, estarán dadas según muestra la Tabla 108, por las 
especialidades oftalmología, cirugía, urología y obstetricia. 

 

Tabla 108: Proyección de tasas de uso de cirugías mayores por cada 100.000 habitantes, según especialidad, macroregión 
centro, escenario 3 

Especialidades 2020 2025 2030 

Anestesiología 1037,59 1095,20 1161,61 
Cirugía general 165,57 168,64 171,78 
Cirugía pediátrica 26,75 28,14 29,59 
Neurocirugía 31,04 42,29 57,62 
Obstetricia y ginecología 149,12 168,63 190,70 
Oftalmología 444,81 471,45 499,68 
Otorrinolaringología 45,76 42,89 40,20 
Traumatología y ortopedia 82,05 78,03 74,20 
Urología 92,50 95,13 97,84 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Y las jornadas médicas más requeridas, tal como se ve en Tabla 109, serán las mismas especialidades 
ya descritas en tabla anterior. 
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Tabla 109: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para cirugías mayores, según especialidad, macroregión 
centro, escenario 3 

Especialidades 2020 2025 2030 

Anestesiología 54,6 59,8 65,6 
Cirugía general 13,2 14,0 14,7 
Cirugía pediátrica 2,1 2,3 2,5 
Neurocirugía 2,5 3,5 4,9 
Obstetricia y ginecología 5,9 7,0 8,2 
Oftalmología 35,5 39,0 42,7 
Otorrinolaringología 3,6 3,6 3,4 
Traumatología y ortopedia 6,5 6,5 6,3 
Urología 7,4 7,9 8,4 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión centro sur 
 

Para esta macroregión, tenemos que las mayores tasas de uso se producirán, tal como se ve en 
Tabla 110, en las especialidades de oftalmología, cirugía y traumatología. 

 

Tabla 110: Proyección de tasas de uso de cirugías mayores por cada 100.000 habitantes, según especialidad, macroregión 
centro sur, escenario 3 

Especialidades 2020 2025 2030 

Anestesiología 1004,53 1057,41 1119,53 
Cirugía general 136,08 138,60 141,18 
Cirugía pediátrica 15,16 15,94 16,77 
Neurocirugía 46,94 63,96 87,15 
Obstetricia y ginecología 30,55 34,55 39,07 
Oftalmología 561,66 595,30 630,95 
Otorrinolaringología 32,29 30,26 28,36 
Traumatología y ortopedia 106,27 101,05 96,10 
Urología 75,58 77,74 79,95 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Y en la misma línea, como podemos observar en Tabla 111, las especialidades más requeridas en 
términos de jornadas serán igualmente oftalmología, cirugía y traumatología. 
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Tabla 111: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para cirugías mayores, según especialidad, macroregión 
centro sur, escenario 3 

Especialidades 2020 2025 2030 

Anestesiología 19,0 20,9 23,0 
Cirugía general 3,9 4,2 4,4 
Cirugía pediátrica 0,4 0,5 0,5 
Neurocirugía 1,3 1,9 2,7 
Obstetricia y ginecología 0,4 0,5 0,6 
Oftalmología 16,1 17,8 19,6 
Otorrinolaringología 0,9 0,9 0,9 
Traumatología y ortopedia 3,0 3,0 3,0 
Urología 2,2 2,3 2,5 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión sur 
 

Para esta macroregión tenemos en Tabla 112, que las mayores tasas de uso hacia 2030 se 
producirán en las especialidades oftalmología, neurocirugía, urología y cirugía. 

 

Tabla 112: Proyección de tasas de uso de cirugías mayores por cada 100.000 habitantes, según especialidad, macroregión 
sur, escenario 3 

Especialidades 2020 2025 2030 

Anestesiología 565,28 604,91 652,67 
Cirugía general 66,25 67,48 68,74 
Cirugía pediátrica 18,34 19,29 20,29 
Neurocirugía 46,03 62,72 85,46 
Obstetricia y ginecología 49,88 56,41 63,79 
Oftalmología 260,00 275,57 292,08 
Otorrinolaringología 24,59 23,04 21,60 
Traumatología y ortopedia 34,25 32,57 30,97 
Urología 65,94 67,82 69,75 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Asimismo, en Tabla 113 podemos ver que las jornadas médicas más requeridas hacia 2030, serán 
las especialidades oftalmología, neurocirugía, cirugía y urología. 
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Tabla 113: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para cirugías mayores, según especialidad, macroregión 
sur, escenario 3 

Especialidades 2020 2025 2030 

Anestesiología 14,7 16,5 18,6 
Cirugía general 2,6 2,8 3,0 
Cirugía pediátrica 0,7 0,8 0,9 
Neurocirugía 1,8 2,6 3,7 
Obstetricia y ginecología 1,0 1,2 1,4 
Oftalmología 10,2 11,4 12,6 
Otorrinolaringología 1,0 1,0 0,9 
Traumatología y ortopedia 1,3 1,3 1,3 
Urología 2,6 2,8 3,0 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Macroregión sur extremo 
 

Para finalizar, podemos observar en Tabla 114, que las mayores tasas de uso hacia 2030, se 
producirán en las especialidades oftalmología, cirugía y urología. 

 

Tabla 114: Proyección de tasas de uso de cirugías mayores por cada 100.000 habitantes, según especialidad, macroregión 
sur extremo, escenario 3 

Especialidades 2020 2025 2030 

Anestesiología 788,67 827,38 872,11 
Cirugía general 95,16 96,93 99,43 
Cirugía pediátrica 22,58 23,74 24,99 
Neurocirugía 29,25 39,85 51,60 
Obstetricia y ginecología 17,69 20,00 22,31 
Oftalmología 436,34 462,48 489,76 
Otorrinolaringología 66,77 62,57 60,05 
Traumatología y ortopedia 32,62 31,02 30,11 
Urología 88,27 90,78 93,86 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

A su vez, las jornadas médicas más requeridas serán, tal como se ve Tabla 115, las mismas 
especialidades oftalmología, cirugía y urología. 
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Tabla 115: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para cirugías mayores, según especialidad, macroregión 
sur extremo, escenario 3 

Especialidades 2020 2025 2030 

Anestesiología 11,3 12,4 13,6 
Cirugía general 2,1 2,2 2,3 
Cirugía pediátrica 0,5 0,5 0,6 
Neurocirugía 0,6 0,9 1,2 
Obstetricia y ginecología 0,2 0,2 0,3 
Oftalmología 9,5 10,5 11,6 
Otorrinolaringología 1,4 1,4 1,4 
Traumatología y ortopedia 0,7 0,7 0,7 
Urología 1,9 2,1 2,2 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

En el Anexo N° 15: Proyección tasa de uso y jornadas necesarias para cirugías mayores se pueden 
revisar en detalle las distintas proyecciones tanto para tasas de uso como para jornadas necesarias 
para dar cuenta de dicha demanda, en los distintos escenarios para las macroregiones y nivel país. 

Procedimientos médicos de especialidad 

Para procedimientos médicos de especialidad, se generaron proyecciones de tasas de uso para solo 
dos especialidades, que serían anatomía patológica e imagenología (radiología) en sus seis 
macroregiones respectivamente. Ambos procedimientos de especialidad tuvieron estables tasas de 
crecimiento por lo cual su proyección no necesito mayores correcciones. Las tasas están expresadas 
en término de número de procedimientos por cada 1.000 beneficiarios FONASA. 

Las demás especialidades para las cuales se calcularon tasas de uso inicialmente presentaron 
dificultades para proyectar dada la gran variabilidad interanual, lo que ya fue explicado para otras 
prestaciones de especialidad, por tanto, se excluyen según lo concordado con la contraparte 
técnica. 

Escenario 1 

Para escenario 1 podemos apreciar en Tabla 116 que las tasas de uso para estas dos especialidades 
en general tienden al alza hacia 2020, con algunas excepciones como las macroregiones norte y 
centro en anatomía patológica; y las macroregiones centro norte y sur para la imagenología. Por 
otro lado, para ambas especialidades la macroregión donde existe una mayor tasa de uso es la sur 
extremo; y las menores tasas se observan en la norte para anatomía patológica y en la centro para 
imagenología. Por su parte en el nivel nacional ambas tienden al alza sostenida, especialmente en 
imagenología. 
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Tabla 116: Proyección de tasas de uso de procedimientos por cada 1000 habitantes, de Anatomía patológica e 
Imagenología, según macroregión, escenario 1 

Macroregión Especialidad 2016 2017 2018 2019 2020 
Norte ANATOMÍA PATOLÓGICA 81,71 79,90 78,12 76,38 74,68 

IMAGENOLOGÍA 534,93 545,23 555,72 566,42 577,32 
Centro Norte ANATOMÍA PATOLÓGICA 142,53 145,38 148,29 151,26 154,29 

IMAGENOLOGÍA 570,69 564,81 558,98 553,21 547,50 
Centro ANATOMÍA PATOLÓGICA 115,93 114,12 112,34 110,59 108,86 

IMAGENOLOGÍA 509,64 516,58 523,61 530,73 537,96 
Centro Sur ANATOMÍA PATOLÓGICA 108,30 114,75 121,58 128,82 136,49 

IMAGENOLOGÍA 504,23 507,01 527,97 549,79 572,52 
Sur ANATOMÍA PATOLÓGICA 118,93 122,31 125,77 129,34 133,01 

IMAGENOLOGÍA 646,50 646,22 645,93 645,64 645,35 
Extremo Sur ANATOMÍA PATOLÓGICA 162,10 168,68 175,52 182,63 190,04 

IMAGENOLOGÍA 737,75 779,00 822,56 868,56 917,12 
País ANATOMÍA PATOLÓGICA 121,35 123,07 124,91 126,87 128,96 

IMAGENOLOGÍA 566,84 573,74 583,32 593,29 603,69 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Respecto a jornadas médicas necesarias, podemos ver en Tabla 117 que los mayores requerimientos 
se producirán en las macroregiones centro y sur, que coinciden con las mayores concentraciones de 
población beneficiaria. Llama la atención en el nivel nacional que los requerimientos en general 
tienden al alza con casi 368 jornadas médicas para anatomía patológica y 1434 en el caso de 
imagenología para 2020. 
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Tabla 117: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para procedimientos de Anatomía patológica e 
Imagenología, según macroregión, escenario 1 

Macroregión Especialidad 2016 2017 2018 2019 2020 
Norte ANATOMÍA PATOLÓGICA 17,0 16,8 16,6 16,3 16,1 

IMAGENOLOGÍA 92,7 95,3 98,1 100,9 103,8 
Centro Norte ANATOMÍA PATOLÓGICA 57,6 59,4 61,1 62,9 64,7 

IMAGENOLOGÍA 192,3 192,1 191,9 191,6 191,3 
Centro ANATOMÍA PATOLÓGICA 117,4 116,5 115,7 114,9 114,0 

IMAGENOLOGÍA 429,8 439,4 449,2 459,2 469,4 
Centro Sur ANATOMÍA PATOLÓGICA 39,2 41,9 44,8 47,9 51,1 

IMAGENOLOGÍA 151,9 154,2 162,0 170,2 178,7 
Sur ANATOMÍA PATOLÓGICA 58,5 60,8 63,2 65,7 68,2 

IMAGENOLOGÍA 264,8 267,6 270,4 273,1 275,8 
Extremo Sur ANATOMÍA PATOLÓGICA 44,1 46,3 48,6 51,1 53,6 

IMAGENOLOGÍA 167,1 178,1 189,9 202,3 215,5 
País ANATOMÍA PATOLÓGICA 333,6 341,5 349,8 358,6 367,7 

IMAGENOLOGÍA 1298,5 1326,8 1361,4 1397,3 1434,5 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Escenario 3 
 

Para escenario 3 en tanto, tal como se puede ver en Tabla 118, las tasas de uso mantienen una 
tendencia al crecimiento hacia 2030, con algunas excepciones como las macroregiones norte y 
centro en anatomía patológica; y centro norte y sur para imagenología. Nuevamente las mayores 
tasas de uso para ambas especialidades se producirán hacia 2030 en macroregión extremo sur. Las 
menores en cambio, se proyecta que ocurran en macroregión norte para anatomía patológica, y en 
la centro norte para imagenología. En el nivel nacional por su parte, las tasas de uso también crecen 
hacia 2030 con mayor intensidad en imagenología. 
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Tabla 118: Proyección de tasas de uso de procedimientos por cada 1000 habitantes, de Anatomía patológica e 
Imagenología, según macroregión, escenario 3 

Macroregión Especialidad 2020 2025 2030 
Norte ANATOMÍA PATOLÓGICA 74,68 66,74 59,65 

IMAGENOLOGÍA 577,32 635,05 698,56 
Centro Norte ANATOMÍA PATOLÓGICA 154,29 170,36 188,10 

IMAGENOLOGÍA 547,50 519,84 493,57 
Centro ANATOMÍA PATOLÓGICA 108,86 100,63 93,02 

IMAGENOLOGÍA 537,96 575,58 615,83 
Centro Sur ANATOMÍA PATOLÓGICA 136,49 182,25 243,36 

IMAGENOLOGÍA 572,52 701,03 858,40 
Sur ANATOMÍA PATOLÓGICA 133,01 152,97 175,92 

IMAGENOLOGÍA 645,35 643,92 642,48 
Extremo Sur ANATOMÍA PATOLÓGICA 190,04 231,81 282,78 

IMAGENOLOGÍA 917,12 1203,85 1580,21 
País ANATOMÍA PATOLÓGICA 128,96 141,58 158,27 

IMAGENOLOGÍA 603,69 663,03 736,51 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

Por su parte, como podemos apreciar en Tabla 119 las jornadas médicas en estas especialidades 
serán más requeridas en las macroregiones centro y sur en el caso de anatomía patológica, y en 
centro y sur extremo para imagenología. Para el nivel país se observa que hacia 2030 se requerirán 
casi 494 jornadas médicas para anatomía patológica y 1914 para imagenología. 
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Tabla 119: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para procedimientos de Anatomía patológica e 
Imagenología, según macroregión, escenario 3 

Macroregión Especialidad 2020 2025 2030 
Norte ANATOMÍA PATOLÓGICA 16,2 15,1 14,0 

IMAGENOLOGÍA 104,2 119,7 136,7 
Centro Norte ANATOMÍA PATOLÓGICA 65,7 76,1 87,3 

IMAGENOLOGÍA 194,2 193,4 191,0 
Centro ANATOMÍA PATOLÓGICA 114,6 110,0 105,0 

IMAGENOLOGÍA 471,7 524,1 579,2 
Centro Sur ANATOMÍA PATOLÓGICA 51,7 72,1 99,8 

IMAGENOLOGÍA 180,7 231,1 293,4 
Sur ANATOMÍA PATOLÓGICA 69,1 83,6 100,1 

IMAGENOLOGÍA 279,2 293,0 304,8 
Extremo Sur ANATOMÍA PATOLÓGICA 54,4 69,5 88,0 

IMAGENOLOGÍA 218,6 300,7 409,9 
País ANATOMÍA PATOLÓGICA 371,2 425,7 493,6 

IMAGENOLOGÍA 1448,1 1661,3 1914,0 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

En el Anexo N° 16: Proyección tasa de uso y jornadas necesarias para Procedimientos se pueden 
revisar en detalle las distintas proyecciones tanto para tasas de uso como para jornadas necesarias 
para dar cuenta de dicha demanda, en los distintos escenarios para las macroregiones y nivel país. 

 

Días cama hospitalarios de especialidad 
 

Se proyectan solo para la especialidad de medicina intensiva adulto, en acuerdo con la contraparte, 
utilizando una proyección simplificada en base a la tasa de crecimiento observada en el quinquenio 
2011-2015, según los escenarios y supuestos para cada uno de ellos, que ya fueron descritos en las 
demás prestaciones. Las tasas se expresan como días cama ocupados de la especialidad por cada 
1.000 beneficiarios FONASA. 

 

Escenario 1 
 

Tal como podemos ver en Tabla 120 las tasas de uso para días cama de medicina intensiva tienen 
una tendencia marcada al crecimiento hacia 2020, en todas las macroregiones, presentando las 
mayores cifras la macroregión centro; y las menores, la macroregión centro sur. Misma tendencia 
se puede observar en el nivel país llegando hacia 2020 a 15,49 días cama por 1000 beneficiarios 
FONASA. 
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Tabla 120: Proyección de tasas de uso de días cama hospitalarios por cada 1000 habitantes, de Medicina intensiva adultos, 
según macroregión, escenario 1 

Macroregión 2016 2017 2018 2019 2020 
Norte 15,67 15,97 16,27 16,57 16,88 
Centro Norte 12,58 12,81 13,05 13,30 13,55 
Centro 16,45 16,75 17,07 17,39 17,72 
Centro Sur 10,28 10,48 10,67 10,87 11,08 
Sur 14,62 14,90 15,18 15,46 15,75 
Extremo Sur 13,41 13,66 13,92 14,18 14,44 
País 14,38 14,65 14,93 15,21 15,49 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Por su parte, las jornadas médicas serán requeridas en mayor magnitud, en las macroregiones 
centro y sur, tal como se ve en Tabla 121, con menores requerimientos en la norte y centro sur. Para 
el nivel país hacia 2020 se requerirán 110 jornadas médicas de medicina intensiva. 

 

Tabla 121: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para días cama hospitalarios de Medicina intensiva 
adultos, según macroregión, escenario 1 

Macroregión 2016 2017 2018 2019 2020 
Norte 8,1 8,4 8,6 8,9 9,1 
Centro Norte 12,7 13,1 13,4 13,8 14,2 
Centro 41,6 42,8 43,9 45,1 46,4 
Centro Sur 9,3 9,6 9,8 10,1 10,4 
Sur 18,0 18,5 19,1 19,6 20,2 
Extremo Sur 9,1 9,4 9,6 9,9 10,2 
País 98,8 101,6 104,5 107,4 110,4 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Escenario 3 
 

Para escenario 3, como se observa en Tabla 122, hacia 2030 las tasas de uso días cama hospitalario 
de medicina intensiva serán mayores en las macroregiones norte y centro. Las menores en cambio, 
se proyecta se produzcan en la macroregión centro sur. Para el nivel nacional también se observa 
una tendencia al alza llegando hacia 2030 a 18,65 días cama hospitalarios por 1000 habitantes. 
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Tabla 122: Proyección de tasas de uso de días cama hospitalarios por cada 1000 habitantes, de Medicina intensiva adultos, 
según macroregión, escenario 3 

Macroregión 2020 2025 2030 
Norte 16,88 18,53 20,34 
Centro Norte 13,55 14,87 16,32 
Centro 17,72 19,44 21,34 
Centro Sur 11,08 12,16 13,34 
Sur 15,75 17,29 18,98 
Extremo Sur 14,44 15,85 17,40 
País 15,49 17,00 18,65 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Finalmente, las jornadas médicas requeridas en 2030, tal como se ve en Tabla 123, serán mayores 
en las macroregiones centro y sur; así como las menores se presentarán en las macroregiones norte 
y extremo sur. Para el nivel nacional en tanto, hacia 2030 serán necesarias 145 jornadas médicas de 
44 horas para dar cuenta de la demanda. 

 

Tabla 123: Proyección de jornadas médicas 44 horas, necesarias para días cama hospitalarios de Medicina intensiva 
adultos, según macroregión, escenario 3 

Macroregión 2020 2025 2030 
Norte 9,1 10,5 11,9 
Centro Norte 14,4 16,6 18,9 
Centro 46,6 53,1 60,2 
Centro Sur 10,5 12,0 13,7 
Sur 20,4 23,6 27,0 
Extremo Sur 10,3 11,9 13,5 
País 111,5 127,8 145,4 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

En el Anexo N° 17: Proyección tasa de uso y jornadas necesarias para Días cama se puede revisar en 
detalle las distintas proyecciones tanto para tasas de uso como para jornadas necesarias para dar 
cuenta de dicha demanda, en los distintos escenarios para las macroregiones y nivel país. 
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Brechas 
 

A continuación, describiremos las eventuales brechas que se generan al comparar la demanda 
futura por prestaciones, a partir de las tasas de uso y las jornadas médicas necesarias para dar 
cuenta de ellas; con la oferta de médicos generales y especialistas que se proyecta existirá en los 
años futuros para los distintos escenarios y supuestos concordados con la contraparte técnica. 

Cabe destacar que ante los resultados obtenidos en los tres escenarios descritos, así como la 
variabilidad en la demanda atendida en los distintos servicios de salud y macroregiones, se discute 
y acuerda con la contraparte técnica la necesidad de generar sensibilizaciones que incorporen 
escenarios con demandas que recojan mejor las necesidades de la población, con foco en aquellos 
lugares donde existe una mejor disponibilidad de horas médicas tanto de médicos generales como 
especialistas, y donde por tanto, se obtienen las más altas tasas de uso, donde muy probablemente 
y comparadas con las tasas más bajas, se está dando respuesta más satisfactoria a la demanda no 
satisfecha. 

Otro elemento de juicio al calcular brechas en estos nuevos escenarios es que, más allá de una 
teorización, corresponde a tasas de uso efectivamente observadas, y por tanto demanda real que 
ha sido capaz de satisfacer el sistema público y que de seguro se acerca más a la necesidad o 
demanda real, comparado con aquellos lugares donde están las tasas de uso más bajas, toda vez 
que las características de la población son bastante homogéneas. 

Son conocidos los problemas del país en distribución geográfica de médicos e inequidad en el acceso 
lo que se ve reflejado en situaciones disímiles también en listas de espera, por tanto, parece 
necesario generar sensibilizaciones que proyecten eventuales brechas, con tasas de uso más cerca 
del límite superior dentro de la variabilidad nacional. 

Dado este contexto es que se incorporan los escenarios 4, 5 y 6 cuyo cálculo solo se diferencia del 
efectuado en escenarios 1, 2 y 3, en que se utiliza para la proyección de la demanda, la mejor tasa 
de uso obtenida por un servicio de salud en cada uno de los años del quinquenio 2011-2015. Y para 
el caso de médicos especialistas, se utiliza igualmente para la proyección de la demanda, la mejor 
tasa de uso obtenida en alguna de las macroregiones, por cada especialidad en el mismo 
quinquenio, tanto en consultas de especialidad como en intervenciones quirúrgicas mayores. 

