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INTRODUCCIÓN
La aplicación de la Metodología propuesta requiere determinar la oferta de recursos médicos a nivel de
la atención primaria y de especialidades. Para ello se consideran las horas contratadas para esos efectos
en sus rendimientos habituales, así como las actividades realizadas y las actividades que se podrían
realizar aplicando criterios de optimización de agenda tanto en los centros de salud como en los centros
de especialidades u hospitales.
La Demanda se calcula a partir de las consultas realizadas. A estas se sumará la demanda insatisfecha, que
para el caso de la atención primaria será el 50% de las consultas de urgencia en hospitales y SAPU o
equivalentes (niveles C4 y C5) y también el 50% de las consultas a médicos general en la libre elección de
FONASA, (MLE) (grupo B y parte del grupo C). Para las especialidades se considerarán las actividades
realizadas, a las que se suman la lista de espera tanto médica como quirúrgica y también el 50% de las
consultas a especialista o cirugías en la MLE.
El conjunto de indicadores que hemos utilizado para el trabajo en Red Asistencial se seleccionó de los
mismos Servicios de Salud y de experiencias nacionales reconocidas. El único respecto al cual fuimos
arbitrarios fue asignar como óptima las 2 consultas Habitante Año en APS, número al que llegamos
después de analizar que existían las horas médicas disponibles para proponerlo.
Este ejercicio se hará primero a Nivel Nacional y posteriormente para cada Servicio de Salud, concluyendo
en un Consolidado de los Servicios y un análisis del comportamiento de cada especialidad.
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN A NIVEL DE SERVICIOS DE SALUD
En las siguientes páginas se expone la estimación de brechas de los diferentes Servicios de Salud. Estas se
obtendrán de realizar el balance entre la oferta de horas clínicas especialistas disponibles expresada en
su equivalente en consultas y la demanda de atenciones de la población tanto en consultas realizadas
como en estimaciones de demanda insatisfecha (listas de espera o uso de la libre elección de FONASA) a
través de 2 líneas:
1. Aplicación del Modelo de Atención en Red, que supone un fortalecimiento de la atención primaria
de salud (APS) y su capacidad resolutiva, como también una gestión activa del Consultorio de
Especialidades, promoviendo una relación estrecha entre los dos niveles.
2. Análisis de la agenda de especialidades, esto es determinar las brechas en función de lo que ocurre
con cada especialidad y su proyección en el tiempo, que incorpora la demografía y la carga de
enfermedad.

MODELO DE ATENCIÓN EN RED
De acuerdo con la Metodología propuesta en la primera parte de este trabajo, propondremos un balance
entre oferta y demanda que se gráfica en el siguiente esquema:
ESQUEMA N° 1

Fuente: Epidemiología y Gestión.
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A continuación, se explicitan los supuestos de cálculo y los estándares aplicados para determinar el
balance oferta-demanda para cada Servicio de Salud.

Estimación de la Oferta:
El primero es que la actividad médica de atención primaria tiene que ampliarse, en este caso a 2 consultas
habitante año, una cifra conservadora pero que implica duplicar la oferta actual.
En segundo lugar, que la APS tiene que ser resolutiva derivando hasta el 7% de sus consultas. Ya en algunos
Servicios esa derivación es de un 5%.
En tercer lugar, que el consultorio de especialidades (CAE, CDT, CRS o equivalente) debe privilegiar la
recepción de derivaciones desde la APS, limitando las derivaciones internas entre especialistas a no más
del 30% de las derivaciones totales a especialidades.
Otro punto importante es la no retención de casos por parte de los especialistas, promoviendo la contra
derivación, de manera que en el agregado no existan más de dos controles por consulta nueva.
Por último y no menos importante, el centro de especialidades debe hacer una gestión activa de sus
consultas de manera de evitar la pérdida de horas por no presentación de pacientes (NSP), recuperando
con ello un número importante de horas especialista. Nos parece que sobre agendar un 30% del tiempo
de consulta, ayudará a recuperar esas horas.
Estas medidas implican llegar a 0,66 consultas por habitante año en especialidades, una cifra semejante
a la actual y que aumentará en la medida que la atención primaria se prestigie y aumente su cobertura,
ya que se mantendrá como criterio la derivación del 7%.
Para el caso de Cirugía definimos que los pabellones electivos se distribuirían un 60% para cirugía de
hospitalizados y un 40% para ambulatorios, con un rendimiento anual de 1000 y 1500 cirugías anuales
respectivamente. También definimos que la oferta mínima de cirugías debía ser de 60 cirugías por mil
habitantes y sólo un 20% de ésta en cirugías de urgencia. Para el SSM Central aumentamos ese tope a
40% por el efecto ex Posta Central.