A continuación, en se pueden observar las tasas de uso utilizadas en estos tres nuevos escenarios, 
y que corresponden a los mejores resultados obtenidos por un servicio de salud para médicos 
generales (Tabla 124); y por una macroregión en el caso de las especialidades (Tabla 125 y Tabla 
126): 
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Tabla 124: Mejor tasa de uso consultas médicas APS por beneficiario FONASA, obtenida por un Servicio de Salud, periodo 
2011-2015 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 
Mejor Tasa de uso 

por Servicio 1,263 1,235 1,200 1,184 1,171 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Tabla 125: Mejor tasa de uso consultas médicas especialidad por 1.000 beneficiarios FONASA, obtenida por una 
macroregión, periodo 2011-2015 

ESPECIALIDAD       /       AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 
Cardiología 29,44 30,00 31,18 29,92 30,06 
Cirugía General 44,68 47,40 44,15 51,79 50,26 
Dermatología 23,03 19,11 18,46 22,15 24,10 
Enfermedades respiratorias adulto 14,44 13,44 12,87 13,72 14,41 
Gastroenterología adulto 8,11 7,45 7,81 8,15 9,57 
Infectología 8,98 8,70 9,20 9,08 11,46 
Medicina física y rehabilitación 5,68 5,23 6,02 6,69 5,91 
Medicina interna 81,70 62,65 64,55 65,68 63,94 
Nefrología adulto 13,66 12,78 11,12 11,88 13,26 
Neonatología 7,02 5,90 5,80 5,77 5,16 
Neurocirugía 9,15 8,70 7,89 7,99 9,66 
Neurologia adultos 26,95 27,97 28,22 28,19 28,29 
Obstetricia y ginecología 83,27 73,74 71,35 74,61 72,69 
Oftalmología 61,39 69,64 63,09 66,55 80,07 
Oncología medica 22,26 21,48 22,71 23,15 25,92 
Otorrinolaringología 30,18 33,12 30,42 31,83 32,68 
Pediatría 91,24 92,04 92,52 89,39 82,16 
Psiquiatría adultos 48,09 46,76 46,71 48,86 50,15 
Traumatología y ortopedia 61,72 59,32 58,18 58,85 61,92 
Urología 21,29 22,47 22,07 23,33 24,75 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
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Tabla 126: Mejor tasa de uso intervenciones quirúrgicas mayores según especialidad por 1.000 beneficiarios FONASA, 
obtenida por una macroregión, periodo 2011-2015 

ESPECIALIDAD       /       AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 
Anestesiología 892,95 1041,88 910,65 900,41 987,35 
Cirugía general 178,53 173,37 189,52 183,66 162,55 
Cirugía pediátrica 37,11 36,79 35,40 38,88 25,44 
Neurocirugía 29,58 27,86 30,25 32,47 34,45 
Obstetricia y ginecología 61,89 138,81 163,07 150,84 131,86 
Oftalmología 469,03 560,80 400,83 403,35 529,92 
Otorrinolaringología 79,57 76,08 66,75 65,80 72,17 
Traumatología y ortopedia 104,00 103,28 87,83 90,95 111,75 
Urología 103,93 92,83 90,47 96,77 89,93 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 

 

Médicos generales 
 

Escenario 1 
 

A continuación, revisaremos la comparación entre demanda y oferta de horas médicas en el 
escenario 1, que como ya fue descrito previamente, implica condiciones de demanda basal por 
prestaciones, así como oferta de médicos generales sin plan de gobierno, es decir con los 
movimientos y flujos basales que se observaron en los últimos años, no aplicando las medidas 
presidenciales de aumento de cargos EDF para la APS. 

Dado que se hace una serie de supuestos y condiciones, a continuación, se explicitan a modo de 
resumen para médicos generales en escenario 1: 

Médicos generales: Escenario 1 
 
Para el cálculo de esta brecha y su proyección, se realizaron distintos ajustes, asumiendo los siguientes 
supuestos: 
 
Oferta:  

• Se consideró a médicos generales con registro en SIS y médicos generales sin registro, pero 
validados por contraparte técnica MINSAL, que tuvieran cualquier tipo de vínculo laboral con el 
Estado, a diciembre del 2015. 

• Se excluyeron las horas destinadas a cargos de urgencia (cargos 28). 
• Se excluyeron los médicos generales en formación de especialidad con financiamiento ministerial 

(considerados luego en la oferta proyectada de médicos especialistas). 
 
Demanda:  

• Se consideraron todas las consultas médicas de morbilidad APS anuales. 
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Brecha: 

• Se aplicó un factor corrector que asume el resto de las actividades clínicas que realizan los médicos 
generales en APS, no consideradas en consultas de morbilidad. 

• Se aplicó un factor corrector que asume las actividades administrativas. 
• Se aplicó un factor corrector que asume las horas contratadas por médicos que efectivamente se 

desempeñaban en centros de salud APS (incluye Dirección de Salud Municipal y Hospitales de Baja 
complejidad). 

 
Escenario: 

• Proyección al año 2020. 
• No considera el actual Plan de Gobierno. 
• Incluye solo la expansión basal de cargos de médicos generales de los últimos 4 o 5 años, previos 

al año 2015. 
• Incluye los flujos habituales de entrada (ingreso de médicos formados en el extranjero, reingreso 

de médicos que no completan su programa de especialidad) y salida (mortalidad, retiro por vejez, 
emigración, y renuncias). 

• Se utilizó la tasa de crecimiento promedio de los últimos 5 años para consultas APS. 
• Se utiliza el crecimiento obtenido de la población INE aplicado a la población FONASA. 

 
 

Tabla 127: Comparación demanda corregida según uso del tiempo en morbilidad y oferta de jornadas 44 horas médicos 
generales, según servicio de salud, escenario 1 

SERVICIOS DE SALUD Demanda por jornadas 
médicas 2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ARICA 35,8 34,4 -1,4 
IQUIQUE 41,4 60,8 19,5 
ANTOFAGASTA 61,3 83,8 22,5 
ATACAMA 26,6 43,1 16,6 
COQUIMBO 82,7 104,2 21,4 
ACONCAGUA 52,7 40,2 -12,5 
VALPARAISO-SAN ANTONIO 38,2 78,6 40,5 
VIÑA DEL MAR – QUILLOTA 173,6 151,8 -21,8 
METROPOLITANO CENTRAL 114,5 139,4 24,9 
METROPOLITANO NORTE 167,2 131,0 -36,2 
METROPOLITANO OCCIDENTE 248,4 178,2 -70,2 
METROPOLITANO ORIENTE 216,9 105,4 -111,6 
METROPOLITANO SUR 201,7 174,5 -27,2 
METROPOLITANO SUR ORIENTE 326,3 253,8 -72,5 
O´HIGGINS 171,1 131,7 -39,3 
DEL MAULE 303,1 203,9 -99,2 
ÑUBLE 148,6 84,9 -63,7 
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SERVICIOS DE SALUD Demanda por jornadas 
médicas 2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

CONCEPCION 156,7 99,9 -56,8 
TALCAHUANO 55,3 59,4 4,1 
BIO-BIO 56,2 70,0 13,9 
ARAUCO 42,9 47,4 4,6 
ARAUCANIA NORTE 44,8 47,7 2,9 
ARAUCANIA SUR 165,1 116,1 -48,9 
VALDIVIA 77,4 62,6 -14,8 
OSORNO 37,1 35,4 -1,7 
DEL RELONCAVI 70,3 75,6 5,2 
CHILOE 43,5 52,7 9,2 
AYSEN 26,2 40,8 14,7 
MAGALLANES 24,7 30,1 5,4 

PAIS 3210,1 2737,5 -677,9 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA; y datos procesados por equipo de consultora, suministrados por 
la División de Gestión y Desarrollo de las Personas del Ministerio de Salud. 
(*) Demanda corregida considerando que solo un 46,65% de la jornada es utilizada en morbilidad médica. 
(**) Oferta corregida considerando que solo un 55,26% de los médicos ejercen sus jornadas realizando funciones en APS. 

 

Se puede apreciar en Tabla 127 que en 15 de los 29 servicios se proyecta una brecha, con una 
concentración de ésta en las macroregiones centro y centro sur. Si se suman todos aquellos casos 
en que la demanda no está cubierta, se obtiene una brecha total de 678 jornadas equivalentes. 

El hecho de que en el norte de Chile y en el extremo sur exista una brecha escasa, puede atribuirse 
a múltiples factores, dentro de los cuales pudiesen tener un rol la subestimación de los tiempos no 
clínicos, o bien la mayor cantidad de días de feriado legal o de viajes para asistir a capacitaciones 
que se dictan en otras zonas del país; situaciones que no necesariamente estamos capturando con 
esta metodología. 

Tampoco se logra capturar el hecho de que existen médicos que cumplen labores directivas a 
tiempo completo, ya sea en atención primaria municipal o bien en hospitales de baja complejidad, 
los que además realizan cada vez menos prestaciones de APS. 

 

Escenario 2 
 

Para este escenario, se introducen las medidas del plan de gobierno que inciden solo en la oferta, 
al inyectar sostenidamente entre 2015 y 2018, 370 médicos EDF por año a la APS, manteniendo las 
condiciones basales de la demanda. Vemos entonces en Tabla 128, como se distribuyen las jornadas 
médicas en oferta y demanda para 2020. 
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Se incluye también para este escenario cuadro sobre supuestos: 

Médicos generales: Escenario 2 
 
Para el cálculo de esta brecha y su proyección, se realizaron distintos ajustes, asumiendo los siguientes 
supuestos: 
 
Oferta:  

• Se consideró a médicos generales con registro en SIS y médicos generales sin registro, pero 
validados por contraparte técnica MINSAL, que tuvieran cualquier tipo de vínculo laboral con el 
Estado, a diciembre del 2015. 

• Se excluyeron las horas destinadas a cargos de urgencia (cargos 28). 
• Se excluyeron los médicos generales en formación de especialidad con financiamiento ministerial 

(considerados luego en la oferta proyectada de médicos especialistas). 
 
Demanda:  

• Se consideraron todas las consultas médicas de morbilidad APS anuales. 
 
Brecha: 

• Se aplicó un factor corrector que asume el resto de las actividades clínicas que realizan los médicos 
generales en APS, no consideradas en consultas de morbilidad. 

• Se aplicó un factor corrector que asume las actividades administrativas. 
• Se aplicó un factor corrector que asume las horas contratadas por médicos que efectivamente se 

desempeñaban en centros de salud APS (incluye Dirección de Salud Municipal y Hospitales de Baja 
complejidad). 

 
Escenario:  

• Proyección al año 2020.  
• Considera el actual Plan de Gobierno en expansión decreciente en el tiempo, con solo 75% de la 

expansión anual para los años 2019 y 2020. 
• No incluye la expansión basal de cargos de médicos generales de los últimos 4 o 5 años, previos al 

año 2015 
• Incluye los flujos habituales de entrada (ingreso de médicos formados en el extranjero, reingreso 

de médicos que no completan su programa de especialidad) y salida (mortalidad, retiro por vejez, 
emigración, y renuncias). 

• Se utilizó la tasa de crecimiento promedio de los últimos 5 años para consultas APS. 
• Se utiliza el crecimiento obtenido de la población INE aplicado a la población FONASA. 
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Tabla 128: Comparación demanda corregida según uso del tiempo en morbilidad y oferta de jornadas 44 horas médicos 
generales, según servicio de salud, escenario 2 

SERVICIOS DE SALUD Demanda por jornadas 
médicas 2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ARICA 35,8 43,9 8,1 
IQUIQUE 41,4 78,0 36,6 
ANTOFAGASTA 61,3 108,8 47,5 
ATACAMA 26,6 55,2 28,7 
COQUIMBO 82,7 132,4 49,7 
ACONCAGUA 52,7 51,4 -1,3 
VALPARAISO-SAN ANTONIO 38,2 100,9 62,7 
VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 173,6 195,5 21,9 
METROPOLITANO CENTRAL 114,5 178,1 63,6 
METROPOLITANO NORTE 167,2 167,9 0,7 
METROPOLITANO OCCIDENTE 248,4 229,0 -19,4 
METROPOLITANO ORIENTE 216,9 138,3 -78,6 
METROPOLITANO SUR 201,7 224,4 22,7 
METROPOLITANO SUR ORIENTE 326,3 335,6 9,3 
O´HIGGINS 171,1 166,3 -4,8 
DEL MAULE 303,1 258,4 -44,7 
ÑUBLE 148,6 106,8 -41,7 
CONCEPCION 156,7 129,3 -27,4 
TALCAHUANO 55,3 76,8 21,5 
BIO-BIO 56,2 88,0 31,9 
ARAUCO 42,9 58,8 15,9 
ARAUCANIA NORTE 44,8 59,6 14,8 
ARAUCANIA SUR 165,1 146,1 -18,9 
VALDIVIA 77,4 78,9 1,5 
OSORNO 37,1 44,9 7,8 
DEL RELONCAVI 70,3 96,3 26,0 
CHILOE 43,5 66,5 23,0 
AYSEN 26,2 51,5 25,4 
MAGALLANES 24,7 37,8 13,2 

PAIS 3210,1 3505,6 -236,8 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA; y datos procesados por equipo de consultora, suministrados por 
la División de Gestión y Desarrollo de las Personas del Ministerio de Salud. 
(*) Demanda corregida considerando que solo un 46,65% de la jornada es utilizada en morbilidad médica. 
(**) Oferta corregida considerando que solo un 55,26% de los médicos ejercen sus jornadas realizando funciones en APS. 
 

En este escenario se observa que las medidas presidenciales logran disminuir fuertemente las 
brechas y solo suman 237 jornadas equivalentes en los ocho servicios que presentan desbalance 
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entre oferta y demanda. Tal como ya se comentó, es claro que existen varios factores que estarían 
subestimando las jornadas necesarias según demanda. 

 

Escenario 3 
 

Finalmente, para escenario 3, se proyectan tanto oferta como demanda a 2030, bajo ciertos 
supuestos ya descritos previamente, y que generan una situación de jornadas médicas equivalentes 
que podemos observar en la Tabla 129: 

También para este caso se explicitan los supuestos: 

Médicos generales: Escenario 3 
 
Para el cálculo de esta brecha y su proyección, se realizaron distintos ajustes, asumiendo los siguientes 
supuestos: 
 
Oferta:  

• Se consideró a médicos generales con registro en SIS y médicos generales sin registro, pero 
validados por contraparte técnica MINSAL, que tuvieran cualquier tipo de vínculo laboral con el 
Estado, a diciembre del 2015. 

• Se excluyeron las horas destinadas a cargos de urgencia (cargos 28). 
• Se excluyeron los médicos generales en formación de especialidad con financiamiento ministerial, 

(considerados luego en la oferta proyectada de médicos especialistas). 
 
Demanda:  

• Se consideraron todas las consultas médicas de morbilidad APS anuales. 
 
Brecha: 

• Se aplicó un factor corrector que asume el resto de las actividades clínicas que realizan los médicos 
generales en APS, no consideradas en consultas de morbilidad 

• Se aplicó un factor corrector que asume las actividades administrativas. 
• Se aplicó un factor corrector que asume las horas contratadas por médicos que efectivamente se 

desempeñaban en centros de salud APS (incluye Dirección de Salud Municipal y Hospitales de Baja 
complejidad). 

 
Escenario:  

• Proyección al año 2030.  
• Considera el actual Plan de Gobierno en expansión decreciente en el tiempo, con un 75% de la 

expansión para los años 2021 y 2022, y un 50% para el resto de los años hasta 2030. 
• No incluye la expansión basal de cargos de médicos generales de los últimos 4 o 5 años, previos al 

año 2015 
• Incluye los flujos habituales de entrada (ingreso de médicos formados en el extranjero, reingreso 

de médicos que no completan su programa de especialidad) y salida (mortalidad, retiro por vejez, 
emigración, y renuncias). 
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• Se utilizó la tasa de crecimiento promedio de los últimos 5 años para consultas APS. 
• Se utiliza el crecimiento obtenido de la población INE aumentado en un porcentaje y aplicado a la 

población FONASA, intensificando el decrecimiento en población joven y el crecimiento en 
población adulta y adulta mayor. 

 
 

 

Tabla 129: Comparación demanda corregida según uso del tiempo en morbilidad y oferta de jornadas 44 horas médicos 
generales, según servicio de salud, escenario 3 

SERVICIOS DE SALUD Demanda por jornadas 
médicas 2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

ARICA 54,9 39,3 -15,6 
IQUIQUE 33,0 70,2 37,2 
ANTOFAGASTA 73,7 99,7 26,0 
ATACAMA 24,0 49,7 25,7 
COQUIMBO 67,7 117,9 50,2 
ACONCAGUA 43,7 46,2 2,5 
VALPARAISO-SAN ANTONIO 17,8 91,0 73,2 
VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 211,4 177,4 -34,0 
METROPOLITANO CENTRAL 77,2 159,8 82,6 
METROPOLITANO NORTE 162,5 151,2 -11,3 
METROPOLITANO OCCIDENTE 234,7 207,1 -27,6 
METROPOLITANO ORIENTE 329,5 128,7 -200,8 
METROPOLITANO SUR 162,1 203,2 41,1 
METROPOLITANO SUR ORIENTE 334,8 315,3 -19,5 
O´HIGGINS 163,8 146,6 -17,2 
DEL MAULE 473,3 228,9 -244,4 
ÑUBLE 154,1 93,7 -60,4 
CONCEPCION 174,1 118,2 -55,9 
TALCAHUANO 42,9 69,9 27,0 
BIO-BIO 29,2 77,1 48,0 
ARAUCO 47,4 50,4 3,0 
ARAUCANIA NORTE 39,9 51,7 11,8 
ARAUCANIA SUR 168,1 128,2 -39,8 
VALDIVIA 109,8 69,5 -40,2 
OSORNO 25,5 39,8 14,3 
DEL RELONCAVI 90,5 86,0 -4,4 
CHILOE 50,2 58,5 8,3 
AYSEN 28,3 45,4 17,1 
MAGALLANES 22,7 33,2 10,4 
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SERVICIOS DE SALUD Demanda por jornadas 
médicas 2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

PAIS 3666,5 3153,9 -771,2 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA; y datos procesados por equipo de consultora, suministrados por 
la División de Gestión y Desarrollo de las Personas del Ministerio de Salud. 
(*) Demanda corregida considerando que solo un 46,65% de la jornada es utilizada en morbilidad médica. 
(**) Oferta corregida considerando que solo un 55,26% de los médicos ejercen sus jornadas realizando funciones en APS. 

 

Se observa que hacia 2030 la disponibilidad de médicos será de 3.154 jornadas médicas de 44 horas 
para la APS, lo que significa que para el primer nivel de atención existiría una disponibilidad de 
alrededor de 1 médico APS para 4.785 beneficiarios. Probablemente en tal escenario, la demanda 
se vaya ajustando a la real disponibilidad médica que sin duda condiciona las cifras tan bajas que 
resultan de las proyecciones, que se hacen en base a una situación actual de demanda satisfecha. 
Aun así, se observa que para 2030 existirían trece servicios de salud con brecha concentrándose en 
la zona centro y centro sur sumando entre todos ellos 771 jornadas médicas de 44 horas como 
brecha país. 

 

Escenario 4 
 

A continuación, revisaremos la comparación entre demanda y oferta de horas médicas según las 
condiciones del escenario 1, pero con una proyección de demanda que utiliza la mejor tasa de uso 
obtenida por un servicio de salud en consultas médicas APS para el quinquenio 2011-2015. 

Dado que se hace una serie de supuestos y condiciones, a continuación, se explicitan a modo de 
resumen para médicos generales en escenario 4: 

Médicos generales: Escenario 4 
 
Para el cálculo de esta brecha y su proyección, se realizaron distintos ajustes, asumiendo los siguientes 
supuestos: 
 
Oferta:  

• Se consideró a médicos generales con registro en SIS y médicos generales sin registro, pero 
validados por contraparte técnica MINSAL, que tuvieran cualquier tipo de vínculo laboral con el 
Estado, a diciembre del 2015. 

• Se excluyeron las horas destinadas a cargos de urgencia (cargos 28). 
• Se excluyeron los médicos generales en formación de especialidad con financiamiento ministerial 

(considerados luego en la oferta proyectada de médicos especialistas). 
 
Demanda:  

• Se consideraron todas las consultas médicas de morbilidad APS anuales 
• Se proyectó a 2020 con la mejor tasa de uso obtenida por un servicio de salud en el quinquenio 

2011-2015, aplicada a todos los servicios y al nivel país. 
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Brecha: 

• Se aplicó un factor corrector que asume el resto de las actividades clínicas que realizan los médicos 
generales en APS, no consideradas en consultas de morbilidad. 

• Se aplicó un factor corrector que asume las actividades administrativas. 
• Se aplicó un factor corrector que asume las horas contratadas por médicos que efectivamente se 

desempeñaban en centros de salud APS (incluye Dirección de Salud Municipal y Hospitales de Baja 
complejidad). 

 
Escenario: 

• Proyección al año 2020. 
• No considera el actual Plan de Gobierno. 
• Incluye solo la expansión basal de cargos de médicos generales de los últimos 4 o 5 años, previos 

al año 2015. 
• Incluye los flujos habituales de entrada (ingreso de médicos formados en el extranjero, reingreso 

de médicos que no completan su programa de especialidad) y salida (mortalidad, retiro por vejez, 
emigración, y renuncias). 

• Se utilizó una proyección a partir de la mejor tasa de uso obtenida por un servicio de salud en 
consultas APS, en cada año del quinquenio 2011-2015. 

• Se utiliza el crecimiento obtenido de la población INE aplicado a la población FONASA. 
 

 

 

Tabla 130: Comparación demanda corregida según uso del tiempo en morbilidad y oferta de jornadas 44 horas médicos 
generales, según servicio de salud, escenario 4 

SERVICIOS DE SALUD Demanda por jornadas 
médicas 2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ARICA 61,3 34,4 -26,9 
IQUIQUE 90,4 60,8 -29,6 
ANTOFAGASTA 144,7 83,8 -60,8 
ATACAMA 87,9 43,1 -44,8 
COQUIMBO 226,7 104,2 -122,6 
ACONCAGUA 83,8 40,2 -43,6 
VALPARAISO-SAN ANTONIO 158,0 78,6 -79,3 
VIÑA DEL MAR – QUILLOTA 278,2 151,8 -126,4 
METROPOLITANO CENTRAL 274,0 139,4 -134,6 
METROPOLITANO NORTE 250,5 131,0 -119,5 
METROPOLITANO OCCIDENTE 367,8 178,2 -189,6 
METROPOLITANO ORIENTE 217,0 105,4 -111,6 
METROPOLITANO SUR 343,3 174,5 -168,8 
METROPOLITANO SUR ORIENTE 412,2 253,8 -158,4 
O´HIGGINS 272,5 131,7 -140,8 
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SERVICIOS DE SALUD Demanda por jornadas 
médicas 2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

DEL MAULE 394,7 203,9 -190,7 
ÑUBLE 182,1 84,9 -97,2 
CONCEPCION 185,7 99,9 -85,8 
TALCAHUANO 114,1 59,4 -54,7 
BIO-BIO 131,6 70,0 -61,6 
ARAUCO 51,3 47,4 -3,9 
ARAUCANIA NORTE 67,2 47,7 -19,6 
ARAUCANIA SUR 232,6 116,1 -116,4 
VALDIVIA 112,2 62,6 -49,6 
OSORNO 79,3 35,4 -43,9 
DEL RELONCAVI 124,8 75,6 -49,2 
CHILOE 57,7 52,7 -5,0 
AYSEN 30,4 40,8 10,4 
MAGALLANES 46,5 30,1 -16,4 
PAIS (***) 5078,7 2737,5 -2351,5 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA; y datos procesados por equipo de consultora, suministrados por 
la División de Gestión y Desarrollo de las Personas del Ministerio de Salud. 
(*) Demanda corregida considerando que solo un 46,65% de la jornada es utilizada en morbilidad médica. 
(**) Oferta corregida considerando que solo un 55,26% de los médicos ejercen sus jornadas realizando funciones en APS. 
(***) Brecha País corresponde solamente a la suma de las brechas negativas de todos aquellos servicios que presentan alguna brecha. 
 

Se puede apreciar en Tabla 130 que, utilizando una demanda más cercana a las necesidades de 
atención, con la mejor tasa de uso obtenida por un servicio de salud, en 28 de los 29 servicios se 
proyecta una brecha, con una concentración de ésta en las macroregiones centro y centro sur. Si se 
suman todos aquellos casos en que la demanda no está cubierta, se obtiene una brecha total de 
2.351 jornadas equivalentes. 

 

Escenario 5 
 

Para este escenario, se introducen las medidas del plan de gobierno que inciden solo en la oferta, 
al inyectar sostenidamente entre 2015 y 2018, 370 médicos EDF por año a la APS, manteniendo las 
condiciones basales de la demanda, pero utilizando nuevamente para las proyecciones la mejor tasa 
de uso de consultas médicas APS obtenida por un servicio en el periodo 2011-2015. Vemos entonces 
en Tabla 131, como se distribuyen las jornadas médicas en oferta y demanda para 2020. 

Se incluye también para este escenario cuadro sobre supuestos: 
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Médicos generales: Escenario 5 
 
Para el cálculo de esta brecha y su proyección, se realizaron distintos ajustes, asumiendo los siguientes 
supuestos: 
 
Oferta:  

• Se consideró a médicos generales con registro en SIS y médicos generales sin registro, pero 
validados por contraparte técnica MINSAL, que tuvieran cualquier tipo de vínculo laboral con el 
Estado, a diciembre del 2015. 

• Se excluyeron las horas destinadas a cargos de urgencia (cargos 28). 
• Se excluyeron los médicos generales en formación de especialidad con financiamiento ministerial 

(considerados luego en la oferta proyectada de médicos especialistas). 
 
Demanda:  

• Se consideraron todas las consultas médicas de morbilidad APS anuales. 
• Se proyectó a 2020 con la mejor tasa de uso obtenida por un servicio de salud en el quinquenio 

2011-2015, aplicada a todos los servicios y al nivel país. 
 
Brecha: 

• Se aplicó un factor corrector que asume el resto de las actividades clínicas que realizan los médicos 
generales en APS, no consideradas en consultas de morbilidad. 

• Se aplicó un factor corrector que asume las actividades administrativas. 
• Se aplicó un factor corrector que asume las horas contratadas por médicos que efectivamente se 

desempeñaban en centros de salud APS (incluye Dirección de Salud Municipal y Hospitales de Baja 
complejidad). 

 
Escenario:  

• Proyección al año 2020. 
• Considera el actual Plan de Gobierno en expansión decreciente en el tiempo, con solo 75% de la 

expansión anual para los años 2019 y 2020. 
• No incluye la expansión basal de cargos de médicos generales de los últimos 4 o 5 años, previos al 

año 2015 
• Incluye los flujos habituales de entrada (ingreso de médicos formados en el extranjero, reingreso 

de médicos que no completan su programa de especialidad) y salida (mortalidad, retiro por vejez, 
emigración, y renuncias). 

• Se utilizó una proyección a partir de la mejor tasa de uso obtenida por un servicio de salud en 
consultas APS, en cada año del quinquenio 2011-2015. 

• Se utiliza el crecimiento obtenido de la población INE aplicado a la población FONASA. 
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Tabla 131: Comparación demanda corregida según uso del tiempo en morbilidad y oferta de jornadas 44 horas médicos 
generales, según servicio de salud, escenario 5 

SERVICIOS DE SALUD Demanda por jornadas 
médicas 2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ARICA 61,3 43,9 -17,4 
IQUIQUE 90,4 78,0 -12,4 
ANTOFAGASTA 144,7 108,8 -35,9 
ATACAMA 87,9 55,2 -32,6 
COQUIMBO 226,7 132,4 -94,3 
ACONCAGUA 83,8 51,4 -32,4 
VALPARAISO-SAN ANTONIO 158,0 100,9 -57,1 
VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 278,2 195,5 -82,7 
METROPOLITANO CENTRAL 274,0 178,1 -95,9 
METROPOLITANO NORTE 250,5 167,9 -82,6 
METROPOLITANO OCCIDENTE 367,8 229,0 -138,8 
METROPOLITANO ORIENTE 217,0 138,3 -78,7 
METROPOLITANO SUR 343,3 224,4 -118,9 
METROPOLITANO SUR ORIENTE 412,2 335,6 -76,6 
O´HIGGINS 272,5 166,3 -106,2 
DEL MAULE 394,7 258,4 -136,3 
ÑUBLE 182,1 106,8 -75,3 
CONCEPCION 185,7 129,3 -56,4 
TALCAHUANO 114,1 76,8 -37,4 
BIO-BIO 131,6 88,0 -43,6 
ARAUCO 51,3 58,8 7,5 
ARAUCANIA NORTE 67,2 59,6 -7,7 
ARAUCANIA SUR 232,6 146,1 -86,4 
VALDIVIA 112,2 78,9 -33,3 
OSORNO 79,3 44,9 -34,5 
DEL RELONCAVI 124,8 96,3 -28,5 
CHILOE 57,7 66,5 8,8 
AYSEN 30,4 51,5 21,1 
MAGALLANES 46,5 37,8 -8,7 
PAIS (***) 5078,7 3505,6 -1610,4 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA; y datos procesados por equipo de consultora, suministrados por 
la División de Gestión y Desarrollo de las Personas del Ministerio de Salud. 
(*) Demanda corregida considerando que solo un 46,65% de la jornada es utilizada en morbilidad médica. 
(**) Oferta corregida considerando que solo un 55,26% de los médicos ejercen sus jornadas realizando funciones en APS. 
(***) Brecha País corresponde solamente a la suma de las brechas negativas de todos aquellos servicios que presentan alguna brecha. 
 

En este escenario se observa que las medidas presidenciales logran disminuir fuertemente las 
brechas y suman 1.610 jornadas equivalentes en los 26 servicios que presentan desbalance entre 
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oferta y demanda. Nuevamente el uso de una demanda más real en las proyecciones logra obtener 
cifras que probablemente se acercan más a la realidad de los próximos años. 

 

Escenario 6 
 

Finalmente, para escenario 6, se proyectan tanto oferta como demanda a 2030, bajo ciertos 
supuestos ya descritos previamente, a lo que se suma la proyección de demanda con la mejor tasa 
de uso consultas médicas APS obtenida por un servicio en el periodo 2011-2015; y que generan una 
situación de jornadas médicas equivalentes que podemos observar en la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.: 

También para este caso se explicitan los supuestos: 

Médicos generales: Escenario 6 
 
Para el cálculo de esta brecha y su proyección, se realizaron distintos ajustes, asumiendo los siguientes 
supuestos: 
 
Oferta:  

• Se consideró a médicos generales con registro en SIS y médicos generales sin registro, pero 
validados por contraparte técnica MINSAL, que tuvieran cualquier tipo de vínculo laboral con el 
Estado, a diciembre del 2015. 

• Se excluyeron las horas destinadas a cargos de urgencia (cargos 28). 
• Se excluyeron los médicos generales en formación de especialidad con financiamiento ministerial, 

(considerados luego en la oferta proyectada de médicos especialistas). 
 
Demanda:  

• Se consideraron todas las consultas médicas de morbilidad APS anuales. 
• Se proyectó a 2030 con la mejor tasa de uso obtenida por un servicio de salud en el quinquenio 

2011-2015, aplicada a todos los servicios y al nivel país. 
 
Brecha: 

• Se aplicó un factor corrector que asume el resto de las actividades clínicas que realizan los médicos 
generales en APS, no consideradas en consultas de morbilidad 

• Se aplicó un factor corrector que asume las actividades administrativas. 
• Se aplicó un factor corrector que asume las horas contratadas por médicos que efectivamente se 

desempeñaban en centros de salud APS (incluye Dirección de Salud Municipal y Hospitales de Baja 
complejidad). 

 
Escenario:  

• Proyección al año 2030.  
• Considera el actual Plan de Gobierno en expansión decreciente en el tiempo, con un 75% de la 

expansión para los años 2021 y 2022, y un 50% para el resto de los años hasta 2030. 
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• No incluye la expansión basal de cargos de médicos generales de los últimos 4 o 5 años, previos al 
año 2015 

• Incluye los flujos habituales de entrada (ingreso de médicos formados en el extranjero, reingreso 
de médicos que no completan su programa de especialidad) y salida (mortalidad, retiro por vejez, 
emigración, y renuncias). 

• Se utilizó una proyección a partir de la mejor tasa de uso obtenida por un servicio de salud en 
consultas APS, en cada año del quinquenio 2011-2015. 

• Se utiliza el crecimiento obtenido de la población INE aumentado en un porcentaje y aplicado a la 
población FONASA, intensificando el decrecimiento en población joven y el crecimiento en 
población adulta y adulta mayor. 

 
 

Tabla 132: Comparación demanda corregida según uso del tiempo en morbilidad y oferta de jornadas 44 horas médicos 
generales, según servicio de salud, escenario 6 

SERVICIOS DE SALUD Demanda por jornadas 
médicas 2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

ARICA 95,7 39,3 -56,5 
IQUIQUE 141,3 70,2 -71,0 
ANTOFAGASTA 223,5 99,7 -123,8 
ATACAMA 136,3 49,7 -86,6 
COQUIMBO 351,3 117,9 -233,4 
ACONCAGUA 133,6 46,2 -87,4 
VALPARAISO-SAN ANTONIO 251,8 91,0 -160,8 
VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 443,4 177,4 -266,0 
METROPOLITANO CENTRAL 420,2 159,8 -260,4 
METROPOLITANO NORTE 387,2 151,2 -236,0 
METROPOLITANO OCCIDENTE 566,8 207,1 -359,7 
METROPOLITANO ORIENTE 329,4 128,7 -200,7 
METROPOLITANO SUR 529,3 203,2 -326,2 
METROPOLITANO SUR ORIENTE 635,6 315,3 -320,3 
O´HIGGINS 434,3 146,6 -287,7 
DEL MAULE 608,0 228,9 -379,0 
ÑUBLE 297,1 93,7 -203,4 
CONCEPCION 296,0 118,2 -177,8 
TALCAHUANO 181,9 69,9 -112,0 
BIO-BIO 209,8 77,1 -132,7 
ARAUCO 78,8 50,4 -28,4 
ARAUCANIA NORTE 103,5 51,7 -51,8 
ARAUCANIA SUR 358,3 128,2 -230,1 
VALDIVIA 178,8 69,5 -109,3 
OSORNO 126,4 39,8 -86,6 
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SERVICIOS DE SALUD Demanda por jornadas 
médicas 2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

DEL RELONCAVI 192,6 86,0 -106,6 
CHILOE 91,9 58,5 -33,4 
AYSEN 48,5 45,4 -3,1 
MAGALLANES 74,2 33,2 -41,0 
PAIS 7925,8 3153,9 -4771,9 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA; y datos procesados por equipo de consultora, suministrados por 
la División de Gestión y Desarrollo de las Personas del Ministerio de Salud. 
(*) Demanda corregida considerando que solo un 46,65% de la jornada es utilizada en morbilidad médica. 
(**) Oferta corregida considerando que solo un 55,26% de los médicos ejercen sus jornadas realizando funciones en APS. 
(***) Brecha País corresponde solamente a la suma de las brechas negativas de todos aquellos servicios que presentan alguna brecha. 
 

En este caso, para el año 2030 la brecha país asciende a 4.772 jornadas equivalentes con un plan 
de gobierno cuyas medidas van decreciendo con los años, lo que se debe contrastar con los 
escenarios previos 4 y 5 que a 2020 logran brechas bastante menores. 

El efecto de utilizar tasas de uso cuya magnitud se acerque mejor a la real demanda por servicios 
que existe en el país, logra un efecto notable en el cálculo de brechas para 2020 y especialmente 
para 2030. 

En el Anexo N° 18: Brechas médicos APS, se puede revisar en detalle el cálculo de las brechas para 
los distintos escenarios expresadas en número de jornadas médicas equivalentes, para los servicios 
de salud y el nivel país. 

 

Médicos especialistas 
 

Escenario 1 
 

A continuación, se detallan las brechas para escenario 1 en las distintas especialidades tanto para el 
nivel nacional como para cada una de las macroregiones. Se explicitan nuevamente los supuestos 
para mejor comprensión de las tablas. 

Médicos especialistas: Escenario 1 
 
Para el cálculo de esta brecha y su proyección, se realizaron distintos ajustes y se asumieron variados 
supuestos. 
 
Oferta:  

• Se consideró a médicos especialistas con registro en SIS y médicos especialistas sin registro, pero 
validados por contraparte técnica MINSAL, que tuvieran cualquier tipo de vínculo laboral con el 
Estado, a diciembre del 2015. 
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• Se excluyeron las horas destinadas a cargos de urgencia (cargos 28). 
• Se excluyeron los médicos en formación de especialidad con financiamiento ministerial, como 

parte de la oferta inicial de especialistas. 
 
Demanda:  

• Se consideraron las consultas de especialidad, las cirugías mayores, los procedimientos y los días 
cama según las distintas especialidades como ya se explicó en capítulos previos. 

 
Brecha: 

• Se aplicó un factor corrector que asume las actividades administrativas. 
• Se aplicaron rendimientos según orientaciones técnicas ministeriales para cada una de las 

actividades de la demanda, según la especialidad correspondiente. 
• Se aplicaron porcentajes de ocupación de horas en actividad ambulatoria según cada especialidad. 
• Se aplicó un factor corrector que refleja la suspensión de pabellones en las cirugías mayores, para 

las especialidades correspondientes. 
 
Escenario:  

• Proyección al año 2020.  
• No considera el actual Plan de Gobierno.  
• Incluye solo los flujos habituales de salida (mortalidad, retiro por vejez, emigración, y renuncias). 
• Se utilizó la tasa de crecimiento promedio de los últimos 5 años para las actividades de la 

demanda. 
• Se utiliza el crecimiento obtenido de la población INE aplicado a la población FONASA. 

 
 

Tabla 133: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, nivel nacional, escenario 1 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 (**) 

Estimación Brecha 
2020 

ANESTESIOLOGÍA 139,1 215,0 75,8 
CARDIOLOGIA 109,6 137,3 27,7 
CIRUGIA GENERAL 189,7 303,5 113,7 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 5,4 106,4 101,0 
DERMATOLOGIA 29,4 50,6 21,2 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 46,6 42,6 -4,0 
INFECTOLOGIA 47,1 45,4 -1,7 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 33,2 39,6 6,4 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 130,0 74,9 -55,1 
MEDICINA INTERNA 192,5 302,7 110,2 
NEFROLOGIA ADULTO 48,2 44,9 -3,3 
NEONATOLOGIA 32,1 83,3 51,3 
NEUROCIRUGIA 57,8 68,5 10,6 
NEUROLOGIA ADULTOS 179,8 142,7 -37,1 
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ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 (**) 

Estimación Brecha 
2020 

OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 240,0 337,2 97,2 
OFTALMOLOGIA 189,7 137,0 -52,7 
ONCOLOGIA MEDICA 121,2 32,6 -88,6 
OTORRINOLARINGOLOGIA 72,6 84,4 11,8 
PEDIATRIA 80,9 296,2 215,3 
PSIQUIATRIA ADULTOS 316,3 258,8 -57,5 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 300,9 259,0 -41,9 
UROLOGIA 109,9 107,2 -2,8 

BRECHA PAIS 
  

-344,7 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 

 

En Tabla 133 se puede observar la situación país para el escenario 1 donde destacan las brechas que 
se producirán en las especialidades de oncología médica, psiquiatría adultos, medicina intensiva 
adultos, oftalmología, neurología adultos, y traumatología entre otras. En total para todas aquellas 
especialidades con brecha, las jornadas equivalentes necesarias para dar cuenta de tales brechas 
ascienden a 344. 

Para el caso de la imagenología destaca una brecha de 1519 jornadas que aparece como un valor 
fuera de lo esperable, considerando que la oferta pública país son 168 jornadas y en todo el país a 
2015 apenas se alcanzan los 1300 radiólogos acreditados ante la SIS. Probablemente estas cifras se 
expliquen por la gran cantidad de registros de prestaciones de radiología simple que influyen en la 
tasa de uso, pero que en la práctica tienen rendimientos superiores a los que sugieren las 
orientaciones programáticas en Red, así como también muchas de ellas no son informadas por el 
radiólogo, y son interpretadas por los médicos especialistas que las solicitan. 

Situación similar ocurre con la anatomía patológica donde se produce una brecha de 320 jornadas 
equivalentes, que tampoco parecen un resultado plausible toda vez que la oferta apenas alcanza las 
120 jornadas y en el país a 2015 en la SIS tenían registrada esta especialidad solo 367 médicos. En 
este caso muy probablemente existe también un rendimiento mayor al recomendado dada la carga 
asistencial y la escasez de este especialista en la Red. 

Finalmente llaman la atención las cifras de especialidades como anestesia, cirugía, cirugía Infantil, 
medicina interna, pediatría, neonatología y obstetricia donde la metodología no logra capturar la 
brecha que esta probablemente influenciada por la coexistencia en todos estos casos de jornada 
diurna con nocturna, es decir de trata de las especialidades que habitualmente tienen 28 hrs. cuyos 
contratos no han sido considerados, y que creemos para evaluar brecha deben ser evaluados 
conjuntamente en estudios futuros. 
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Macroregión norte 
 

Tabla 134: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión norte, escenario 1 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 4,9 11,2 6,3 
CARDIOLOGIA 8,0 5,8 -2,2 
CIRUGIA GENERAL 10,0 20,2 10,2 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,4 3,4 3,1 
DERMATOLOGIA 3,4 4,4 1,0 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 5,0 1,5 -3,5 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 3,5 3,4 -0,1 
INFECTOLOGIA 7,4 2,9 -4,5 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 2,4 2,4 0,0 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 10,7 7,2 -3,5 
MEDICINA INTERNA 21,4 21,2 -0,2 
NEFROLOGIA ADULTO 2,1 2,4 0,3 
NEONATOLOGIA 5,3 6,0 0,7 
NEUROCIRUGIA 1,3 1,5 0,2 
NEUROLOGIA ADULTOS 10,4 8,7 -1,7 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 17,3 20,9 3,6 
OFTALMOLOGIA 8,1 7,3 -0,8 
ONCOLOGIA MEDICA 5,2 2,4 -2,8 
OTORRINOLARINGOLOGIA 6,7 7,7 1,0 
PEDIATRIA 7,1 14,9 7,9 
PSIQUIATRIA ADULTOS 17,8 15,4 -2,5 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 15,6 16,6 1,0 
UROLOGIA 7,5 8,4 0,9 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

Como podemos observar en Tabla 134, en la macroregión norte a 2020 en escenario basal, existirán 
brechas en varias especialidades donde destacan infectología, medicina intensiva adultos, y 
enfermedades respiratorias del adulto, entre otras. 
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Macroregión centro norte 
 

Tabla 135: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro norte, escenario 1 

ESPECIALIDADES Demanda por jornadas 
médicas 2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 (**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 18,1 33,0 14,9 
CARDIOLOGIA 11,1 16,7 5,7 
CIRUGIA GENERAL 25,4 48,2 22,8 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,7 16,2 15,5 
DERMATOLOGIA 4,1 6,0 1,9 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 3,3 5,7 2,4 
INFECTOLOGIA 4,4 2,7 -1,7 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 3,8 5,4 1,6 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 16,7 9,6 -7,1 
MEDICINA INTERNA 28,5 39,3 10,9 
NEFROLOGIA ADULTO 5,2 5,8 0,6 
NEONATOLOGIA 6,5 6,8 0,3 
NEUROCIRUGIA 6,2 6,5 0,4 
NEUROLOGIA ADULTOS 23,3 16,6 -6,7 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 38,8 41,8 3,0 
OFTALMOLOGIA 24,1 15,9 -8,2 
ONCOLOGIA MEDICA 10,4 4,4 -6,0 
OTORRINOLARINGOLOGIA 9,1 11,0 1,9 
PEDIATRIA 13,8 38,4 24,6 
PSIQUIATRIA ADULTOS 35,3 33,8 -1,5 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 31,4 27,3 -4,0 
UROLOGIA 14,4 13,9 -0,4 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 

 

Para la macroregión centro norte, tal como se ve en Tabla 135, para escenario 1 en 2020, se generan 
las mayores brechas en las especialidades de medicina intensiva adultos, neurología adultos, 
oftalmología, oncología médica y traumatología entro otras. 
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Macroregión centro 
 

Tabla 136: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro, escenario 1 

ESPECIALIDADES Demanda por jornadas 
médicas 2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 63,9 96,7 32,8 
CARDIOLOGIA 47,1 72,0 25,0 
CIRUGIA GENERAL 50,5 117,7 67,3 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2,5 46,7 44,3 
DERMATOLOGIA 11,4 21,7 10,3 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 41,5 27,6 -13,8 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 18,1 17,4 -0,7 
HEMATOLOGIA 29,4 32,5 3,1 
INFECTOLOGIA 25,9 30,5 4,6 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 13,4 19,8 6,3 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 54,6 42,1 -12,4 
MEDICINA INTERNA 51,5 113,3 61,8 
NEFROLOGIA ADULTO 23,3 19,2 -4,1 
NEONATOLOGIA 5,0 44,2 39,2 
NEUROCIRUGIA 28,8 31,4 2,6 
NEUROLOGIA ADULTOS 68,2 57,1 -11,1 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 69,3 136,2 66,9 
OFTALMOLOGIA 77,6 47,9 -29,7 
ONCOLOGIA MEDICA 65,6 16,1 -49,6 
OTORRINOLARINGOLOGIA 21,9 31,2 9,3 
PEDIATRIA 14,1 125,1 111,0 
PSIQUIATRIA ADULTOS 138,6 105,0 -33,6 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 119,4 108,0 -11,5 
UROLOGIA 34,6 35,2 0,6 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 

 

Para la macroregión de los servicios metropolitanos se puede apreciar en Tabla 136, que para el 
2020 en escenario 1 se producen las mayores brechas en las especialidades de medicina intensiva 
adultos, enfermedades respiratorias del adulto, psiquiatría adultos, oftalmología, oncología médica, 
neurología adultos y traumatología entre otras. 
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Macroregión centro sur 
 

Tabla 137: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro sur, escenario 1 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 22,1 19,0 -3,1 
CARDIOLOGIA 15,3 9,5 -5,8 
CIRUGIA GENERAL 29,2 27,3 -1,9 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,5 7,3 6,8 
DERMATOLOGIA 1,6 2,7 1,1 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 8,2 4,4 -3,9 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 4,0 3,8 -0,2 
INFECTOLOGIA 1,8 2,2 0,4 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 3,5 2,5 -1,1 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 12,2 2,4 -9,9 
MEDICINA INTERNA 28,2 25,3 -2,9 
NEFROLOGIA ADULTO 3,5 2,4 -1,2 
NEONATOLOGIA 4,4 8,1 3,7 
NEUROCIRUGIA 5,1 6,7 1,6 
NEUROLOGIA ADULTOS 15,8 11,5 -4,2 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 36,0 31,5 -4,5 
OFTALMOLOGIA 27,2 12,0 -15,2 
ONCOLOGIA MEDICA 7,1 2,2 -4,9 
OTORRINOLARINGOLOGIA 6,5 3,8 -2,7 
PEDIATRIA 17,4 20,7 3,4 
PSIQUIATRIA ADULTOS 31,4 22,4 -8,9 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 34,9 23,0 -11,9 
UROLOGIA 14,0 8,3 -5,7 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 

 

Por su parte, en la macroregión centro sur, se puede ver en Tabla 137, que, para mismo escenario 
1 en 2020, se generan las mayores brechas en las especialidades de oftalmología, medicina intensiva 
adultos, psiquiatría adultos, traumatología, urología, y cardiología entre otras. 
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Macroregión sur 
 

Tabla 138: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión sur, escenario 1 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 17,1 41,0 23,9 
CARDIOLOGIA 15,3 14,1 -1,1 
CIRUGIA GENERAL 45,8 47,1 1,4 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,8 18,3 17,4 
DERMATOLOGIA 5,2 6,7 1,5 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 15,6 6,6 -9,0 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 12,9 6,9 -6,1 
INFECTOLOGIA 3,8 2,7 -1,1 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 6,1 4,4 -1,7 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 23,8 7,3 -16,5 
MEDICINA INTERNA 35,3 43,5 8,2 
NEFROLOGIA ADULTO 8,9 6,8 -2,1 
NEONATOLOGIA 6,5 7,8 1,3 
NEUROCIRUGIA 8,5 11,9 3,5 
NEUROLOGIA ADULTOS 35,5 21,7 -13,8 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 53,4 58,6 5,2 
OFTALMOLOGIA 32,6 34,4 1,8 
ONCOLOGIA MEDICA 22,6 3,1 -19,5 
OTORRINOLARINGOLOGIA 20,9 19,5 -1,5 
PEDIATRIA 18,2 51,8 33,6 
PSIQUIATRIA ADULTOS 57,1 42,7 -14,4 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 61,6 43,3 -18,3 
UROLOGIA 25,5 19,1 -6,4 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 
Para la macroregión sur en escenario 1 a 2020, tal como se observa en Tabla 138, se generan las 
brechas más altas en las especialidades medicina intensiva adultos, neurología adultos, psiquiatría, 
traumatología, y oncología médica entre otras. 
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Macroregión sur extremo 
 

Tabla 139: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión sur extremo, escenario 1 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 13,1 42,0 28,9 
CARDIOLOGIA 12,9 19,1 6,2 
CIRUGIA GENERAL 28,8 42,9 14,1 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,6 14,5 13,9 
DERMATOLOGIA 3,8 9,1 5,3 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 7,6 6,7 -1,0 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 4,7 5,4 0,7 
HEMATOLOGIA 7,5 9,9 2,3 
INFECTOLOGIA 3,8 4,4 0,6 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 4,0 5,2 1,2 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 12,0 6,2 -5,8 
MEDICINA INTERNA 27,5 60,0 32,5 
NEFROLOGIA ADULTO 5,2 8,4 3,2 
NEONATOLOGIA 4,4 10,4 6,0 
NEUROCIRUGIA 7,9 10,3 2,4 
NEUROLOGIA ADULTOS 26,6 27,1 0,5 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 25,2 48,1 23,0 
OFTALMOLOGIA 20,1 19,5 -0,6 
ONCOLOGIA MEDICA 10,4 4,5 -5,9 
OTORRINOLARINGOLOGIA 7,5 11,3 3,8 
PEDIATRIA 10,3 45,3 35,0 
PSIQUIATRIA ADULTOS 36,1 39,4 3,4 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 38,0 40,7 2,7 
UROLOGIA 13,9 22,1 8,2 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 

 

Finalmente, para la macroregión extremo sur, hacia el año 2020 en escenario 1, se observa según 
Tabla 139, que las especialidades que generarán mayores brechas serán medicina intensiva adultos 
y oncología médica entre otras. 
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Escenario 2 
 

Se detallan nuevamente brechas, ahora para el escenario 2 en que se explicitan igualmente los 
supuestos en el siguiente cuadro. 