Estimación de la Demanda:
Nos parece que un aumento de la cobertura y calidad de la APS, duplicando su oferta, repercutirá
necesariamente en la demanda sobre otros dispositivos.
Hemos estimado que en promedio el 50% de la demanda sobre la atención de urgencia tanto hospitalaria
como de SAPU/SAR o equivalentes, debería recanalizarse hacia la APS. Corresponde al porcentaje actual
de consultantes C4 y C5 que hoy concurren a urgencias por diversas razones, siendo la principal, en
nuestra opinión, la falta de resolutividad de los CESFAM o Consultorios, que explica la tendencia
decreciente de su actividad de consultas. Reducir la presión asistencial sobre unidades de emergencia
repercute directamente en menor hospitalización de pacientes por esa vía.
Estimamos además que un porcentaje importante de las personas de los grupos B y C de FONASA que
usan la libre elección (MLE) lo hacen buscando accesibilidad y mejor resolutividad. Por ello proponemos
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que el 50% de esas consultas sean consideradas demanda ya sea sobre la APS o de la atención de
especialistas.
Un último componente de la demanda sobre la atención de especialidades es la lista de espera, generada
en gran parte por una insuficiente APS y despreocupada gestión de los centros de especialidad. En este
caso suponemos que cada persona en lista de espera genera 3 consultas de especialista.
Estimamos como demanda quirúrgica al 2030 la demanda actual proyectada, en que se suman las cirugías
realizadas, incluyendo la urgencia; la lista de espera y un 50% de las cirugías de MLE y se pone como
mínimo 60 cirugías mayores por mil habitantes, un 80% electivas. Para definir la estructura de la demanda
quirúrgica tomamos la participación que tiene cada especialidad en el conjunto agregado de cirugías del
nivel nacional.

ANÁLISIS DE LA AGENDA DE ESPECIALIDADES
La Oferta
La metodología que aplicaremos en este punto es el producto del análisis de la base de datos de recursos
humanos para las especialidades, sin las urgencias y los criterios de programación de actividades para
especialistas elaborados por MINSAL en 20211. En Anexos se puede encontrar para cada Servicio la hoja
de cálculo de rendimiento optimizado, aplicando los criterios de programación del MINSAL
Para ello se anualizan las horas semanales contratadas a 210 días hábiles y esa cifra se multiplica por los
criterios ya mencionados, que incluyen el conjunto de las actividades clínicas que realiza el especialista.
Atención de policlínico, atención de sala, realización de procedimientos y cirugías, interconsultas y
actividades clínicas como reuniones u otras. Como resultado se obtiene la oferta total de consultas y
cirugías para las especialidades correspondientes.
Para el caso de internistas y pediatras se estima un tiempo de cuatro camas por hora y si acompaña tareas
en la UPC se le asigna una hora por cama. Para radiólogos se estimó un rendimiento de 20 mil radiografías
(12xhora) o 5 mil radiologías complejas (3xhr) al año.

La Demanda
Para la determinación de la demanda se usó la información de consultas (REM 7) y la de listas de espera
(Repositorio 2018). La proyección al 2030 se hizo en función del estudio de carga de enfermedad que
indica que habrá mayor demanda en el área de enfermedades crónicas y cáncer. En cirugías proyectamos
sobre la base de los criterios señalados anteriormente, con al menos 60 cirugías por mil habitantes para
cada Servicio, que tendrá que ajustarse de acuerdo a los protocolos de derivación de cirugías complejas a
nivel nacional o regional (Cardiocirugía; neurocirugía y cirugías complejas de cáncer).
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Orientaciones para la Planificación y Programación en Red; Anexo 16. MINSAL 2020
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El resultado de la comparación entre oferta y demanda nos arrojó la brecha de especialistas al 2030 que
es la que aparece en la columna Brechas de las tablas de cada Servicio.