Médicos especialistas: Escenario 2 
 
Para el cálculo de esta brecha y su proyección, se realizaron distintos ajustes y se asumieron variados 
supuestos. 
 
Oferta:  

• Se consideró a médicos especialistas con registro en SIS y médicos especialistas sin registro, pero 
validados por contraparte técnica MINSAL, que tuvieran cualquier tipo de vínculo laboral con el 
Estado, a diciembre del 2015. 

• Se excluyeron las horas destinadas a cargos de urgencia (cargos 28). 
• Se excluyeron los médicos en formación de especialidad con financiamiento ministerial como 

parte de la oferta inicial de especialistas (considerados luego en la oferta proyectada de médicos 
especialistas). 

 
Demanda:  

• Se consideraron las consultas de especialidad, las cirugías mayores, los procedimientos y los días 
cama según las distintas especialidades como ya se explicó en capítulos previos. 

 
Brecha: 

• Se aplicó un factor corrector que asume las actividades administrativas. 
• Se aplicaron rendimientos según orientaciones técnicas ministeriales para cada una de las 

actividades de la demanda, según la especialidad correspondiente. 
• Se aplicaron porcentajes de ocupación de horas en actividad ambulatoria según cada 

especialidad. 
• Se aplicó un factor corrector que refleja la suspensión de pabellones en las cirugías mayores, para 

las especialidades correspondientes. 
 
Escenario:  

• Proyección al año 2020.  
• Considera el actual Plan de Gobierno.  
• Incluye los médicos que se espera se titulen de especialistas dentro los próximos cinco años, en 

expansión decreciente en el tiempo. 
• Incluye los flujos habituales de salida (mortalidad, retiro por vejez, emigración, y renuncias). 
• Se utilizó la tasa de crecimiento promedio de los últimos 5 años para las actividades de la 

demanda. 
• Se utiliza el crecimiento obtenido de la población INE aplicado a la población FONASA. 
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Tabla 140: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, nivel nacional, escenario 2 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 (**) 

Estimación Brecha 
2020 

ANESTESIOLOGÍA 139,1 411,7 272,5 
CARDIOLOGIA 109,6 161,7 52,0 
CIRUGIA GENERAL 189,7 516,1 326,4 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 5,4 135,2 129,8 
DERMATOLOGIA 29,4 103,8 74,3 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 46,6 54,8 8,2 
INFECTOLOGIA 47,1 52,6 5,6 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 33,2 63,5 30,3 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 130,0 80,4 -49,6 
MEDICINA INTERNA 192,5 783,7 591,2 
NEFROLOGIA ADULTO 48,2 52,6 4,4 
NEONATOLOGIA 32,1 89,8 57,8 
NEUROCIRUGIA 57,8 91,7 33,9 
NEUROLOGIA ADULTOS 179,8 239,2 59,5 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 240,0 524,9 284,9 
OFTALMOLOGIA 189,7 188,7 -1,0 
ONCOLOGIA MEDICA 121,2 42,9 -78,3 
OTORRINOLARINGOLOGIA 72,6 121,9 49,3 
PEDIATRIA 80,9 644,7 563,8 
PSIQUIATRIA ADULTOS 316,3 487,2 170,9 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 300,9 411,8 110,9 
UROLOGIA 109,9 139,5 29,6 

BRECHA PAIS 
  

-128,8 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

En Tabla 140 se observa la situación nacional para escenario 2, donde existirían brechas solo para 
las especialidades de medicina intensiva adultos, oftalmología y oncología médica sumando un total 
de casi 129 jornadas equivalentes. 

En el caso de la imagenología y por las probables razones ya descritas, nuevamente aparecen valores 
fuera de lo esperable con una brecha de 1397 jornadas equivalentes, así como también en anatomía 
patológica existiría un saldo negativo de 288 jornadas. 

La escasa brecha en general que se observa estaría influenciada además de lo ya expuesto, por el 
hecho de que este escenario implica las medidas presidenciales que están inyectando al sistema un 
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número de especialistas muy alto respecto a la tendencia histórica lo que influye obviamente en la 
oferta disponible al término de este periodo. 

 

Macroregión norte 
 

Tabla 141: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión norte, escenario 2 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 4,9 23,4 18,5 
CARDIOLOGIA 8,0 6,6 -1,4 
CIRUGIA GENERAL 10,0 36,7 26,7 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,4 8,2 7,8 
DERMATOLOGIA 3,4 9,8 6,4 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 5,0 2,3 -2,7 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 3,5 4,2 0,7 
INFECTOLOGIA 7,4 2,9 -4,5 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 2,4 5,0 2,6 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 10,7 7,2 -3,5 
MEDICINA INTERNA 21,4 42,4 21,0 
NEFROLOGIA ADULTO 2,1 2,4 0,3 
NEONATOLOGIA 5,3 6,0 0,7 
NEUROCIRUGIA 1,3 4,7 3,4 
NEUROLOGIA ADULTOS 10,4 14,6 4,3 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 17,3 34,4 17,1 
OFTALMOLOGIA 8,1 10,2 2,1 
ONCOLOGIA MEDICA 5,2 2,4 -2,8 
OTORRINOLARINGOLOGIA 6,7 11,5 4,8 
PEDIATRIA 7,1 32,1 25,1 
PSIQUIATRIA ADULTOS 17,8 26,7 8,8 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 15,6 29,0 13,4 
UROLOGIA 7,5 8,4 0,9 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

Como podemos observar en Tabla 141, en la macroregión norte a 2020 en escenario 2 con plan de 
especialistas, solo existirán brechas en medicina intensiva adultos, e infectología entre otras. 
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Macroregión centro norte 
 

Tabla 142: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro norte, escenario 2 

ESPECIALIDADES Demanda por jornadas 
médicas 2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 (**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 18,1 59,9 41,8 
CARDIOLOGIA 11,1 18,9 7,8 
CIRUGIA GENERAL 25,4 96,6 71,2 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,7 19,8 19,1 
DERMATOLOGIA 4,1 10,2 6,2 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 3,3 6,5 3,2 
INFECTOLOGIA 4,4 3,6 -0,8 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 3,8 6,7 2,9 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 16,7 9,6 -7,1 
MEDICINA INTERNA 28,5 114,6 86,1 
NEFROLOGIA ADULTO 5,2 5,8 0,6 
NEONATOLOGIA 6,5 7,6 1,1 
NEUROCIRUGIA 6,2 13,8 7,7 
NEUROLOGIA ADULTOS 23,3 25,6 2,3 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 38,8 62,4 23,6 
OFTALMOLOGIA 24,1 20,5 -3,6 
ONCOLOGIA MEDICA 10,4 6,6 -3,8 
OTORRINOLARINGOLOGIA 9,1 19,1 10,0 
PEDIATRIA 13,8 87,3 73,5 
PSIQUIATRIA ADULTOS 35,3 66,3 31,0 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 31,4 53,6 22,3 
UROLOGIA 14,4 16,8 2,4 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

Para la macroregión centro norte, tal como se ve en Tabla 142, para escenario 2 en 2020, se generan 
brechas solo en las especialidades de medicina intensiva adultos, oncología y oftalmología entre 
otras. 
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Macroregión centro 
 

Tabla 143: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro, escenario 2 

ESPECIALIDADES Demanda por jornadas 
médicas 2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 63,9 168,7 104,8 
CARDIOLOGIA 47,1 79,6 32,6 
CIRUGIA GENERAL 50,5 165,3 114,8 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2,5 59,0 56,5 
DERMATOLOGIA 11,4 39,8 28,4 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 41,5 29,3 -12,2 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 18,1 23,6 5,5 
HEMATOLOGIA 29,4 39,7 10,3 
INFECTOLOGIA 25,9 34,2 8,4 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 13,4 30,9 17,5 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 54,6 44,3 -10,3 
MEDICINA INTERNA 51,5 297,6 246,1 
NEFROLOGIA ADULTO 23,3 20,8 -2,5 
NEONATOLOGIA 5,0 48,1 43,1 
NEUROCIRUGIA 28,8 35,8 7,0 
NEUROLOGIA ADULTOS 68,2 97,9 29,7 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 69,3 215,3 146,0 
OFTALMOLOGIA 77,6 60,4 -17,2 
ONCOLOGIA MEDICA 65,6 18,1 -47,5 
OTORRINOLARINGOLOGIA 21,9 41,0 19,1 
PEDIATRIA 14,1 265,4 251,3 
PSIQUIATRIA ADULTOS 138,6 195,5 56,9 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 119,4 142,8 23,4 
UROLOGIA 34,6 41,7 7,1 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

Para la macroregión de los servicios metropolitanos se puede apreciar en Tabla 143, que para el 
2020 en escenario 2, se producen brechas solo en las especialidades de medicina intensiva adultos, 
enfermedades respiratorias del adulto, oftalmología y oncología médica entre otras. 
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Macroregión centro sur 
 

Tabla 144: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro sur, escenario 2 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación Brecha 
2020 

ANESTESIOLOGÍA 22,1 39,7 17,5 
CARDIOLOGIA 15,3 12,5 -2,7 
CIRUGIA GENERAL 29,2 46,1 16,9 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,5 10,1 9,7 
DERMATOLOGIA 1,6 6,1 4,6 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 8,2 6,6 -1,7 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 4,0 3,8 -0,2 
INFECTOLOGIA 1,8 2,2 0,4 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 3,5 3,8 0,3 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 12,2 2,4 -9,9 
MEDICINA INTERNA 28,2 62,7 34,5 
NEFROLOGIA ADULTO 3,5 3,2 -0,3 
NEONATOLOGIA 4,4 9,0 4,6 
NEUROCIRUGIA 5,1 10,3 5,2 
NEUROLOGIA ADULTOS 15,8 17,7 1,9 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 36,0 48,6 12,6 
OFTALMOLOGIA 27,2 14,0 -13,2 
ONCOLOGIA MEDICA 7,1 5,6 -1,5 
OTORRINOLARINGOLOGIA 6,5 7,1 0,6 
PEDIATRIA 17,4 48,9 31,5 
PSIQUIATRIA ADULTOS 31,4 38,6 7,2 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 34,9 40,7 5,8 
UROLOGIA 14,0 11,6 -2,4 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

Por su parte, en la macroregión centro sur, se puede ver en Tabla 144, que, para escenario 2 en 
2020, se generan las mayores brechas en las especialidades de medicina intensiva adultos, 
oftalmología, cardiología y urología entre otras. 
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Macroregión sur 
 

Tabla 145: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión sur, escenario 2 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 (**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 17,1 92,8 75,7 
CARDIOLOGIA 15,3 20,1 4,8 
CIRUGIA GENERAL 45,8 92,3 46,6 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,8 22,3 21,5 
DERMATOLOGIA 5,2 14,1 8,9 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 15,6 8,4 -7,2 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 12,9 8,6 -4,4 
INFECTOLOGIA 3,8 2,7 -1,1 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 6,1 7,9 1,8 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 23,8 9,1 -14,7 
MEDICINA INTERNA 35,3 126,7 91,4 
NEFROLOGIA ADULTO 8,9 10,3 1,4 
NEONATOLOGIA 6,5 7,8 1,3 
NEUROCIRUGIA 8,5 13,1 4,7 
NEUROLOGIA ADULTOS 35,5 47,6 12,1 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 53,4 89,4 36,0 
OFTALMOLOGIA 32,6 43,9 11,3 
ONCOLOGIA MEDICA 22,6 3,1 -19,5 
OTORRINOLARINGOLOGIA 20,9 25,5 4,6 
PEDIATRIA 18,2 109,9 91,6 
PSIQUIATRIA ADULTOS 57,1 87,1 30,1 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 61,6 74,2 12,6 
UROLOGIA 25,5 27,5 2,0 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 

Para la macroregión sur en escenario 2 a 2020, tal como se observa en Tabla 145, se generan las 
mayores brechas en las especialidades medicina intensiva adultos, oncología médica y 
enfermedades respiratorias del adulto, entre otras. 
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Macroregión sur extremo 
 

Tabla 146: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión sur extremo, escenario 2 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 
2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 (**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 13,1 80,8 67,7 
CARDIOLOGIA 12,9 23,9 10,9 
CIRUGIA GENERAL 28,8 79,1 50,3 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,6 15,7 15,2 
DERMATOLOGIA 3,8 23,7 19,9 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 7,6 9,2 1,6 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 4,7 8,0 3,3 
HEMATOLOGIA 7,5 11,1 3,6 
INFECTOLOGIA 3,8 7,0 3,2 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 4,0 9,1 5,1 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 12,0 7,9 -4,1 
MEDICINA INTERNA 27,5 139,6 112,0 
NEFROLOGIA ADULTO 5,2 10,2 5,0 
NEONATOLOGIA 4,4 11,3 6,9 
NEUROCIRUGIA 7,9 13,9 6,0 
NEUROLOGIA ADULTOS 26,6 35,8 9,2 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 25,2 74,9 49,7 
OFTALMOLOGIA 20,1 39,6 19,5 
ONCOLOGIA MEDICA 10,4 7,1 -3,2 
OTORRINOLARINGOLOGIA 7,5 17,8 10,2 
PEDIATRIA 10,3 101,1 90,8 
PSIQUIATRIA ADULTOS 36,1 72,9 36,8 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 38,0 71,5 33,5 
UROLOGIA 13,9 33,5 19,5 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

Finalmente, para la macroregión extremo sur, hacia el año 2020 en escenario 2, se observa según 
Tabla 146, que las especialidades que generarán brecha serán solo medicina intensiva adultos y 
oncología médica. 
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Escenario 3 
 

Por último, se detallan brechas para escenario 3, con su respectivo cuadro de supuestos 

Médicos especialistas: Escenario 3 
 
Para el cálculo de esta brecha y su proyección, se realizaron distintos ajustes y se asumieron variados 
supuestos. 
 
Oferta:  

• Se consideró a médicos especialistas con registro en SIS y médicos especialistas sin registro, pero 
validados por contraparte técnica MINSAL, que tuvieran cualquier tipo de vínculo laboral con el 
Estado, a diciembre del 2015. 

• Se excluyeron las horas destinadas a cargos de urgencia (cargos 28). 
• Se excluyeron los médicos en formación de especialidad con financiamiento ministerial como 

parte de la oferta inicial de especialistas (considerados luego en la oferta proyectada de médicos 
especialistas) 

 
Demanda:  

• Se consideraron las consultas de especialidad, las cirugías mayores, los procedimientos y los días 
cama según las distintas especialidades como ya se explicó en capítulos previos. 

 
Brecha: 

• Se aplicó un factor corrector que asume las actividades administrativas. 
• Se aplicaron rendimientos según orientaciones técnicas ministeriales para cada una de las 

actividades de la demanda, según la especialidad correspondiente. 
• Se aplicaron porcentajes de ocupación de horas en actividad ambulatoria según cada 

especialidad. 
• Se aplicó un factor corrector que refleja la suspensión de pabellones en las cirugías mayores, para 

las especialidades correspondientes. 
 
Escenario:  

• Proyección al año 2030.  
• Considera el actual Plan de Gobierno.  
• Incluye los médicos se espera se titulen de especialistas dentro los próximos cinco años, en 

expansión decreciente en el tiempo. 
• Incluye los flujos habituales de salida (mortalidad, retiro por vejez, emigración, y renuncias). 
• Se utilizó la tasa de crecimiento promedio de los últimos 5 años para las actividades de la 

demanda. 
• Se utiliza el crecimiento obtenido de la población INE aumentado en un porcentaje y aplicado a la 

población FONASA, intensificando el decrecimiento en población joven y el crecimiento en 
población adulta y adulta mayor.  
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Tabla 147: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, nivel nacional, escenario 3 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 (**) 

Estimación Brecha 
2030 

ANESTESIOLOGÍA 170,8 368,3 197,5 
CARDIOLOGIA 128,0 92,5 -35,5 
CIRUGIA GENERAL 244,2 430,9 186,8 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 6,7 93,3 86,6 
DERMATOLOGIA 35,2 108,4 73,2 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 72,2 35,4 -36,8 
INFECTOLOGIA 65,3 30,1 -35,1 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 49,4 52,4 3,0 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 170,8 45,0 -125,8 
MEDICINA INTERNA 244,0 766,7 522,7 
NEFROLOGIA ADULTO 52,0 28,1 -23,9 
NEONATOLOGIA 42,4 50,0 7,7 
NEUROCIRUGIA 101,1 67,9 -33,2 
NEUROLOGIA ADULTOS 211,5 204,0 -7,6 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 270,4 424,0 153,6 
OFTALMOLOGIA 246,7 146,0 -100,7 
ONCOLOGIA MEDICA 193,4 27,0 -166,4 
OTORRINOLARINGOLOGIA 90,5 92,3 1,8 
PEDIATRIA 84,7 595,7 511,0 
PSIQUIATRIA ADULTOS 426,7 439,4 12,7 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 375,6 339,2 -36,4 
UROLOGIA 181,6 101,3 -80,2 

BRECHA PAIS 
  

-681,8 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

En la Tabla 147 se observan las brechas nivel nacional para el escenario 3, donde destacan como las 
mayores brechas las especialidades de medicina intensiva adultos, oncología médica, oftalmología 
y urología, entre otras. Para 2030 entonces faltarían 682 jornadas equivalentes de varias 
especialidades para que exista un equilibrio entre oferta y demanda. 

En el caso de la imagenología y por las probables razones ya descritas en los escenarios previos, 
nuevamente aparecen valores fuera de lo esperable con una brecha de 2003 jornadas equivalentes, 
así como también en anatomía patológica existiría un saldo negativo de 473 jornadas. 
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Macroregión norte 
 

Tabla 148: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión norte, escenario 3 

ESPECIALIDADES Demanda por jornadas 
médicas 2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

ANESTESIOLOGÍA 5,9 16,1 10,3 
CARDIOLOGIA 12,5 3,5 -8,9 
CIRUGIA GENERAL 7,8 33,0 25,2 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,5 8,2 7,7 
DERMATOLOGIA 4,2 7,3 3,1 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 4,4 1,2 -3,2 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 5,4 2,2 -3,2 
INFECTOLOGIA 11,5 1,5 -9,9 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 3,8 6,8 3,0 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 14,0 3,9 -10,1 
MEDICINA INTERNA 33,2 41,2 8,0 
NEFROLOGIA ADULTO 2,4 1,3 -1,1 
NEONATOLOGIA 8,2 3,2 -5,0 
NEUROCIRUGIA 2,2 6,3 4,1 
NEUROLOGIA ADULTOS 9,4 11,9 2,5 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 14,2 28,1 13,8 
OFTALMOLOGIA 7,8 7,4 -0,4 
ONCOLOGIA MEDICA 4,5 1,3 -3,2 
OTORRINOLARINGOLOGIA 10,8 8,1 -2,8 
PEDIATRIA 8,2 33,6 25,4 
PSIQUIATRIA ADULTOS 25,7 18,4 -7,3 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 17,6 25,0 7,4 
UROLOGIA 9,2 4,5 -4,7 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

Como podemos observar en Tabla 148, en la macroregión norte para escenario 3 en 2030, existirán 
brechas en varias especialidades tales como anatomía patológica, cardiología, medicina intensiva 
adultos, psiquiatría adultos, infectología, neonatología y urología, entre otras. 
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Macroregión centro norte 
 

Tabla 149: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro norte, escenario 3 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

ANESTESIOLOGÍA 22,8 50,2 27,4 
CARDIOLOGIA 10,8 12,1 1,3 
CIRUGIA GENERAL 23,6 88,0 64,4 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,9 12,5 11,6 
DERMATOLOGIA 4,3 9,5 5,2 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 2,1 7,6 5,5 
INFECTOLOGIA 5,9 1,9 -4,0 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 5,9 5,6 -0,2 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 22,2 5,1 -17,1 
MEDICINA INTERNA 24,9 98,3 73,3 
NEFROLOGIA ADULTO 4,0 3,1 -0,9 
NEONATOLOGIA 10,3 4,1 -6,2 
NEUROCIRUGIA 3,1 15,0 11,9 
NEUROLOGIA ADULTOS 23,1 19,9 -3,2 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 49,4 48,8 -0,6 
OFTALMOLOGIA 28,1 16,8 -11,3 
ONCOLOGIA MEDICA 10,4 5,6 -4,8 
OTORRINOLARINGOLOGIA 13,1 18,0 4,9 
PEDIATRIA 15,0 73,4 58,4 
PSIQUIATRIA ADULTOS 41,0 58,1 17,1 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 35,7 43,8 8,1 
UROLOGIA 23,7 10,9 -12,8 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

Para la macroregión centro norte, tal como se ve en Tabla 149, para escenario 3 en 2030, se generan 
brechas en las especialidades de medicina intensiva adultos, oftalmología, urología y neonatología 
entre otras. 
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Macroregión centro 
 

Tabla 150: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro, escenario 3 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

ANESTESIOLOGÍA 77,2 148,4 71,3 
CARDIOLOGIA 52,0 42,5 -9,5 
CIRUGIA GENERAL 58,3 118,9 60,6 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2,9 39,2 36,2 
DERMATOLOGIA 10,6 41,6 31,0 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 39,1 15,6 -23,5 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 20,0 14,7 -5,3 
HEMATOLOGIA 24,9 23,2 -1,7 
INFECTOLOGIA 34,1 20,3 -13,8 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 17,2 20,6 3,5 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 70,8 25,7 -45,1 
MEDICINA INTERNA 45,9 297,0 251,1 
NEFROLOGIA ADULTO 22,4 11,1 -11,2 
NEONATOLOGIA 4,4 27,8 23,3 
NEUROCIRUGIA 58,9 21,0 -37,9 
NEUROLOGIA ADULTOS 80,2 81,1 0,9 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 53,6 169,3 115,7 
OFTALMOLOGIA 108,9 44,1 -64,8 
ONCOLOGIA MEDICA 103,5 11,7 -91,8 
OTORRINOLARINGOLOGIA 20,0 29,6 9,6 
PEDIATRIA 10,6 234,4 223,9 
PSIQUIATRIA ADULTOS 151,4 176,5 25,2 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 134,2 104,7 -29,5 
UROLOGIA 46,3 26,1 -20,2 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

Para la macroregión de los servicios metropolitanos se puede apreciar en Tabla 150, que para el 
2030 en escenario 3, se producen brechas solo en las especialidades de medicina intensiva adultos, 
oftalmología, oncología, neurocirugía, traumatología, enfermedades respiratorias del adulto y 
urología, entre otras. 
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Macroregión centro sur 
 

Tabla 151: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro sur, escenario 3 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

ANESTESIOLOGÍA 27,1 35,8 8,7 
CARDIOLOGIA 21,6 8,8 -12,9 
CIRUGIA GENERAL 49,2 38,1 -11,2 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,6 7,3 6,7 
DERMATOLOGIA 2,2 7,3 5,1 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 7,6 5,6 -2,1 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 5,2 2,0 -3,1 
INFECTOLOGIA 1,5 1,2 -0,3 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 5,4 4,1 -1,3 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 16,1 1,3 -14,9 
MEDICINA INTERNA 38,8 60,3 21,5 
NEFROLOGIA ADULTO 4,7 1,7 -3,0 
NEONATOLOGIA 3,8 4,8 1,0 
NEUROCIRUGIA 7,4 7,4 0,0 
NEUROLOGIA ADULTOS 15,5 17,7 2,1 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 49,6 41,5 -8,2 
OFTALMOLOGIA 33,2 9,5 -23,7 
ONCOLOGIA MEDICA 6,6 3,0 -3,6 
OTORRINOLARINGOLOGIA 7,9 7,7 -0,2 
PEDIATRIA 22,9 52,9 29,9 
PSIQUIATRIA ADULTOS 55,9 43,3 -12,6 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 44,7 36,9 -7,8 
UROLOGIA 24,4 10,0 -14,4 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

Por su parte, en la macroregión centro sur, se puede ver en Tabla 151, que, para escenario 3 en 
2030, se generan brechas en las especialidades de medicina intensiva adultos, oftalmología, 
cardiología, cirugía general, psiquiatría adultos y urología, entre otras. 
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Macroregión sur 
 

Tabla 152: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión sur, escenario 3 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

ANESTESIOLOGÍA 21,9 87,8 66,0 
CARDIOLOGIA 16,2 10,7 -5,5 
CIRUGIA GENERAL 54,7 87,7 33,0 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 1,1 15,7 14,7 
DERMATOLOGIA 8,2 17,7 9,5 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 20,6 4,5 -16,1 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 32,2 4,6 -27,7 
INFECTOLOGIA 7,1 1,5 -5,6 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 10,6 8,3 -2,3 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 31,8 4,8 -26,9 
MEDICINA INTERNA 48,2 129,5 81,3 
NEFROLOGIA ADULTO 12,0 5,5 -6,5 
NEONATOLOGIA 7,4 4,1 -3,2 
NEUROCIRUGIA 16,4 8,9 -7,5 
NEUROLOGIA ADULTOS 31,1 46,0 15,0 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 71,5 74,9 3,4 
OFTALMOLOGIA 39,9 33,3 -6,6 
ONCOLOGIA MEDICA 29,9 1,7 -28,2 
OTORRINOLARINGOLOGIA 29,3 15,6 -13,7 
PEDIATRIA 13,8 108,1 94,3 
PSIQUIATRIA ADULTOS 83,7 77,4 -6,3 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 73,4 62,4 -11,0 
UROLOGIA 54,4 20,4 -34,0 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

Para la macroregión sur en escenario 3 a 2030, tal como se observa en Tabla 152, se generan brechas 
en las especialidades medicina intensiva adultos, oncología médica, enfermedades respiratorias 
adulto, gastroenterología adultos, otorrinolaringología, oftalmología y urología entre otras. 
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Macroregión sur extremo 
 

Tabla 153: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión sur extremo, escenario 3 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

ANESTESIOLOGÍA 16,0 87,9 71,9 
CARDIOLOGIA 14,8 14,8 0,0 
CIRUGIA GENERAL 50,5 70,1 19,5 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,7 11,1 10,4 
DERMATOLOGIA 5,6 25,2 19,5 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 7,6 4,9 -2,7 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 7,3 4,3 -3,0 
HEMATOLOGIA 11,5 8,0 -3,5 
INFECTOLOGIA 5,3 3,7 -1,6 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 6,6 6,9 0,3 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 15,9 4,2 -11,7 
MEDICINA INTERNA 52,9 140,5 87,5 
NEFROLOGIA ADULTO 6,6 5,4 -1,2 
NEONATOLOGIA 8,2 6,0 -2,2 
NEUROCIRUGIA 13,1 10,1 -3,0 
NEUROLOGIA ADULTOS 52,2 27,3 -24,9 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 31,9 65,1 33,2 
OFTALMOLOGIA 28,8 36,6 7,8 
ONCOLOGIA MEDICA 38,6 3,8 -34,8 
OTORRINOLARINGOLOGIA 9,4 14,2 4,8 
PEDIATRIA 14,1 93,2 79,0 
PSIQUIATRIA ADULTOS 69,0 65,7 -3,3 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 70,2 72,4 2,2 
UROLOGIA 23,6 31,6 8,0 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

Finalmente, para la macroregión extremo sur, hacia el año 2030 en escenario 3, se observa según 
Tabla 153, que las especialidades que generarán brecha serán medicina intensiva adultos, 
neurología adultos y oncología médica, entre otras. 
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Escenario 4 
 

A continuación, se detallan las brechas para escenario 4 en las distintas especialidades tanto para el 
nivel nacional como para cada una de las macroregiones. Cabe destacar como ya se explicó que la 
demanda a diferencia del escenario 1 se calcula en base a la proyección con las mejores tasas de 
uso de consultas médicas de especialidad e intervenciones quirúrgicas mayores obtenidas por una 
macroregión. Se explicitan nuevamente los supuestos para mejor comprensión de las tablas. 

Médicos especialistas: Escenario 4 
 
Para el cálculo de esta brecha y su proyección, se realizaron distintos ajustes y se asumieron variados 
supuestos. 
 
Oferta:  

• Se consideró a médicos especialistas con registro en SIS y médicos especialistas sin registro, pero 
validados por contraparte técnica MINSAL, que tuvieran cualquier tipo de vínculo laboral con el 
Estado, a diciembre del 2015. 

• Se excluyeron las horas destinadas a cargos de urgencia (cargos 28). 
• Se excluyeron los médicos en formación de especialidad con financiamiento ministerial, como 

parte de la oferta inicial de especialistas. 
 
Demanda:  

• Se consideraron las consultas de especialidad, las cirugías mayores, los procedimientos y los días 
cama según las distintas especialidades como ya se explicó en capítulos previos. 

• Se proyectó demanda a 2020 utilizando las mejores tasas de uso tanto en consultas médicas de 
especialidad como en intervenciones quirúrgicas mayores, obtenidas por alguna macroregión en 
el quinquenio 2011-2015, para cada una de las especialidades. 

 
Brecha: 

• Se aplicó un factor corrector que asume las actividades administrativas. 
• Se aplicaron rendimientos según orientaciones técnicas ministeriales para cada una de las 

actividades de la demanda, según la especialidad correspondiente. 
• Se aplicaron porcentajes de ocupación de horas en actividad ambulatoria según cada especialidad. 
• Se aplicó un factor corrector que refleja la suspensión de pabellones en las cirugías mayores, para 

las especialidades correspondientes. 
 
Escenario:  

• Proyección al año 2020.  
• No considera el actual Plan de Gobierno.  
• Incluye solo los flujos habituales de salida (mortalidad, retiro por vejez, emigración, y renuncias). 
• Se utilizó una proyección a partir de la mejor tasa de uso obtenida por una macroregión para cada 

especialidad, en cada año del quinquenio 2011-2015, en consultas e intervenciones quirúrgicas. 
• Se utiliza el crecimiento obtenido de la población INE aplicado a la población FONASA. 
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Tabla 154: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, nivel nacional, escenario 4  

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 (**) 

Estimación Brecha 
2020 

ANESTESIOLOGÍA 174,0 215,0 40,9 
CARDIOLOGIA 130,6 137,3 6,7 
CIRUGIA GENERAL 273,9 303,5 29,6 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 6,8 106,4 99,6 
DERMATOLOGIA 44,4 50,6 6,2 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 71,5 42,6 -28,9
INFECTOLOGIA 98,5 45,4 -53,1
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 40,4 39,6 -0,8
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 130,0 74,9 -55,1
MEDICINA INTERNA 282,9 302,7 19,7 
NEFROLOGIA ADULTO 63,5 44,9 -18,6
NEONATOLOGIA 69,1 83,3 14,2 
NEUROCIRUGIA 74,4 68,5 -5,9
NEUROLOGIA ADULTOS 269,5 142,7 -126,8
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 284,1 337,2 53,1 
OFTALMOLOGIA 258,0 137,0 -121,0
ONCOLOGIA MEDICA 179,0 32,6 -146,4
OTORRINOLARINGOLOGIA 105,4 84,4 -21,0
PEDIATRIA 132,8 296,2 163,4 
PSIQUIATRIA ADULTOS 377,7 258,8 -118,9
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 364,1 259,0 -105,2
UROLOGIA 138,9 107,2 -31,7

BRECHA PAIS (***) -833,5
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
(***) Brecha País corresponde solamente a la suma de las brechas negativas de todas aquellas especialidades que presentan alguna 
brecha. 

En Tabla 154 se puede observar la situación país para el escenario 4 donde destacan las brechas que 
se producirán en las especialidades de oncología médica, psiquiatría adultos, medicina intensiva 
adultos, oftalmología, neurología adultos, infectología y traumatología entre otras. En total para 
todas aquellas especialidades con brecha, las jornadas equivalentes necesarias para dar cuenta de 
tales brechas ascienden a 833. 

Para el caso de la imagenología como ya se comentó en escenario 1, destaca una brecha de 1519 
jornadas que aparece como un valor fuera de lo esperable, por las razones ya explicitadas. Situación 
similar ocurre con la anatomía patológica donde se produce una brecha de 320 jornadas 
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equivalentes, que tampoco parecen un resultado plausible por las consideraciones ya descritas en 
escenario 1. 

Finalmente y al igual que en escenario 1 llaman la atención las cifras de especialidades como 
anestesia, cirugía, cirugía Infantil, medicina interna, pediatría, neonatología y obstetricia donde la 
metodología nuevamente no logra capturar la brecha que esta probablemente influenciada por la 
coexistencia en todos estos casos de jornada diurna con nocturna, es decir de trata de las 
especialidades que habitualmente tienen 28 hrs AP cuyos contratos no han sido considerados, y que 
creemos para evaluar brecha deben ser evaluados conjuntamente en estudios futuros. 

 

Macroregión norte 
 

Tabla 155: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión norte, escenario 4 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 13,2 11,2 -1,9 
CARDIOLOGIA 9,9 5,8 -4,1 
CIRUGIA GENERAL 20,7 20,2 -0,5 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,5 3,4 2,9 
DERMATOLOGIA 3,4 4,4 1,1 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 8,6 1,5 -7,1 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 5,4 3,4 -2,0 
INFECTOLOGIA 7,5 2,9 -4,6 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 3,1 2,4 -0,7 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 10,7 7,2 -3,5 
MEDICINA INTERNA 21,4 21,2 -0,2 
NEFROLOGIA ADULTO 4,8 2,4 -2,4 
NEONATOLOGIA 5,2 6,0 0,8 
NEUROCIRUGIA 5,6 1,5 -4,1 
NEUROLOGIA ADULTOS 20,4 8,7 -11,7 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 21,5 20,9 -0,6 
OFTALMOLOGIA 19,5 7,3 -12,2 
ONCOLOGIA MEDICA 13,5 2,4 -11,2 
OTORRINOLARINGOLOGIA 8,0 7,7 -0,2 
PEDIATRIA 10,0 14,9 4,9 
PSIQUIATRIA ADULTOS 28,6 15,4 -13,2 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 27,5 16,6 -10,9 
UROLOGIA 10,5 8,4 -2,1 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
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(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

Como podemos observar en Tabla 155, en la macroregión norte a 2020 en escenario basal, existirán 
brechas en varias especialidades donde destacan neurología adultos, oncología médica, psiquiatría 
adultos, oftalmología, traumatología, y enfermedades respiratorias del adulto entre otras. 

 

Macroregión centro norte 
 

Tabla 156: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro norte, escenario 4 

ESPECIALIDADES Demanda por jornadas 
médicas 2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 (**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 25,6 33,0 7,4 
CARDIOLOGIA 19,2 16,7 -2,5 
CIRUGIA GENERAL 40,3 48,2 8,0 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 1,0 16,2 15,2 
DERMATOLOGIA 6,5 6,0 -0,6 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 10,5 5,7 -4,8 
INFECTOLOGIA 14,5 2,7 -11,8 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 5,9 5,4 -0,5 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 16,7 9,6 -7,1 
MEDICINA INTERNA 41,6 39,3 -2,3 
NEFROLOGIA ADULTO 9,3 5,8 -3,6 
NEONATOLOGIA 10,2 6,8 -3,4 
NEUROCIRUGIA 10,9 6,5 -4,4 
NEUROLOGIA ADULTOS 39,6 16,6 -23,0 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 41,8 41,8 0,0 
OFTALMOLOGIA 37,9 15,9 -22,0 
ONCOLOGIA MEDICA 26,3 4,4 -21,9 
OTORRINOLARINGOLOGIA 15,5 11,0 -4,5 
PEDIATRIA 19,5 38,4 18,9 
PSIQUIATRIA ADULTOS 55,5 33,8 -21,7 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 53,5 27,3 -26,2 
UROLOGIA 20,4 13,9 -6,5 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
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Para la macroregión centro norte, tal como se ve en Tabla 156, para escenario 4 en 2020, se generan 
las mayores brechas en las especialidades de psiquiatría adultos, neurología adultos, oftalmología, 
oncología médica, traumatología e infectología entro otras. 

 

Macroregión centro 
 

Tabla 157: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro, escenario 4 

ESPECIALIDADES Demanda por jornadas 
médicas 2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 63,9 96,7 32,8 
CARDIOLOGIA 47,9 72,0 24,1 
CIRUGIA GENERAL 100,6 117,7 17,1 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2,5 46,7 44,3 
DERMATOLOGIA 16,3 21,7 5,4 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 41,5 27,6 -13,9 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 26,2 17,4 -8,8 
HEMATOLOGIA 29,4 32,5 3,1 
INFECTOLOGIA 36,2 30,5 -5,7 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 14,8 19,8 4,9 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 54,6 42,1 -12,4 
MEDICINA INTERNA 103,9 113,3 9,4 
NEFROLOGIA ADULTO 23,3 19,2 -4,2 
NEONATOLOGIA 25,4 44,2 18,9 
NEUROCIRUGIA 27,3 31,4 4,1 
NEUROLOGIA ADULTOS 99,0 57,1 -41,9 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 104,3 136,2 31,9 
OFTALMOLOGIA 94,7 47,9 -46,8 
ONCOLOGIA MEDICA 65,7 16,1 -49,7 
OTORRINOLARINGOLOGIA 38,7 31,2 -7,5 
PEDIATRIA 48,8 125,1 76,3 
PSIQUIATRIA ADULTOS 138,7 105,0 -33,6 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 133,7 108,0 -25,7 
UROLOGIA 51,0 35,2 -15,8 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
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Para la macroregión de los servicios metropolitanos se puede apreciar en Tabla 157, que para el 
2020 en escenario 4 se producen las mayores brechas en las especialidades de psiquiatría adultos, 
oftalmología, oncología médica, neurología adultos, traumatología, y urología entre otras. 

 

Macroregión centro sur 
 

Tabla 158: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro sur, escenario 4 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 22,9 19,0 -3,9 
CARDIOLOGIA 17,2 9,5 -7,6 
CIRUGIA GENERAL 36,0 27,3 -8,7 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,9 7,3 6,4 
DERMATOLOGIA 5,8 2,7 -3,1 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 14,9 4,4 -10,5 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 9,4 3,8 -5,6 
INFECTOLOGIA 12,9 2,2 -10,7 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 5,3 2,5 -2,8 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 12,2 2,4 -9,9 
MEDICINA INTERNA 37,2 25,3 -11,9 
NEFROLOGIA ADULTO 8,3 2,4 -6,0 
NEONATOLOGIA 9,1 8,1 -0,9 
NEUROCIRUGIA 9,8 6,7 -3,1 
NEUROLOGIA ADULTOS 35,4 11,5 -23,9 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 37,3 31,5 -5,8 
OFTALMOLOGIA 33,9 12,0 -21,9 
ONCOLOGIA MEDICA 23,5 2,2 -21,3 
OTORRINOLARINGOLOGIA 13,8 3,8 -10,1 
PEDIATRIA 17,4 20,7 3,3 
PSIQUIATRIA ADULTOS 49,6 22,4 -27,2 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 47,9 23,0 -24,8 
UROLOGIA 18,2 8,3 -9,9 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
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Por su parte, en la macroregión centro sur, se puede ver en Tabla 158, que, para mismo escenario 
4 en 2020, se generan las mayores brechas en las especialidades de oftalmología, oncología médica, 
neurología adultos, psiquiatría adultos, y traumatología entre otras. 

 

Macroregión sur 
 

Tabla 159: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión sur, escenario 4 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 31,3 41,0 9,7 
CARDIOLOGIA 23,5 14,1 -9,3 
CIRUGIA GENERAL 49,3 47,1 -2,1 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 1,2 18,3 17,0 
DERMATOLOGIA 8,0 6,7 -1,3 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 20,3 6,6 -13,7 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 12,9 6,9 -6,0 
INFECTOLOGIA 17,7 2,7 -15,0 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 7,3 4,4 -2,9 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 23,8 7,3 -16,5 
MEDICINA INTERNA 50,9 43,5 -7,4 
NEFROLOGIA ADULTO 11,4 6,8 -4,6 
NEONATOLOGIA 12,4 7,8 -4,7 
NEUROCIRUGIA 13,4 11,9 -1,5 
NEUROLOGIA ADULTOS 48,5 21,7 -26,8 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 51,1 58,6 7,5 
OFTALMOLOGIA 46,4 34,4 -12,0 
ONCOLOGIA MEDICA 32,2 3,1 -29,1 
OTORRINOLARINGOLOGIA 19,0 19,5 0,5 
PEDIATRIA 23,9 51,8 27,9 
PSIQUIATRIA ADULTOS 67,9 42,7 -25,2 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 65,5 43,3 -22,2 
UROLOGIA 25,0 19,1 -5,9 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 
Para la macroregión sur en escenario 4 a 2020, tal como se observa en Tabla 159, se generan las 
brechas más altas en las especialidades medicina intensiva adultos, neurología adultos, psiquiatría 
adultos, traumatología, y oncología médica entre otras. 
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Macroregión sur extremo 
 

Tabla 160: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión sur extremo, escenario 1 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 17,2 42,0 24,8 
CARDIOLOGIA 12,9 19,1 6,2 
CIRUGIA GENERAL 27,0 42,9 15,9 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,7 14,5 13,8 
DERMATOLOGIA 4,4 9,1 4,7 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 11,2 6,7 -4,5 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 7,1 5,4 -1,7 
HEMATOLOGIA 7,5 9,9 2,3 
INFECTOLOGIA 9,7 4,4 -5,4 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 4,0 5,2 1,2 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 12,0 6,2 -5,8 
MEDICINA INTERNA 28,0 60,0 32,0 
NEFROLOGIA ADULTO 6,3 8,4 2,1 
NEONATOLOGIA 6,8 10,4 3,6 
NEUROCIRUGIA 7,4 10,3 3,0 
NEUROLOGIA ADULTOS 26,7 27,1 0,4 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 28,1 48,1 20,0 
OFTALMOLOGIA 25,5 19,5 -6,1 
ONCOLOGIA MEDICA 17,7 4,5 -13,2 
OTORRINOLARINGOLOGIA 10,4 11,3 0,9 
PEDIATRIA 13,1 45,3 32,1 
PSIQUIATRIA ADULTOS 37,3 39,4 2,1 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 36,0 40,7 4,7 
UROLOGIA 13,7 22,1 8,4 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 

 

Finalmente, para la macroregión extremo sur, hacia el año 2020 en escenario 4, se observa según 
Tabla 160, que las especialidades que generarán mayores brechas serán medicina intensiva adultos, 
oftalmología, infectología y oncología médica entre otras. 
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Escenario 5 
 

Se detallan nuevamente brechas, ahora para el escenario 5 en que se explicitan igualmente los 
supuestos en el siguiente cuadro. 

Médicos especialistas: Escenario 5 
 
Para el cálculo de esta brecha y su proyección, se realizaron distintos ajustes y se asumieron variados 
supuestos. 
 
Oferta:  

• Se consideró a médicos especialistas con registro en SIS y médicos especialistas sin registro, pero 
validados por contraparte técnica MINSAL, que tuvieran cualquier tipo de vínculo laboral con el 
Estado, a diciembre del 2015. 

• Se excluyeron las horas destinadas a cargos de urgencia (cargos 28). 
• Se excluyeron los médicos en formación de especialidad con financiamiento ministerial como 

parte de la oferta inicial de especialistas (considerados luego en la oferta proyectada de médicos 
especialistas). 

 
Demanda:  

• Se consideraron las consultas de especialidad, las cirugías mayores, los procedimientos y los días 
cama según las distintas especialidades como ya se explicó en capítulos previos. 

• Se proyectó demanda a 2020 utilizando las mejores tasas de uso tanto en consultas médicas de 
especialidad como en intervenciones quirúrgicas mayores, obtenidas por alguna macroregión en 
el quinquenio 2011-2015, para cada una de las especialidades. 

 
Brecha: 

• Se aplicó un factor corrector que asume las actividades administrativas. 
• Se aplicaron rendimientos según orientaciones técnicas ministeriales para cada una de las 

actividades de la demanda, según la especialidad correspondiente. 
• Se aplicaron porcentajes de ocupación de horas en actividad ambulatoria según cada 

especialidad. 
• Se aplicó un factor corrector que refleja la suspensión de pabellones en las cirugías mayores, para 

las especialidades correspondientes. 
 