Análisis de Brechas
Esta Tabla muestra la estimación de necesidad de especialistas (BRECHA); los especialistas que dejaría el
Servicio por razones de edad (SALEN) y los especialistas en formación que llegarían al Servicio (LLEGAN).
Para el cálculo de Brecha hemos analizado para cada especialidad la capacidad de atención optimizada,
comparándola con la demanda, que incluye las atenciones realizadas más la lista de espera y las
proyecciones de acuerdo a demografía y carga de enfermedad. Hemos tomado decisiones con algún grado
de arbitrariedad como incluir en todos los Servicios al menos un oncólogo médico y un dermatólogo.
También hemos incorporado subespecialidades cuando éstas aparecían realizadas por especialistas
generales como médicos, cirujanos o pediatras. Por último, nos aseguramos que hubiera capacidad de
atención en aquellas subespecialidades asociadas al aumento de carga como endocrino, respiratorio,
gastro, cardiología y neurología y en el área quirúrgica coloproctología, vascular periférico y neurocirugía.
También en especialidades quirúrgicas como oftalmología, otorrino y traumatología, hemos privilegiado
la agenda quirúrgica sobre la atención en policlínico, en el entendido que en ésta pueden contribuir otros
profesionales. Estas decisiones han tenido como consecuencia la disponibilidad de horas en medicina
interna y pediatría.

LAS POSIBILIDADES DE OPTIMIZAR LA OFERTA DE ESPECIALISTAS
Nos parece que este trabajo quedaría incompleto si no incorporamos algunas prácticas ya implementadas
en muchos Servicios, que han servido para optimizar las horas especialistas. Un criterio básico es dejar
para el especialista médico aquellas tareas en que es insustituible como el diagnóstico y la cirugía.
Puede parecer majadero pero la primera optimización es implementar con rigurosidad el Modelo de
Atención en Red y dentro de éste, dos pilares: la colaboración de otros profesionales y el máximo de
manejo ambulatorio.
Existen dispositivos de APS que permiten resolver o controlar localmente problemas del área
traumatológica con kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos (Centros Comunales de
Rehabilitación CCR); del área oftalmológica con tecnólogos médicos para vicios de refracción y screening
de retina (UAPO); en Otorrino también con tecnólogos para resolver la presbiacucia (UAPOrrino) y en
Salud Mental con equipos multiprofesionales (Centros Comunitarios de Salud Mental COSAM).
En pacientes crónicos en que lo central es el cuidado y seguimiento hay muy buenas experiencias de
enfermería y nutrición, con disminución de descompensaciones, de visitas a urgencia y hospitalizaciones.
Otro buen ejemplo es el programa de manejo de enfermedades respiratorias en manos de médicos y
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kinesiólogos en APS y algo que debería instalarse es la misma dupla, pero manejando el lumbago crónico
que ocupa el primer lugar en los estudios de carga de enfermedad por discapacidad.
Por último, está todo el apoyo a través de telemedicina o herramientas digitales. Ya antes de la pandemia
estaba la teledermatología en varias partes o la telecardiología en el Hospital Higueras. El informe a
distancia de radiología compleja o electrocardiografía ya está en la rutina de los servicios. Probablemente
lo aprendido en pandemia con el manejo del Zoom o equivalentes, puede ser un aprendizaje virtuoso para
la relación entre especialistas y equipos de APS.

2. ANALISIS DE BRECHAS POR ESPECIALIDADES SIN OPTIMIZACIÓN DE AGENDAS
1. Balance de horas existentes aplicando criterios de programación MINSAL que
incluyen consultas, sala, procedimientos, cirugías y tiempo clínico.
2. Considera médicos de 60 años y más que se retirarían al 2030.
3. Considera médicos en etapa de formación con destino a este Servicio.
NECESIDADES
Brecha
SALEN
LLEGAN
BALANCE
HRS/sem
HRS/sem
HRS/sem Necesidad
1
2
3
1+2-3
Anatomía patológica
44
44
44
Anestesia
(88)
-88
Cardiología adulto
44
44
Cardiología infantil
Cirugía cabeza/cuello
22
22
Cirugía torax
22
22
Cirugía plastica
22
22
Cirugía vascular
22
22
Proctología
22
22
Cirugía General
11
44
-33
Cirugía pediátrica
55
55
Dermatología
88
-88
Diabetología
22
Endocrino adulto
22
22
Endocrino pediátrico
Respirólogo adulto
22
22
Respirólogo pediatría
Gastroenterólogo adultos
22
22
Gastroenterólogo infantil
Hematologo adultos
22
22
Oncólogo medico
22
22
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NECESIDADES