Escenario:  

• Proyección al año 2020.  
• Considera el actual Plan de Gobierno.  
• Incluye los médicos que se espera se titulen de especialistas dentro los próximos cinco años, en 

expansión decreciente en el tiempo. 
• Incluye los flujos habituales de salida (mortalidad, retiro por vejez, emigración, y renuncias). 
• Se utilizó una proyección a partir de la mejor tasa de uso obtenida por una macroregión para cada 

especialidad, en cada año del quinquenio 2011-2015, en consultas e intervenciones quirúrgicas. 
• Se utiliza el crecimiento obtenido de la población INE aplicado a la población FONASA. 
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Tabla 161: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, nivel nacional, escenario 5 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 (**) 

Estimación Brecha 
2020 

ANESTESIOLOGÍA 174,0 411,7 237,7 
CARDIOLOGIA 130,6 161,7 31,1 
CIRUGIA GENERAL 273,9 516,1 242,2 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 6,8 135,2 128,4 
DERMATOLOGIA 44,4 103,8 59,4 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 71,5 54,8 -16,7 
INFECTOLOGIA 98,5 52,6 -45,9 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 40,4 63,5 23,0 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 130,0 80,4 -49,6 
MEDICINA INTERNA 282,9 783,7 500,7 
NEFROLOGIA ADULTO 63,5 52,6 -10,9 
NEONATOLOGIA 69,1 89,8 20,7 
NEUROCIRUGIA 74,4 91,7 17,3 
NEUROLOGIA ADULTOS 269,5 239,2 -30,3 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 284,1 524,9 240,9 
OFTALMOLOGIA 258,0 188,7 -69,2 
ONCOLOGIA MEDICA 179,0 42,9 -136,1 
OTORRINOLARINGOLOGIA 105,4 121,9 16,5 
PEDIATRIA 132,8 644,7 511,9 
PSIQUIATRIA ADULTOS 377,7 487,2 109,5 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 364,1 411,8 47,6 
UROLOGIA 138,9 139,5 0,6 

BRECHA PAIS (***) 
  

-358,6 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
(***) Brecha País corresponde solamente a la suma de las brechas negativas de todas aquellas especialidades que presentan alguna 
brecha. 
 

En Tabla 161 se observa la situación nacional para escenario 5, en que como ya se explicó a las 
condiciones del escenario 2 se le sumo la proyección de demanda utilizando las mejores tasas de 
uso en consultas médicas de especialidad e intervenciones quirúrgicas mayores, obtenidas por 
alguna macroregión en el periodo 2011-2015. Bajo estos supuestos se producirían brechas solo para 
las especialidades de gastroenterología adultos, infectología, medicina intensiva adultos, nefrología 
adultos, oftalmología y oncología médica sumando un total de 358 jornadas equivalentes. 
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En el caso de la imagenología y por las probables razones ya descritas, nuevamente aparecen valores 
fuera de lo esperable con una brecha de 1397 jornadas equivalentes, así como también en anatomía 
patológica existiría un saldo negativo de 288 jornadas. 

La escasa brecha en general que se observa estaría influenciada además de lo ya expuesto, por el 
hecho de que este escenario implica las medidas presidenciales que están inyectando al sistema un 
número de especialistas muy alto respecto a la tendencia histórica lo que influye obviamente en la 
oferta disponible al término de este periodo. 

 

Macroregión norte 
 

Tabla 162: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión norte, escenario 5 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 18,9 12,0 -7,0 
ANESTESIOLOGÍA 13,2 23,4 10,2 
CARDIOLOGIA 9,9 6,6 -3,3 
CIRUGIA GENERAL 20,7 36,7 15,9 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,5 8,2 7,7 
DERMATOLOGIA 3,4 9,8 6,5 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 8,6 2,3 -6,3 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 5,4 4,2 -1,2 
INFECTOLOGIA 7,5 2,9 -4,6 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 3,1 5,0 1,9 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 10,7 7,2 -3,5 
MEDICINA INTERNA 21,4 42,4 21,0 
NEFROLOGIA ADULTO 4,8 2,4 -2,4 
NEONATOLOGIA 5,2 6,0 0,8 
NEUROCIRUGIA 5,6 4,7 -0,9 
NEUROLOGIA ADULTOS 20,4 14,6 -5,7 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 21,5 34,4 12,9 
OFTALMOLOGIA 19,5 10,2 -9,4 
ONCOLOGIA MEDICA 13,5 2,4 -11,2 
OTORRINOLARINGOLOGIA 8,0 11,5 3,5 
PEDIATRIA 10,0 32,1 22,1 
PSIQUIATRIA ADULTOS 28,6 26,7 -1,9 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 27,5 29,0 1,5 
UROLOGIA 10,5 8,4 -2,1 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
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(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

Como podemos observar en Tabla 162, en la macroregión norte a 2020 en escenario 5 con plan de 
especialistas, solo existirán brechas relevantes en anatomía patológica, enfermedades respiratorias 
del adulto, oftalmología y oncología médica entre otras. 

 

Macroregión centro norte 
 

Tabla 163: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro norte, escenario 5 

ESPECIALIDADES Demanda por jornadas 
médicas 2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 (**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 25,6 59,9 34,3 
CARDIOLOGIA 19,2 18,9 -0,3 
CIRUGIA GENERAL 40,3 96,6 56,3 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 1,0 19,8 18,8 
DERMATOLOGIA 6,5 10,2 3,7 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 10,5 6,5 -4,0 
INFECTOLOGIA 14,5 3,6 -10,9 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 5,9 6,7 0,8 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 16,7 9,6 -7,1 
MEDICINA INTERNA 41,6 114,6 73,0 
NEFROLOGIA ADULTO 9,3 5,8 -3,6 
NEONATOLOGIA 10,2 7,6 -2,6 
NEUROCIRUGIA 10,9 13,8 2,9 
NEUROLOGIA ADULTOS 39,6 25,6 -14,0 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 41,8 62,4 20,6 
OFTALMOLOGIA 37,9 20,5 -17,4 
ONCOLOGIA MEDICA 26,3 6,6 -19,7 
OTORRINOLARINGOLOGIA 15,5 19,1 3,6 
PEDIATRIA 19,5 87,3 67,8 
PSIQUIATRIA ADULTOS 55,5 66,3 10,8 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 53,5 53,6 0,1 
UROLOGIA 20,4 16,8 -3,6 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 



 

264 
 

Para la macroregión centro norte, tal como se ve en Tabla 163, para escenario 5 en 2020, se generan 
brechas de relevancia solo en las especialidades de infectología, neurología adultos, oncología 
médica y oftalmología entre otras. 

 

Macroregión centro 
 

Tabla 164: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro, escenario 5 

ESPECIALIDADES Demanda por jornadas 
médicas 2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 63,9 168,7 104,8 
CARDIOLOGIA 47,9 79,6 31,7 
CIRUGIA GENERAL 100,6 165,3 64,7 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2,5 59,0 56,5 
DERMATOLOGIA 16,3 39,8 23,5 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 41,5 29,3 -12,2 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 26,2 23,6 -2,6 
HEMATOLOGIA 29,4 39,7 10,3 
INFECTOLOGIA 36,2 34,2 -1,9 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 14,8 30,9 16,1 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 54,6 44,3 -10,3 
MEDICINA INTERNA 103,9 297,6 193,7 
NEFROLOGIA ADULTO 23,3 20,8 -2,5 
NEONATOLOGIA 25,4 48,1 22,8 
NEUROCIRUGIA 27,3 35,8 8,5 
NEUROLOGIA ADULTOS 99,0 97,9 -1,0 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 104,3 215,3 111,0 
OFTALMOLOGIA 94,7 60,4 -34,3 
ONCOLOGIA MEDICA 65,7 18,1 -47,6 
OTORRINOLARINGOLOGIA 38,7 41,0 2,3 
PEDIATRIA 48,8 265,4 216,6 
PSIQUIATRIA ADULTOS 138,7 195,5 56,9 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 133,7 142,8 9,1 
UROLOGIA 51,0 41,7 -9,3 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
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Para la macroregión de los servicios metropolitanos se puede apreciar en Tabla 164, que para el 
2020 en escenario 5, se producen brechas relevantes solo en las especialidades de medicina 
intensiva adultos, enfermedades respiratorias del adulto, oftalmología, oncología médica y urología 
entre otras. 

 

Macroregión centro sur 
 

Tabla 165: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro sur, escenario 5 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 

(**) 

Estimación Brecha 
2020 

ANESTESIOLOGÍA 22,9 39,7 16,8 
CARDIOLOGIA 17,2 12,5 -4,6 
CIRUGIA GENERAL 36,0 46,1 10,2 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,9 10,1 9,2 
DERMATOLOGIA 5,8 6,1 0,3 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 14,9 6,6 -8,3 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 9,4 3,8 -5,6 
INFECTOLOGIA 12,9 2,2 -10,7 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 5,3 3,8 -1,5 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 12,2 2,4 -9,9 
MEDICINA INTERNA 37,2 62,7 25,6 
NEFROLOGIA ADULTO 8,3 3,2 -5,1 
NEONATOLOGIA 9,1 9,0 -0,1 
NEUROCIRUGIA 9,8 10,3 0,5 
NEUROLOGIA ADULTOS 35,4 17,7 -17,7 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 37,3 48,6 11,2 
OFTALMOLOGIA 33,9 14,0 -19,8 
ONCOLOGIA MEDICA 23,5 5,6 -18,0 
OTORRINOLARINGOLOGIA 13,8 7,1 -6,8 
PEDIATRIA 17,4 48,9 31,4 
PSIQUIATRIA ADULTOS 49,6 38,6 -11,0 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 47,9 40,7 -7,2 
UROLOGIA 18,2 11,6 -6,6 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
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Por su parte, en la macroregión centro sur, se puede ver en Tabla 165, que, para escenario 5 en 
2020, se generan las mayores brechas en las especialidades de medicina intensiva adultos, 
neurología adultos, oftalmología, oncología médica, infectología y psiquiatría adultos entre otras. 

  

Macroregión sur 
 

Tabla 166: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión sur, escenario 5 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 (**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 31,3 92,8 61,5 
CARDIOLOGIA 23,5 20,1 -3,4 
CIRUGIA GENERAL 49,3 92,3 43,1 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 1,2 22,3 21,1 
DERMATOLOGIA 8,0 14,1 6,1 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 20,3 8,4 -12,0 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 12,9 8,6 -4,3 
INFECTOLOGIA 17,7 2,7 -15,0 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 7,3 7,9 0,6 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 23,8 9,1 -14,7 
MEDICINA INTERNA 50,9 126,7 75,8 
NEFROLOGIA ADULTO 11,4 10,3 -1,1 
NEONATOLOGIA 12,4 7,8 -4,7 
NEUROCIRUGIA 13,4 13,1 -0,3 
NEUROLOGIA ADULTOS 48,5 47,6 -0,8 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 51,1 89,4 38,4 
OFTALMOLOGIA 46,4 43,9 -2,5 
ONCOLOGIA MEDICA 32,2 3,1 -29,1 
OTORRINOLARINGOLOGIA 19,0 25,5 6,6 
PEDIATRIA 23,9 109,9 86,0 
PSIQUIATRIA ADULTOS 67,9 87,1 19,2 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 65,5 74,2 8,7 
UROLOGIA 25,0 27,5 2,5 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
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Para la macroregión sur en escenario 5 a 2020, tal como se observa en Tabla 166, se generan las 
mayores brechas en las especialidades medicina intensiva adultos, infectología, oncología médica y 
enfermedades respiratorias del adulto, entre otras. 

 

Macroregión sur extremo 
 

Tabla 167: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión sur extremo, escenario 5 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 
2020 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2020 (**) 

Estimación 
Brecha 2020 

ANESTESIOLOGÍA 17,2 80,8 63,6 
CARDIOLOGIA 12,9 23,9 10,9 
CIRUGIA GENERAL 27,0 79,1 52,1 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,7 15,7 15,1 
DERMATOLOGIA 4,4 23,7 19,3 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 11,2 9,2 -2,0 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 7,1 8,0 0,9 
HEMATOLOGIA 7,5 11,1 3,6 
INFECTOLOGIA 9,7 7,0 -2,8 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 4,0 9,1 5,1 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 12,0 7,9 -4,1 
MEDICINA INTERNA 28,0 139,6 111,6 
NEFROLOGIA ADULTO 6,3 10,2 3,9 
NEONATOLOGIA 6,8 11,3 4,5 
NEUROCIRUGIA 7,4 13,9 6,6 
NEUROLOGIA ADULTOS 26,7 35,8 9,1 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 28,1 74,9 46,8 
OFTALMOLOGIA 25,5 39,6 14,1 
ONCOLOGIA MEDICA 17,7 7,1 -10,6 
OTORRINOLARINGOLOGIA 10,4 17,8 7,3 
PEDIATRIA 13,1 101,1 88,0 
PSIQUIATRIA ADULTOS 37,3 72,9 35,5 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 36,0 71,5 35,5 
UROLOGIA 13,7 33,5 19,7 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
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Finalmente, para la macroregión extremo sur, hacia el año 2020 en escenario 5, se observa según 
Tabla 167, que las especialidades que generarán brecha serán solo medicina intensiva adultos, 
enfermedades respiratorias del adulto, infectología y oncología médica. 

 

Escenario 6 
 

Por último, se detallan brechas para escenario 6, con su respectivo cuadro de supuestos 

Médicos especialistas: Escenario 6 
 
Para el cálculo de esta brecha y su proyección, se realizaron distintos ajustes y se asumieron variados 
supuestos. 
 
Oferta:  

• Se consideró a médicos especialistas con registro en SIS y médicos especialistas sin registro, pero 
validados por contraparte técnica MINSAL, que tuvieran cualquier tipo de vínculo laboral con el 
Estado, a diciembre del 2015. 

• Se excluyeron las horas destinadas a cargos de urgencia (cargos 28). 
• Se excluyeron los médicos en formación de especialidad con financiamiento ministerial como 

parte de la oferta inicial de especialistas (considerados luego en la oferta proyectada de médicos 
especialistas) 

 
Demanda:  

• Se consideraron las consultas de especialidad, las cirugías mayores, los procedimientos y los días 
cama según las distintas especialidades como ya se explicó en capítulos previos. 

• Se proyectó demanda a 2030 utilizando las mejores tasas de uso tanto en consultas médicas de 
especialidad como en intervenciones quirúrgicas mayores, obtenidas por alguna macroregión en 
el quinquenio 2011-2015, para cada una de las especialidades 

 
Brecha: 

• Se aplicó un factor corrector que asume las actividades administrativas. 
• Se aplicaron rendimientos según orientaciones técnicas ministeriales para cada una de las 

actividades de la demanda, según la especialidad correspondiente. 
• Se aplicaron porcentajes de ocupación de horas en actividad ambulatoria según cada 

especialidad. 
• Se aplicó un factor corrector que refleja la suspensión de pabellones en las cirugías mayores, para 

las especialidades correspondientes. 
 
Escenario:  

• Proyección al año 2030.  
• Considera el actual Plan de Gobierno.  
• Incluye los médicos se espera se titulen de especialistas dentro los próximos cinco años, en 

expansión decreciente en el tiempo. 
• Incluye los flujos habituales de salida (mortalidad, retiro por vejez, emigración, y renuncias). 
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• Se utilizó una proyección a partir de la mejor tasa de uso obtenida por una macroregión para cada 
especialidad, en cada año del quinquenio 2011-2015, en consultas e intervenciones quirúrgicas. 

• Se utiliza el crecimiento obtenido de la población INE aumentado en un porcentaje y aplicado a la 
población FONASA, intensificando el decrecimiento en población joven y el crecimiento en 
población adulta y adulta mayor.  

 
 

Tabla 168: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, nivel nacional, escenario 6 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 (**) 

Estimación Brecha 
2030 

ANESTESIOLOGÍA 213,1 368,3 155,2 
CARDIOLOGIA 164,7 92,5 -72,3 
CIRUGIA GENERAL 485,5 430,9 -54,5 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 8,2 93,3 85,1 
DERMATOLOGIA 56,8 108,4 51,6 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 176,8 35,4 -141,4 
INFECTOLOGIA 153,1 30,1 -122,9 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 66,0 52,4 -13,6 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 170,8 45,0 -125,8 
MEDICINA INTERNA 531,2 766,7 235,5 
NEFROLOGIA ADULTO 66,3 28,1 -38,2 
NEONATOLOGIA 107,4 50,0 -57,4 
NEUROCIRUGIA 154,2 67,9 -86,3 
NEUROLOGIA ADULTOS 523,8 204,0 -319,8 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 374,5 424,0 49,5 
OFTALMOLOGIA 337,6 146,0 -191,6 
ONCOLOGIA MEDICA 385,6 27,0 -358,6 
OTORRINOLARINGOLOGIA 149,9 92,3 -57,6 
PEDIATRIA 175,5 595,7 420,1 
PSIQUIATRIA ADULTOS 691,9 439,4 -252,5 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 685,5 339,2 -346,3 
UROLOGIA 290,9 101,3 -189,6 

BRECHA PAIS 
  

-2428,5 
Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
(***) Brecha País corresponde solamente a la suma de las brechas negativas de todas aquellas especialidades que presentan alguna 
brecha. 
 

En la Tabla 168 se observan las brechas nivel nacional para el escenario 6, donde destacan como las 
mayores brechas las especialidades de gastroenterología adulto, infectología, medicina intensiva 
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adultos, neurología adultos, oncología médica, oftalmología, psiquiatría adultos, traumatología y 
urología, entre otras.  

Para 2030 entonces faltarían 2.428 jornadas equivalentes de varias especialidades para que exista 
un equilibrio entre oferta y demanda. Nuevamente destaca el hecho de que utilizando una 
proyección de demanda que se acerca más a la necesidad de la población, se producen mayores 
brechas que no logran ser asumidas por el plan de gobierno, toda vez que en este escenario se va 
moderando su intensidad con los años. 

En el caso de la imagenología y por las probables razones ya descritas en los escenarios previos, 
nuevamente aparecen valores fuera de lo esperable con una brecha de 2003 jornadas equivalentes, 
así como también en anatomía patológica existiría un saldo negativo de 473 jornadas. 

 

Macroregión norte 
 

Tabla 169: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión norte, escenario 6 

ESPECIALIDADES Demanda por jornadas 
médicas 2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 16,5 10,5 -6,0 
ANESTESIOLOGÍA 16,0 16,1 0,1 
CARDIOLOGIA 12,5 3,5 -8,9 
CIRUGIA GENERAL 36,6 33,0 -3,5 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,6 8,2 7,6 
DERMATOLOGIA 4,3 7,3 3,0 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 8,5 1,2 -7,3 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 13,3 2,2 -11,1 
INFECTOLOGIA 11,5 1,5 -10,0 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 5,0 6,8 1,8 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 14,0 3,9 -10,1 
MEDICINA INTERNA 40,0 41,2 1,2 
NEFROLOGIA ADULTO 5,0 1,3 -3,7 
NEONATOLOGIA 8,1 3,2 -4,9 
NEUROCIRUGIA 11,6 6,3 -5,3 
NEUROLOGIA ADULTOS 39,4 11,9 -27,5 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 28,2 28,1 -0,1 
OFTALMOLOGIA 25,4 7,4 -18,0 
ONCOLOGIA MEDICA 29,0 1,3 -27,8 
OTORRINOLARINGOLOGIA 11,3 8,1 -3,2 
PEDIATRIA 13,2 33,6 20,4 
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ESPECIALIDADES Demanda por jornadas 
médicas 2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

PSIQUIATRIA ADULTOS 52,1 18,4 -33,7 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 51,6 25,0 -26,7 
UROLOGIA 21,9 4,5 -17,4 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 

 

Como podemos observar en Tabla 169, en la macroregión norte para escenario 6 en 2030, existirán 
brechas en varias especialidades, siendo las más relevantes: neurología adultos, oncología médica, 
psiquiatría adultos, oftalmología, traumatología y urología, entre otras. 

 

Macroregión centro norte 
 

Tabla 170: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro norte, escenario 6 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

ANESTESIOLOGÍA 31,7 50,2 18,5 
CARDIOLOGIA 24,5 12,1 -12,4 
CIRUGIA GENERAL 72,3 88,0 15,7 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 1,2 12,5 11,3 
DERMATOLOGIA 8,5 9,5 1,1 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 26,3 7,6 -18,7 
INFECTOLOGIA 22,8 1,9 -20,9 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 9,8 5,6 -4,2 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 22,2 5,1 -17,1 
MEDICINA INTERNA 79,1 98,3 19,2 
NEFROLOGIA ADULTO 9,9 3,1 -6,8 
NEONATOLOGIA 16,0 4,1 -11,9 
NEUROCIRUGIA 23,0 15,0 -8,0 
NEUROLOGIA ADULTOS 78,0 19,9 -58,1 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 55,8 48,8 -6,9 
OFTALMOLOGIA 50,3 16,8 -33,4 
ONCOLOGIA MEDICA 57,4 5,6 -51,8 
OTORRINOLARINGOLOGIA 22,3 18,0 -4,4 
PEDIATRIA 26,1 73,4 47,3 
PSIQUIATRIA ADULTOS 103,0 58,1 -44,9 
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ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 102,1 43,8 -58,3 
UROLOGIA 43,3 10,9 -32,4 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 
 

Para la macroregión centro norte, tal como se ve en Tabla 170, para escenario 6 en 2030, se generan 
las mayores brechas en las especialidades de infectología, neurología adultos, oftalmología, 
oncología médica, psiquiatría adultos, traumatología y urología, entre otras. 

 

Macroregión centro 
 

Tabla 171: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro, escenario 6 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

ANESTESIOLOGÍA 77,2 148,4 71,3 
CARDIOLOGIA 59,6 42,5 -17,1 
CIRUGIA GENERAL 175,7 118,9 -56,8 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 2,9 39,2 36,2 
DERMATOLOGIA 20,5 41,6 21,1 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 40,8 15,6 -25,2 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 64,0 14,7 -49,3 
HEMATOLOGIA 24,9 23,2 -1,7 
INFECTOLOGIA 55,4 20,3 -35,1 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 23,9 20,6 -3,3 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 70,8 25,7 -45,1 
MEDICINA INTERNA 192,3 297,0 104,7 
NEFROLOGIA ADULTO 24,0 11,1 -12,9 
NEONATOLOGIA 38,9 27,8 -11,1 
NEUROCIRUGIA 55,8 21,0 -34,8 
NEUROLOGIA ADULTOS 189,6 81,1 -108,4 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 135,5 169,3 33,8 
OFTALMOLOGIA 122,2 44,1 -78,1 
ONCOLOGIA MEDICA 139,6 11,7 -127,8 
OTORRINOLARINGOLOGIA 54,2 29,6 -24,6 
PEDIATRIA 63,5 234,4 170,9 
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ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

PSIQUIATRIA ADULTOS 250,4 176,5 -73,9 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 248,1 104,7 -143,5 
UROLOGIA 105,3 26,1 -79,2 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 

 

Para la macroregión de los servicios metropolitanos se puede apreciar en Tabla 171, que para el 
2030 en escenario 6, se producen las brechas más relevantes en las especialidades de cirugía 
general, gastroenterología adultos, medicina intensiva adultos, neurología adultos, oftalmología, 
oncología médica, psiquiatría adultos, traumatología y urología, entre otras. 

 

Macroregión centro sur 
 

Tabla 172: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión centro sur, escenario 6 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

ANESTESIOLOGÍA 28,0 35,8 7,7 
CARDIOLOGIA 21,7 8,8 -12,9 
CIRUGIA GENERAL 63,8 38,1 -25,8 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 1,1 7,3 6,2 
DERMATOLOGIA 7,5 7,3 -0,1 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 14,8 5,6 -9,3 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 23,3 2,0 -21,2 
INFECTOLOGIA 20,1 1,2 -19,0 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 8,7 4,1 -4,6 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 16,1 1,3 -14,9 
MEDICINA INTERNA 69,9 60,3 -9,6 
NEFROLOGIA ADULTO 8,7 1,7 -7,0 
NEONATOLOGIA 14,1 4,8 -9,3 
NEUROCIRUGIA 20,3 7,4 -12,9 
NEUROLOGIA ADULTOS 68,9 17,7 -51,2 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 49,3 41,5 -7,8 
OFTALMOLOGIA 44,4 9,5 -34,9 
ONCOLOGIA MEDICA 50,7 3,0 -47,7 
OTORRINOLARINGOLOGIA 19,7 7,7 -12,0 
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ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

PEDIATRIA 23,1 52,9 29,8 
PSIQUIATRIA ADULTOS 91,0 43,3 -47,7 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 90,2 36,9 -53,3 
UROLOGIA 38,3 10,0 -28,2 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 

 

Por su parte, en la macroregión centro sur, se puede ver en Tabla 172, que, para escenario 6 en 
2030, se generan brechas en las especialidades de neurología adultos, oftalmología, oncología 
médica, psiquiatría adultos, traumatología y urología, entre otras. 

 

Macroregión sur 
 

Tabla 173: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión sur, escenario 6 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

ANESTESIOLOGÍA 38,9 87,8 48,9 
CARDIOLOGIA 30,1 10,7 -19,3 
CIRUGIA GENERAL 88,6 87,7 -0,9 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 1,5 15,7 14,2 
DERMATOLOGIA 10,4 17,7 7,4 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 20,6 4,5 -16,1 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 32,3 4,6 -27,7 
INFECTOLOGIA 27,9 1,5 -26,5 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 12,0 8,3 -3,7 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 31,8 4,8 -26,9 
MEDICINA INTERNA 97,0 129,5 32,5 
NEFROLOGIA ADULTO 12,1 5,5 -6,6 
NEONATOLOGIA 19,6 4,1 -15,5 
NEUROCIRUGIA 28,1 8,9 -19,2 
NEUROLOGIA ADULTOS 95,6 46,0 -49,6 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 68,4 74,9 6,6 
OFTALMOLOGIA 61,6 33,3 -28,3 
ONCOLOGIA MEDICA 70,4 1,7 -68,7 
OTORRINOLARINGOLOGIA 27,4 15,6 -11,8 
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ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

PEDIATRIA 32,0 108,1 76,1 
PSIQUIATRIA ADULTOS 126,3 77,4 -48,9 
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 125,1 62,4 -62,8 
UROLOGIA 53,1 20,4 -32,7 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 

 

Para la macroregión sur en escenario 6 a 2030, tal como se observa en Tabla 173, se generan las 
mayores brechas en las especialidades neurología adultos, oncología médica, psiquiatría adultos, 
traumatología y urología entre otras. 

 

Macroregión sur extremo 
 

Tabla 174: Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria y oferta proyectadas; brecha estimada 
especialidades médicas, macroregión sur extremo, escenario 6 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

ANESTESIOLOGÍA 21,3 77,8 56,5 
CARDIOLOGIA 16,4 14,8 -1,6 
CIRUGIA GENERAL 48,5 65,2 16,8 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0,8 10,3 9,5 
DERMATOLOGIA 5,7 24,9 19,2 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ADULTO 11,3 4,9 -6,3 
GASTROENTEROLOGIA ADULTO 17,7 4,3 -13,4 
HEMATOLOGIA 11,5 8,0 -3,5 
INFECTOLOGIA 15,3 3,7 -11,6 
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 6,6 6,9 0,3 
MEDICINA INTENSIVA ADULTOS 15,9 4,2 -11,7 
MEDICINA INTERNA 53,0 140,5 87,5 
NEFROLOGIA ADULTO 6,6 5,4 -1,2 
NEONATOLOGIA 10,7 6,0 -4,7 
NEUROCIRUGIA 15,4 9,3 -6,1 
NEUROLOGIA ADULTOS 52,3 27,3 -25,0 
OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 37,4 61,3 23,9 
OFTALMOLOGIA 33,7 34,9 1,2 
ONCOLOGIA MEDICA 38,5 3,8 -34,7 



276 

ESPECIALIDADES Demanda por 
jornadas médicas 

2030 (*) 

Oferta jornadas 
médicas 2030 

(**) 

Estimación 
Brecha 2030 

OTORRINOLARINGOLOGIA 15,0 13,4 -1,6
PEDIATRIA 17,5 93,2 75,6 
PSIQUIATRIA ADULTOS 69,1 65,7 -3,4
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 68,4 66,6 -1,9
UROLOGIA 29,0 29,4 0,3 

Fuente: Elaboración propia con estadísticas de los REM/DEIS y FONASA. 
(*) Demanda corregida según uso jornada en actividad ambulatoria para cada especialidad, y según 15% para labores administrativas. 
(**) Oferta corregida según horas de especialidades quirúrgicas que se pierden por suspensión de pabellones. 

Finalmente, para la macroregión extremo sur, hacia el año 2030 en escenario 6, se observa según 
Tabla 174, que las especialidades que generarán mayor brecha serán gastroenterología adultos, 
neurología adultos y oncología médica, entre otras. 

En el Anexo N° 19: Brechas médicos especialistas, se puede revisar en detalle el cálculo de las 
brechas para los distintos escenarios expresadas en número de jornadas médicas equivalentes, para 
las macroregiones y el nivel país. 
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CONCLUSIONES 
 

El presente estudio entrega una gran cantidad de resultados interesantes de analizar tanto en el 
ámbito del cálculo de tasas de uso de prestaciones médicas, así como de la disponibilidad de RHUS 
médico en el sistema público de salud, tanto en el nivel nacional como en las macro regiones. 
Igualmente permite discutir respecto de cómo se van a comportar oferta y demanda futura por este 
tipo de prestaciones en los distintos escenarios propuestos, especialmente respecto del rol e 
impacto que puede o no tener el plan de gobierno de ingreso de médicos EDF a la APS y el aumento 
de la capacidad formadora con la subsecuente provisión futura de médicos especialistas a la red de 
establecimientos hospitalarios del SNSS. 

En suma, nos entrega una panorámica sobre las eventuales brechas que se pudieran producir en los 
próximos quince años de continuar con las actuales políticas de reclutamiento y desarrollo del RHUS 
médico, así como también observar que podría ocurrir de no haber tomado esas decisiones o bien 
disminuir su intensidad en los próximos años. 

 

Tasas de uso prestaciones médicas (demanda) 
 

Se logra un importante hito en planificación de recursos humanos médicos al lograr calcular las tasas 
de uso para las distintas prestaciones médicas definidas con la contraparte MINSAL, tanto para los 
médicos generales como para los especialistas en el quinquenio 2011-2015. A pesar de algunas 
dificultades en los datos, se obtuvieron tasas de uso tanto a nivel nacional, como macroregional, 
regional y por SS; así como también para algunas prestaciones por grupos etarios programáticos y 
según sexo. En el caso de las especialidades médicas se logró obtener tasas de uso específicas que, 
por primera vez en el país, permiten observar cómo se comportan las distintas prestaciones en 
términos del uso que hace el sistema público de las horas médicas disponibles, en los distintos 
niveles de desagregación y análisis. 

En general se observa una tendencia hacia la disminución del uso de prestaciones médicas generales 
y una leve alza de las especializadas. Por otro lado, el envejecimiento poblacional sigue avanzando 
y desde las cifras que se pudieron obtener por grupos etarios, es evidente que el grupo de adultos 
mayores consume efectivamente más prestaciones que el resto de los grupos, así como también las 
mujeres presentan tasas de uso más altas que los hombres. 

En el caso de las consultas médica APS por beneficiario por año, se observa una disminución de 0.93 
en 2011, a solo 0.86 en 2015, existiendo diferencias notables entre macroregiones donde por 
ejemplo la macroregión sur y centro con 1.02 y 0.93 respectivamente, contrastan con las tasas de 
uso de 0.57 y 0.65, que presentan por su parte las macroregiones norte y centro norte para el año 
2015. Esto significa en la práctica aproximadamente entre un 38.7% a 44.1% de uso adicional de 
consultas médicas APS en los beneficiarios de uno y otro sector del país, a iguales características de 
sexo y edad, ya que las tasas fueron ajustadas por ambas variables, utilizando la población FONASA 
país como patrón de referencia. 
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Tal como ya se mencionó se puede apreciar además que las mujeres presentan para 2015 una tasa 
de uso de 0.95 consultas por beneficiaria por año, que comparada con la cifra de 0.66 que presentan 
los hombres, representan un 30.5% más de uso de consultas médicas APS en dicho género. Similar 
situación ocurre con los adultos mayores que para 2015 a nivel país presentan una tasa de 1.43 
versus la cifra de 0.72 que presenta el grupo adulto y que representa un 49.6% más de uso de esta 
prestación. 

En las prestaciones médicas de especialidad se logró calcular tasas de uso para las consultas de 
especialidad, intervenciones quirúrgicas mayores y menores, procedimientos médicos y días cama 
hospitalarios entendidos como la visita médica de los especialistas que supervisan tales camas. 

Respecto a las consultas médicas por especialistas se puede concluir que, a través del quinquenio 
en estudio, que para el país se aumenta desde una tasa de consulta médica de especialidad por 
beneficiario FONASA por año de 0.54 en 2011 a 0.58 en 2015, presentando entonces un leve 
aumento en el tiempo si consideramos la cifra agregada de todas las especialidades. Nuevamente 
existen diferencias entre macroregiones donde las macro regiones sur y centro tienen tasas de 0.63 
y 0.62, versus la centro sur y centro norte con 0.47 y 0.49 respectivamente, lo que se traduce en un 
mayor uso de entre un 22.3% y 25.4%, bastante menor que para las consultas APS. 

Ya se comentó antes que más allá de las consideraciones respecto a diferencias entre los distintos 
grupos y macro regiones del país, la tasa de uso de consultas médicas APS sumada a las consultas 
por especialidad, es de 1.44 consultas médicas totales por beneficiario por año, lo que resulta 
considerablemente más bajo que la cifra país informada a la OCDE, que fue de 3.4 consultas médicas 
totales por beneficiario por año; y que la tasa de uso promedio de los países de dicho organismo, 
que es de 6.6. Cabe destacar eso sí, que la tasa informada incluye la producción del sistema privado 
por lo que es difícil hacer comparaciones. 

Para el caso de los procedimientos médicos llama la atención que a nivel país la tasa de uso de 0.51, 
es muy similar a las consultas médicas que presentan 0.58, lo que significa que dado que varios de 
ellos presentan similares rendimientos a las consultas, las horas médicas se pudieran estar 
utilizando en proporciones igualmente similares para ambas actividades; hecho que debe motivar 
un análisis sobre la pertinencia de utilizar casi la mitad de las horas médicas de especialidad en 
procedimientos, a pesar de ser un recurso tan escaso, y que para el caso de este tipo de prestaciones 
existen experiencias de reemplazo por otras profesiones de la salud. 

Respecto a las diferencias entre macroregiones, para este tipo de prestación ocurre algo similar 
donde para 2015 en la macroregión extremo sur la tasa de uso es 0.69, versus un 0.25 para la 
macroregión centro norte. La tendencia temporal en tanto es estacionaria en torno a 0.5 para todos 
los años de la serie. 

En las intervenciones quirúrgicas se puede apreciar que el uso es significativamente menor 
presentando en general para 2015 tasas de 0.009 y 0.02 intervenciones quirúrgicas mayores y 
menores respectivamente, por beneficiario por año. Las fluctuaciones entre macroregiones son 
similares a las demás prestaciones de especialidad y la tendencia en el quinquenio es hacia la baja 
en las tasas de uso. 

Finalmente, en el caso de los días cama hospitalarios se observa una tasa país para 2015 de 0.55 
días cama por beneficiario por año con una leve tendencia al alza desde la cifra de 0.53 que existía 



 

279 
 

en 2011. Asimismo, se replican las diferencias entre macroregiones que se observan en otras 
prestaciones. 

Se analizaron también los datos de listas de espera, de los años 2013-2015, que solo se recopilan 
regularmente para consultas nuevas de especialidad e intervenciones quirúrgicas mayores, con el 
fin de caracterizar la demanda no satisfecha por el sector público. Se pudo observar que en general 
presenta un comportamiento distinto según la especialidad y la macroregión de que se trate, no 
obstante, por lejos las más frecuentes son otorrinolaringología, oftalmología y traumatología. Tal 
como ya se comentó no lo logró calcular un factor que permitiera corregir las tasas de uso según 
demanda no satisfecha, dado que solo que conto con datos de tres años. 

El mismo fenómeno ocurre con la demanda satisfecha en el sistema privado a través de la modalidad 
libre elección del FONASA, donde los sistemas de registro acumulan data de órdenes de atención 
emitidas más que de producción médica ejecutada, sin la posibilidad, además, de asignar a 
especialidades médicas que hoy están definidas por la SIS y, por tanto, homologables, si fuera un 
objetivo del FONASA registrar adecuadamente esta producción. Tampoco se logró calcular un factor 
que diera cuenta de la demanda satisfecha fuera del sistema público por compra de prestaciones. 

 

Disponibilidad de horas médicas del sistema público (oferta) 
 

A través del análisis exhaustivo de las BBDD que tuvo a disposición el equipo consultor y la constante 
colaboración de la contraparte MINSAL se logra caracterizar en detalle la disponibilidad de horas 
médicas y jornadas equivalentes del sistema público tanto para médicos generales como 
especialistas, según SS y macroregiones. Se describe además el componente de los médicos en 
formación y como estos se irán incorporando al grupo de especialistas. 

El sector público cuenta entonces a diciembre de 2015 con 21.438 médicos, de los cuales 10.926 
son especialistas, 7.492 son médicos generales y 3.020 están en formación de especialidad. La 
distribución según macroregiones como se puede esperar es disímil y en general coincide con las 
tasas de uso más bajas de las distintas prestaciones, que obviamente se relacionan con la baja 
disponibilidad de horas médicas en esas mismas macroregiones, destacando la norte, centro norte 
y centro sur como las más críticas. 

Respecto a la distribución por especialidades, las mayores dotaciones se producen en las 
especialidades básicas, es decir pediatría, medicina interna, cirugía general y obstetricia y 
ginecología. Como es esperable, las menores dotaciones se observan en las subespecialidades, 
especialmente las pediátricas. Al analizar el grupo de médicos en formación son justamente las unas 
y las otras, las más frecuentes y escasas respectivamente, por tanto, se espera que se perpetúen 
entonces dichas diferencias de mantenerse la distribución actual de especialistas. Claramente hay 
aún mucho por discutir respecto del rol que deben tener las especialidades y las subespecialidades 
en los modelos de gestión de la actividad del nivel secundario y terciario del sistema público de 
salud, considerando que, por lo pronto, las subespecialidades aún poseen escasos cupos de 
formación y sus brechas se confunden con aquellas que presentan las especialidades básicas de las 
cuales derivan. 
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Se pudo observar, por último, que la disponibilidad de médicos especialistas se relaciona igualmente 
con la presencia de centros formadores en las respectivas macroregiones, coincidiendo entonces 
aquellas con menor dotación, con las que adolecen de formación de especialistas en sus centros 
asistenciales. 

 

Brechas entre oferta y demanda 
 

Finalmente, una vez que se realizaron proyecciones tanto en las tasas de uso como en la 
disponibilidad futura de médicos generales y especialistas se obtuvieron las eventuales brechas que 
se producen al comparar oferta y demanda según los supuestos de los tres escenarios propuestos 
inicialmente, así como los tres últimos que se consideraron como sensibilizaciones de los primeros, 
con tasas de uso más próximas a la necesidad de la población, en función de los mejores 
desempeños obtenidos por Servicios de Salud y macro regiones. 

Para el caso de los médicos generales es interesante observar que para el escenario 1 (que no 
incluye el plan de gobierno 2014-2018) se produce una brecha de 678 jornadas equivalentes para la 
APS a 2020, las que se ven considerablemente reducidas en escenario 2 que, si incorpora médicos 
EDF a través de dicho plan que entre 2014 y 2018 sumará a la dotación 370 nuevas plazas EDF 
anuales, y que logra que tal brecha solo ascienda hacia 2020 a 237 jornadas. Por otro lado, en 
escenario 3 nuevamente se reproduce la brecha y a 2030 faltarán para dar cuenta de la demanda 
un total de 771 jornadas equivalentes. Considerando que en los supuestos de este último escenario 
el plan de gobierno solo se proyecta parcialmente, es que queda en evidencia que para mejorar la 
brecha es necesario mantener el plan en los años siguientes, ya que de lo contrario la brecha se 
reproduce tal como ocurre en escenario 1. 

Respecto de los médicos especialistas la situación es similar y se observa en escenario 1 una brecha 
de 344 jornadas equivalentes de especialistas principalmente focalizados en oncología médica, 
psiquiatría adultos, medicina intensiva adultos, oftalmología, neurología adultos, y traumatología; 
que disminuye en escenario 2, donde solo asciende a 129 jornadas solo en medicina intensiva 
adultos, oftalmología y oncología médica. Claramente se observa un impacto del plan de gobierno 
en términos de cerrar brecha de especialistas a través del aumento de la capacidad formadora del 
sistema en su conjunto. Para escenario 3 en tanto, donde las medidas mencionadas se proyectan 
disminuyendo paulatinamente, la brecha se vuelve a producir con 682 jornadas al 2030 en las 
mismas especialidades que en escenario 1. 

Caso aparte son las especialidades de imagenología y anatomía patológica que debido 
probablemente a un sobre registro de prestaciones, generan proyecciones de demanda que superan 
lo plausible generando brechas de varios cientos de especialistas para el país, lo que parece poco 
realista. 

Es claro que las tendencias hacia la disminución del uso de varias de las prestaciones médicas 
estudiadas, sin duda tuvo un impacto negativo en las proyecciones, ya que a la hora de proyectar 
curvas, independiente de la metodología los escenarios futuros siempre aparecieron con 
magnitudes menores a las actuales, lo que sumado al contexto de un crecimiento poblacional que 
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es discreto, generó tasas de uso futuro que parecen ser cubiertas convenientemente por los RHUS 
proyectados, tanto para los médicos generales como para los especialistas. 

No obstante, la definición de los últimos tres escenarios, donde se utilizaron las mejores tasas de 
uso de prestaciones médicas, tanto a nivel de servicio de salud para las consultas médicas APS; como 
a nivel de macroregión en las consultas de especialidad e intervenciones quirúrgicas mayores; 
permitió acercarse de mejor forma a una demanda más real, en base a la generalización de aquella 
observada y satisfecha en esos servicios y macroregiones. Se concluye, por último, que más allá de 
las teorías y lo supuestos, se trata de una demanda satisfecha que el sistema público fue capaz de 
generar con los recursos con los que contaba en el quinquenio observado 2011-2015. 

Finalmente, en dichos escenarios aparecen brechas antes no capturadas que dejan claro que el plan 
de gobierno, al ir disminuyendo su intensidad hacia 2030, va perpetuando una brecha de médicos 
generales y especialistas que será necesario abordar en las próximas administraciones, para buscar 
el equilibrio entre oferta y demanda de RHUS médico. 

Es evidente que la principal limitación del estudio fue no tener datos suficientes para estimar la 
demanda no satisfecha, que pudiese haber corregido estas tasas de uso, para lograr finalmente 
brechas más plausibles que las obtenidas. 

En la misma línea, los constantes cambios en las categorías de los datos consultados dificultaron la 
construcción de las BBDD de producción médica del sistema público, quedando la sensación de que 
el sistema de registro está perdiendo mucha información, y que el DEIS no logra entregar datos 
suficientes para este tipo de cálculos, dada su larga trayectoria más bien de recolector de 
estadísticas vitales, más que de un repositorio de producción de prestaciones. 

Finalmente podemos concluir que se logran los objetivos del presente estudio en términos de 
desarrollar una metodología de cálculo de brechas de RHUS, utilizando la demanda por prestaciones 
expresada como tasas de uso, abriendo una nueva línea de desarrollo en el sector, que permitirá sin 
duda mejorar la data e ir complejizando el método de tal forma de explicar mejor tanto oferta como 
demanda actual y futura. 
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DISCUSIÓN 
 

El problema del déficit de RHUS en un momento y lugar determinado puede ser descrito en 
términos de: disponibilidad de RHUS, con las competencias y habilidades necesarias en el 
lugar y tiempo apropiado; distribución, que se asocia al reclutamiento y retención 
oportunas, dónde son necesarios; y rendimiento, que se asocia a la productividad y calidad 
de los servicios entregados(46).  De esta manera, el número de RHUS que se proyecta como 
necesidad para lograr ciertos objetivos sanitarios propuestos, como accesibilidad y 
disminución de tiempos de espera, no necesariamente coinciden con la demanda de RHUS 
acorde a las condiciones de mercado. La demanda de RHUS está determinada por la 
capacidad fiscal de un gobierno para sostener su sistema de salud y el empleo de sus 
trabajadores; las condiciones demográficas y epidemiológicas de la población; el nivel de 
ingreso de las personas; y el nivel de cobertura, de acceso y utilización efectivo de servicios 
de salud, entre las principales condicionantes. 

Esta capacidad fiscal es aún más compleja de desarrollar en sistemas segmentados como el 
de Chile, donde el mercado ofrece condiciones salariales en el sistema privado de salud, 
difícilmente igualables por el sistema público de salud. 

Asumir el análisis de oferta y demanda, y la existencia de un desequilibrio entre ambas, 
conlleva considerar la influencia del factor precio asociado a los salarios e incentivos que se 
entregan a los RHUS para determinar su déficit relativo o brecha de los mismos. En teoría, 
este déficit de médicos, por ejemplo, podría ocurrir cuando los salarios son menores a los 
que ofrece el mercado o cuando el número de médicos ofertados cae por debajo de la 
demanda. Por tanto, esta situación se podría enfrentar principalmente de 2 maneras: 
incrementando salarios para atraer más RHUS; aumentar la productividad; y/o “importar” 
médicos de mercados externos, entendido como flujos migratorios(47). 

En el caso del sector salud, el mercado falla en reconocer al factor precio como una señal 
“evidente” para lograr un balance entre oferta y demanda, situación que ocurre y que 
caracteriza particularmente al sector público de salud. En primer lugar, los precios asociados 
a los servicios de salud frecuentemente son poco flexibles debido a que los salarios son 
fijados por procesos legislativos fuertemente vinculados a escalas ordinales de asignación. 
Por otra parte, las asociaciones de trabajadores, especialmente el gremio de médicos, 
utilizan su poder de negociación sobre salarios y asignaciones para condicionar su propia 
oferta. Por último, la regulación y los marcos normativos vigentes, asociados al ejercicio 
profesional, el aseguramiento de la calidad de las prestaciones, implican rigideces 
adicionales para que ciertos RHUS puedan ser empleados en determinados lugares (47). 

No obstante, es necesario incorporar al análisis el hecho de que el personal sanitario no 
sólo es sensible a incentivos monetarios, sino que, a una amplia gama de otras condiciones, 
siendo algunas de ellas mucho más probables de encontrar en el sistema público, tales 
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como la formación continua, y la generación de condiciones del entorno que acompañen a 
los ciclos de vida personales de los profesionales (48–51). 

Estas consideraciones son claves, por cuanto intervenir sobre una o más de estas 
condicionantes, implica asumir que la planificación de RHUS y el modelo de proyección de 
RHUS asociado, pueden utilizarse como herramientas de trabajo que pueden proveer a 
planificadores y policy-makers de la información necesaria para toma de decisiones más 
informadas y efectivas, aunque condicionada a la estructura propia del sistema de salud en 
el cual se insertan los RHUS. 

El modelo utilizado para el presente estudio reconoce la demanda/utilización de servicios 
de salud (tasa de uso de prestaciones) como insumo principal para la proyección de 
necesidades futuras de médicos, respondiendo a la disponibilidad de datos existentes y al 
grado de desarrollo de la planificación de RHUS de nuestro sistema de salud, entendida 
como una política pública con un diseño y una implementación variable. El ejercicio de 
proyección realizado, enmarcado en un modelo, conlleva la definición y explicitación de 
ciertos supuestos y datos mínimos para hacer viable el modelo de trabajo, los cuales fueron 
explicitados en la revisión de la literatura y que se resumen como sigue: 

• La utilización de servicios de salud permanece constante en función del perfil 
epidemiológico de la población. 

• La proporción de utilización de servicios permanece constante, como parte de la 
utilización global. 

• No hay cambios de productividad, ni en las tecnologías asociadas a los servicios. 
• El espectro de prácticas y servicios médicos permanece constante (no hay 

interacción ni substitución horizontal y vertical con otros profesionales). 
• Existe un balance actual entre oferta y demanda. 

Reconocer estos supuestos y un conjunto mínimo de datos también implica reconocer sus 
limitaciones, de las cuales no se eximen otros modelos de proyección. Es así como varios 
países, al igual que la presente experiencia, han buscado, a través del juicio de expertos, 
modificar estos supuestos dado que, evidentemente, a través de los años es difícil que se 
mantengan estáticos e incluso ciertos cambios son previsibles o forman parte de políticas 
que pudiesen ser implementadas desde las mismas instituciones que planifican los RHUS. 

Muchos países han avanzado hacia la utilización de un modelo basado en necesidades de 
salud, donde se pretende que, considerando un perfil epidemiológico y una carga de 
enfermedad determinada para una población, se pueda estimar la demanda por servicios 
en función de las prestaciones que esas condiciones de salud requieran consumir ya sea 
para su prevención, tratamiento y/o rehabilitación. Asimismo, también se han incorporado 
las variables asociadas de este modelo de trabajo al de utilización de servicios de salud, 
como una forma de corregir la demanda estimada más allá del uso efectivo de las 
prestaciones. 
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El modelo de proyección basado en necesidades futuras de la población ha sido respaldado 
por algunos países asociados a un Centro de Colaboración que cuenta con el respaldo de la 
OMS y la Organización Panamericana de Salud (OPS), cuyo país actor principal es Canadá 
(52). No obstante, algunos autores sugieren, mediante el uso de modelos económicos de 
proyección, que utilizar el modelo basado en necesidades, sin considerar la utilización 
efectiva de servicios de salud, es altamente probable que proyecte una oferta mayor a la 
necesaria, dado que no considera las preferencias individuales de las personas y otros 
factores sociodemográficos. En este sentido, necesidades de salud que no siempre se 
expresan en prestaciones pudiesen llevar a ineficiencia de un sistema de salud, 
particularmente uno con un sector público relevante (53,54). Por cierto, esta lectura 
encuentra opositores al plantear que los niveles de utilización de servicios actuales emergen 
desde la carga actual de trabajo y los intereses monetarios de los prestadores, médicos en 
particular, los cuales resultan poco deseables para un sistema público que tiene como 
propósito principal mejorar la salud de su población (55). 

El modelo de proyección debiese adecuarse también a la estructura del sistema de salud 
vigente, lo que incluye un diagnóstico de su estructura de datos sanitarios y de los registros 
disponibles(21,56). De este modo, el modelo basado en demanda de servicios podría ser 
más útil en sistemas de salud con un componente privado relevante y/o con un sector 
público de menor peso; y el modelo basado en necesidades de salud, por ejemplo, sería 
más adecuado en los sistemas donde predominan servicios públicos de salud. Para ambos 
casos, disponer de una estructura de datos robusta es fundamental(15,21,56). El modelo 
de necesidades de salud, a diferencia del modelo de demanda, no supone que la actual 
distribución de RHS es necesariamente adecuada, enfatizando las necesidades sanitarias 
presentes y futuras. Sin embargo, también puede ignorar la compleja y dinámica interacción 
de múltiples variables que influyen sobre la planificación de RHUS, del mismo modo que el 
modelo basado en demanda de servicios(53,54,56). 

En esta experiencia, se evidencia un hecho esperable. Si bien la metodología asume un 
cierto un balance entre oferta y demanda para efectos de recogida y análisis de los datos 
existentes y su proyección, y asume ciertos supuestos asociados a la estructura de datos, 
explicitados en el análisis de los mismos, los resultados muestran que las diferencias en las 
tasas de uso de distintas especialidades en las distintas macro-regiones dejan entrever que 
dicho balance es cuestionable y debe ser objeto de análisis más profundo. En este contexto, 
el ajuste entre oferta y demanda se vincula fuertemente a los reconocidos problemas de 
disponibilidad y distribución de médicos, situación muy disímil a lo largo del país a la luz de 
los resultados expuestos, los cuales expresan en gran medida la configuración de nuestro 
sistema de salud y, más ampliamente, del territorio donde este último se inserta. Son 
justamente estos hallazgos los que promueven la decisión de sensibilizar distintos 
escenarios, considerando las políticas públicas vigentes en relación con los profesionales 
médicos y la proyección de su oferta y demanda utilizando la data histórica existente, lo 
cual constituye una ventaja concreta de este modelo de proyección. Dicho de otro modo, 
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este modelo permite además utilizar sus propios hallazgos para ampliar y mejorar las 
posibilidades de proyección del modelo, en particular, utilizar las mejores tasas de uso 
observadas en los servicios y macro-regiones para nuevos escenarios, como una manera de 
acercarse de mejor forma a la demanda real que es capaz de satisfacer el subsistema público 
de salud. 

Como ha sido mencionado previamente en este informe, el modelo a utilizar responde a la 
experiencia de otros países que han trabajado con uno o más modelos de proyección como 
parte pasada y/o vigente de su planificación de RHUS, y que se reconocen como ejercicios 
validos de proyección por la literatura y por organismos supranacionales. En este sentido, 
la utilización de un modelo u otro refleja un momento de la planificación de RHUS, proceso 
que se va perfeccionando conforme se logra mayor experiencia y evidencia para la 
incorporación de componentes de otros modelos. En último término, cualquier modelo, por 
definición, tiene como premisa fundamental la simplificación de un fenómeno complejo y 
que, para lograr que sea lo suficientemente viable para ser útil, debe asumir la inclusión de 
variables y la exclusión de otras (54), además de cumplir una función técnico-científica y 
una función simbólica-discursiva (57). 

Los países han experimentado el tránsito desde modelos de proyección, que van mejorando 
su capacidad predictiva en la medida que van incorporando las distintas variables que 
influyen en la planificación de RHUS, y que añaden nuevas funcionalidades para la 
estimación. De este modo, la proyección de la oferta y demanda futura de RHUS utilizando 
ratios de profesionales por población y benchmarking, va dando paso a modelos más 
sofisticados que involucran reconocer la utilización efectiva de servicios de salud y las 
necesidades de salud de la población en forma complementaria, generando híbridos que 
progresivamente adquieren el carácter de modelos dinámicos, en la medida que reúnen 
mayor número de variables y complejizan el análisis mediante métodos variados, extraídos 
desde las matemáticas y la economía como disciplinas (56,58). 

Estudios más recientes, se han posicionado como ejercicios que utilizan fuentes de datos 
secundarias y la revisión ampliada de los modelos vigentes de planificación de RHUS para 
diagnosticar la disponibilidad de los mismos (56) o proyectarlos en forma global, 
estableciendo modelos de predicción alternativos en el eje de oferta y demanda (47). Un 
elemento reiterativo de estos análisis es la necesidad de establecer un conjunto mínimo de 
datos, de alta calidad, trazando un camino que vaya desde estudios descriptivos hacia a 
métodos más sofisticados (15,56,58). 

Es así como este primer esfuerzo abre además otras líneas de investigación, tendientes a 
caracterizar de mejor forma la demanda efectivamente satisfecha tanto en sistema público 
como en otros sistemas paralelos, así como también estudiar cómo se comporta la 
demanda oculta por servicios, terreno donde no se logró explorar en este estudio. 
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RECOMENDACIONES 
 

La mayoría de los estudios aún no consideran el completo número de variables involucradas 
en la proyección de RHUS e interacciones. Además, muchos se realizan sin la proyección de 
escenarios alternativos, disminuyendo su capacidad de apoyar a los tomadores de decisión. 
En este contexto, las recomendaciones sobre modelos viables de proyección y uso de datos 
generados debiesen considerar (21,56,58): 

• Aseguramiento de la disponibilidad, trazabilidad y calidad de un conjunto mínimo de 
datos estadísticos en el sector sanitario y la selección adecuada de variables. 

• Incorporación de todas las variables con efecto sobre la oferta y demanda de RHUS, 
velando por la disponibilidad, confiabilidad y calidad de los datos que la caractericen 
en forma continua. 

• Monitorizar dichas variables en el tiempo, particularmente aquellas asociadas a 
cambios demográficos, epidemiológicos, en tecnologías emergentes, ingresos e en 
incentivos económicos y en políticas sanitarias. 

• Interacción entre factores, especialmente su efecto sobre la utilización de servicios 
de salud. 

• Generación de escenarios, permitiendo que planificadores y tomadores de decisión 
exploren las consecuencias de políticas alternativas. 

• Un modelo consistente con la estructura, el modelo de atención y lo servicios 
entregados en el sistema de salud. 

• Consideración de determinantes de productividad y rendimiento, especialmente el 
desarrollo de encuestas y la aplicación periódica de instrumentos de medición, 
especialmente de prácticas y rendimientos de médicos. 

• Consistencia de la planificación de RHUS y su modelo de proyección con la 
planificación sanitaria como política pública nivel país. 

 

A la luz de los resultados del presente estudio como Equipo Consultor se concluyen además 
una serie de sugerencias que a continuación se detallan, y que se considera de primera 
necesidad poder trabajar en los próximos años para obtener estudios que logren cada vez 
mejores resultados respecto de las necesidades futuras de RHUS médico para el país. 

 

Disponibilidad de datos 
 

Una de las principales dificultades que se tuvo a la hora de disponer de datos sobre producción, así 
como también de oferta de RHUS médico es la gran diversidad de fuentes secundarias, que no 
comparten un conjunto mínimo de datos y que en su origen no se recopilan regularmente con los 
fines que este estudio presentaba. 
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Para el caso de producción de prestaciones médicas es necesario contar con una base de datos 
nacional que permita procesar su contenido con alguno de los software estadísticos de mayor uso 
(STATA© o SPSS© por ejemplo) en un formato de base de datos que a su vez, haga factible 
relacionar cada uno de los registros con un sujeto en particular, para de esa forma ser más específico 
en las tasas de uso que presenta cada uno de los subgrupos que se genera en la población 
beneficiaria FONASA, al desagregar por las distintas variables sociodemográficas clásicas, como 
edad, sexo y nacionalidad. Esta última variable dada la creciente migración hacia nuestro país, sin 
duda será un grupo que pudiese presentar resultados diferenciales interesantes de monitorizar y 
que pueden en el futuro generar necesidades específicas para grupos focales. 

Esta gran base de datos nacional de prestaciones debe además considerar una codificación común 
especialmente en aquellas prestaciones más frecuentes y que utilizan la mayor cantidad de las horas 
disponibles tanto de médicos generales como de especialistas. 

Especial atención debiese tener el subgrupo de los procedimientos que como se pudo observar 
presentan tasas de uso elevadas y dan cuenta de parte importante del uso de horas médicas, y que 
no está convenientemente reflejado en los registros donde se hace fundamental nuevamente la 
especificidad de los mismos, respecto de vincularlos a un individuo en particular con las variables 
sociodemográficas que los acompañan. 

En el caso de la oferta médica, se sugiere contar con una plataforma única cuyo ID sea el Rut del 
médico vinculado al registro de la SIS, de tal forma de contar con una base de datos exportable a los 
softwares ya mencionados, nuevamente con la opción de vincular con sus variables 
sociodemográficas tales como edad, sexo y nacionalidad; así como tener claridad respecto de cuáles 
de ellos cuentan o no con una especialidad. En dicho registro debiera indicarse con claridad la suma 
de las horas totales contratadas en el sistema público en sus distintos tipos de vínculo. 

 

Demanda no satisfecha u oculta 
 

Una de las variables más complejas de obtener fue la demanda no satisfecha, toda vez que la lista 
de espera se maneja en un registro nacional que no cuenta con la retrospectividad adecuada para 
este tipo de metodología, ni es posible de proyectar como una demanda no satisfecha futura, toda 
vez que el sistema en su totalidad está empeñado en disminuirla por ende, se generan distorsiones 
como las ya observadas en las tasas de uso calculadas que de haber sido corregidas por esta variable 
hubiesen generado mayores inconvenientes en la proyección de tasas que las que se presentaron 
sin incorporarlas. 

Por otra parte, gran parte de esta demanda se resuelve a través de compras de servicios con 
financiamientos especiales derivados de los casos con garantías explicitas en salud (GES) o 
programas de resolutividad que entregan recursos a los municipios para comprar prestaciones 
directamente. En la misma línea existen compras a sociedades médicas que aparecen como una 
demanda satisfecha, pero en un sistema paralelo a las contrataciones regulares y que por tanto 
generan igualmente distorsión en el equilibrio con la oferta, ya que esta última siempre se refiere a 
los médicos vinculados a través de un contrato con el sistema público de salud. 
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Todas estas prestaciones en el sistema actual de registro del DEIS no quedan suficientemente 
capturadas y, por tanto, a la luz de todos los resultados no se logra contar con la producción real, ni 
mucho menos una estimación de las prestaciones no resueltas como sistema. 

En este sentido parece de toda lógica poder vincular a este sistema de registro de prestaciones, el 
actual DATAMART con que cuenta FONASA y donde se registra la venta de bonos para atenciones 
de la modalidad libre elección, que parece ser una alternativa de atención ante la demanda no 
satisfecha en la modalidad institucional, que se termina resolviendo en el sistema privado de salud. 
La magnitud de esta demanda pareciera tener directa relación con la eventual brecha de RHUS 
médico tanto general como especializado y es perentorio que pueda ser incorporada en estudios 
futuros. Para ello será fundamental que estas prestaciones tengan la misma codificación y sean 
registradas como actividad realizada (o bono cobrado) y no solo como la emisión del bono de 
atención. 

Asimismo, cualquier modalidad de compra de servicios debe quedar registrada en el mismo sistema, 
así como su homologación a la oferta de RHUS que significo su realización o ejecución, 
independiente del formato de pago o contratación de las prestaciones. 

 

Demanda satisfecha 
 

Se sugiere mantener entonces un ejercicio permanente de cálculo de tasas de uso tanto de la 
demanda satisfecha en sistema público como de aquella que se resuelve en el sistema privado con 
fondos del seguro público. 

Estos datos debieran generarse centralizadamente y ser analizados por la Subsecretaria de Redes 
para tener una imagen clara de donde se está utilizando el recurso médico general y especializado, 
lo que permitirá corregir ciertas situaciones que se pudieran suscitar como por ejemplo la evidencia 
que genera este estudio respecto del uso equivalente de horas médicas entre las consultas y los 
procedimientos de especialidad. 

Evidentemente estos datos también son útiles de analizar y debieran formar parte de un ejercicio 
periódico de los servicios de salud y las macroregiones, que busque finalmente corregir o mejorar 
la distribución del RHUS en el nivel país, pero también dentro de las macroregiones. 

Para un gestor de red, tener claridad en el uso de los recursos permite planificar su utilización futura 
y dirigirla hacia prestaciones médicas con evidencia de mejores resultados en mejorar la salud de la 
población a cargo. 

 

Utilización de las horas médicas 
 

Claramente estos datos son insumos valiosos a la hora de definir si por ejemplo ciertos 
procedimientos pudieran ser realizados por médicos generales entrenados o bien por profesionales 
no médicos, como una forma de focalizar en otras prestaciones como las mismas consultas o las 
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intervenciones quirúrgicas donde la tasa es muy inferior, siendo ambas actividades mucho más 
complejas de delegar en otros profesionales. 

En esta misma línea será una tarea futura definir con estos resultados la pertinencia de formar 
especialidades básicas por sobre las subespecialidades, toda vez que además de ser las más 
demandadas son las que generan los posibles candidatos para cursar formaciones más específicas 
en sus distintas áreas. Es claro que el país deberá priorizar el resolver estas brechas antes de las 
generadas por falta de subespecialistas. 

En suma, el grado de desarrollo de la Subespecialización de la medicina, así como la medicalización 
de la salud tiene impacto directo sobre el uso de prestaciones médicas como una medida de la 
demanda por servicios y por tanto se recomienda sea analizada a la luz de las cifras generadas en el 
presente estudio. 

 

Planificación de recursos humanos 
 

De la experiencia internacional revisada en profundidad y de la propia consultoría, aparece como 
evidente la necesidad de conformar una Unidad de Planificación del RHUS que se aboque a liderar 
esta tarea de proyectar las necesidades futuras de profesionales, a partir de la monitorización de la 
demanda por prestaciones vinculada con las políticas públicas que se van implementando respecto 
de la salud que el país define se otorga a los beneficiarios de FONASA, dado que no cabe duda, que 
Reformas como el GES condicionaron una necesidad creciente de RHUS que el país en su momento 
no estaba preparado para formar ni para contratar en los distintos tipos de establecimientos del 
sistema público de salud. 

Esta Unidad debiera igualmente influir en las decisiones que se tomen sobre los énfasis que el país 
pone en la formación tanto de médicos generales como de especialistas, y como estos se distribuyen 
en el país, teniendo aquello directa relación con los polos de desarrollo asistencial vinculados a los 
proyectos universitarios de formación. 

Es evidente que según los resultados de las brechas en los distintos escenarios, especialmente 
aquellos que incorporan el plan de gobierno, se hace necesario dar continuidad en los próximos 
quince años al ingreso de médicos EDF a la APS en sus distintos establecimientos, como también de 
mantener los cupos para ingreso a formación de especialistas y posterior incorporación a las plantas 
de los Servicios privilegiando los horarios y las prestaciones institucionales, que permitirán en el 
futuro ir cerrando las brechas detectadas. 
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GLOSARIO 
 

APS: atención primaria de salud. 

BBDD: bases de datos. 

Benchmarking: evaluación comparativa entre modelos o sistemas, según indicadores o estándares 
comunes ajustados por diferenciales. 

BM: Banco Mundial. 

CASEN: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. 

DEIS: Departamento de Estadísticas e Información en Salud. 

DIGEDEP: División de Gestión de las Personas. 

EDF: Etapa de Destinación y Formación. 

FONASA: Fondo Nacional de Salud. 

FOREAPS: Formación Especialistas para la APS. 

GES: garantías explicitas en salud. 

HRSA: Administración de recursos y servicios de salud de Estados Unidos. 

INE: Instituto Nacional de Estadísticas. 

MAIS: Modelo de Atención Integral en Salud. 

MINSAL: Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

OPS: Organización Panamericana de Salud. 

REM: Registros Estadísticos Mensuales. 

RHUS: recursos humanos de salud. 

RNLE: repositorio nacional de listas de espera. 

SAPU: Servicios de Atención Primaria de Urgencia. 

Service-targets: objetivos del servicio médico o las prestaciones médicos. 

SIRH: sistema informático de recursos humanos de los servicios de salud. 

SIS: Superintendencia de Salud. 

SNSS: Sistema Nacional de Servicios de Salud. 
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SS: servicio de salud. 

Stock and flow: metodología de abordaje de la oferta de recursos humanos en salud, que considera 
disponibilidad y flujos de entrada y salida. 

System dynamics model approach: modelos de aproximación a la oferta de RHUS basados en 
sistemas dinámicos. 

UE: Unión Europea. 
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ANEXOS 
 

Anexo N° 1: Metodología de construcción de base de datos de disponibilidad de 
médicos 
 

Anexo N° 2: Metodología respecto a flujos de entrada y salida de los médicos 
generales y especialistas 
 

Anexo N° 3: Estadísticas de población beneficiaria FONASA, quinquenio 2011-2015 
 

Se detallan en planilla Excel de Anexos que se adjunta a Informe. 

 

Anexo N° 4: Listas de espera intervenciones quirúrgicas mayores y consultas nuevas 
de especialidad, según especialidad y Servicio de Salud, periodo 2013-2015 
 

Se detallan en planilla Excel de Anexos que se adjunta a Informe. 

 

Anexo N° 5: Tasas de uso anuales de consultas médicas APS por beneficiario, según 
grupos etarios y sexo, por Servicio de Salud, periodo 2011-2015 
 

Se detallan en planilla Excel de Anexos que se adjunta a Informe. 

 

Anexo N° 6: Tasas de uso anuales de consultas médicas, según especialidad, por 
grupos etarios, por Servicio de Salud, periodo 2011-2015 
 

Se detallan en planilla Excel de Anexos que se adjunta a Informe. 

 

Anexo N° 7: Tasas de uso anuales de Intervenciones Quirúrgicas por beneficiario, 
según especialidad, por Servicio de Salud, periodo 2011-2015 
 

Se detallan en planilla Excel de Anexos que se adjunta a Informe. 
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Anexo N° 8: Tasas de uso anuales de procedimientos médicos, según especialidad, 
por Servicio de Salud, periodo 2011-2015 
 

Se detallan en planilla Excel de Anexos que se adjunta a Informe. 

 

Anexo N° 9: Tasas de uso anuales de días cama de hospitalización, según especialidad, 
por Servicio de Salud, periodo 2011-2015 
 

Se detallan en planilla Excel de Anexos que se adjunta a Informe. 

 

Anexo N° 10: Médicos especialistas y en formación desagregados por Macroregión, 
Región, y Servicio de Salud 
 

Se detallan en planilla Excel de Anexos que se adjunta a Informe. 

 

Anexo N° 11: Horas semanales contratadas de médicos con algún vínculo público, 
según Servicio de Salud 
 

Se detallan en planilla Excel de Anexos que se adjunta a Informe. 

 

Anexo N° 12: Proyección de médicos especialistas, según Servicio de Salud 
 

Se detallan en planilla Excel de Anexos que se adjunta a Informe. 

 

Anexo N° 13: Proyección tasa de uso y jornadas necesarias para Consultas APS 
 

Se detallan en planilla Excel de Anexos que se adjunta a Informe. 

 

Anexo N° 14: Proyección tasa de uso y jornadas necesarias para Consultas 
Especialidad 
 

Se detallan en planilla Excel de Anexos que se adjunta a Informe. 
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Anexo N° 15: Proyección tasa de uso y jornadas necesarias para Qx mayores 
 

Se detallan en planilla Excel de Anexos que se adjunta a Informe. 

 

Anexo N° 16: Proyección tasa de uso y jornadas necesarias para Procedimientos 
 

Se detallan en planilla Excel de Anexos que se adjunta a Informe. 

 

Anexo N° 17: Proyección tasa de uso y jornadas necesarias para Días cama 
 

Se detallan en planilla Excel de Anexos que se adjunta a Informe. 

 

Anexo N° 18: Brechas médicos APS 
 

Se detallan en planillas Excel de Anexos que se adjuntan a Informe. 

 

Anexo N° 19: Brechas médicos especialistas 
 

Se detallan en planilla Excel de Anexos que se adjunta a Informe. 
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