Imagenología
Medicina Física
Medicina Interna
Medicina Urgencia
Neurocirugía
Neurólogo adulto
Neurólogo infantil
Obstetricia y Ginecología
Oftalmología
Otorrino
Pediatría
Psiquiatría adulto
Traumatología
sin certificar
TOTAL

Brecha
HRS/sem
1

SALEN
HRS/sem
2
22

(176)

88

88
44
44

LLEGAN
HRS/sem
3

88

-176

88

0
66

22
88

44
44
(132)
44
44
(5,071)
(4,784)

44

88
0

399

-33
44
44
-4873
(4,664)

99

198
585
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NECESIDADES

Infecto ad
Infecto ped
Laboratorio
Imágenes
Med Física
Intensivo adulto
Intensivo ped
Med Interna
Med Familiar
Medicina Nuclear
Medicina Urgencia
Nefrólogo adulto
Nefro inf
Reumatólogo
Neurocirugía
Neurólogo adulto
Neurólogo infantil
Reumatólogo inf
Neonatología
Obstetr y Ginecol
Oftalmología
Otorrino
Pediatría
Psiquiatría adulto
Psiquiatr inf
Radioterapia
Salud Pública
Traumatología
Urología
Medicina General sin certificar
TOTAL

Brecha
HRS/sem
1

SALEN (edad)
HRS/sem
2
132
77
33
132
99

352
44
-176

44
264

44

44
44
-880

220
132
-4.323
-440
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LLEGAN
HRS/sem
3

44
44

44
22

220

44
44
33
121
44
11
154
297
88
165
220
33
22
110
110
176
3.256

176

44

176
132
44

88
44
1.144

BALANCE
Necesidad
1+2-3
132
77
-11
187
396
44
-374
44
44
77
264
-55
44
55
154
253
44
132
-891
88
-11
22
242
198
-4.147
1.672
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SERVICIOS DE SALUD: CONSOLIDADO
NACIONAL
Comentarios
La síntesis nacional de los servicios mantiene las mismas características de lo comentado anteriormente,
una atención primaria de baja cobertura y mala resolutividad; una pobre gestión de los ambulatorios de
especialidades, con alta derivación entre especialistas; un número de horas perdidas por inasistencias que
supera todas las referencias de APS y los controles algo mayores a los recomendados. La conclusión obvia
es el alto número de listas de espera para especialistas.
En especialidades se confirma la necesidad de subespecialistas médicos y quirúrgicos particularmente en
adulto y además de anestesistas y radiólogos. La actividad quirúrgica, como lo señala el Informe de la
Comisión de Productividad, es baja, existiendo infraestructura suficiente de pabellones y horas médicas.
Los desafíos país son mejorar la APS en cobertura y calidad insistiendo en el Modelo de Atención en Red.
Además, aumentar significativamente la actividad quirúrgica y reconvertir las horas de los especialistas
sin certificación.
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BRECHAS Y NÚMEROS
PAIS
DATOS BÁSICOS
Población
Hospitales
Camas
Pabellones electivos
camas criticas
Psiquiat Corta

2018
13,896,009
82
20941
495
1959
815

2030
14,868,730
89
26689
695
3104
1300

1. ESQUEMA CON MODELO DE ATENCIÓN EN RED
BALANCE APS
OFERTA
OFERTA ACTUAL
OPTIMIZADA
Resolutividad 88,6%
DEMANDA
satisfecha
50% UEH
50% SAPU
50% MLE
TOTAL

2018

2030

Consultas
por hab/año
12,325,019
0.89
47,128,376
3.39

OFERTA

Consultas
x Hab/Año
29,737,459
2.00
Duplica acceso a APS

DEMANDA
12,325,019
2,979,779
5,073,098
2,983,577
23,361,472

0.89
0.21
0.37
0.21
1.68

Iguala a oferta
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ESPECIALIDADES
2018
OFERTA
Consultas
Hab / año
OFERTA ACTUAL
8,920,631
0.64
OPTIMIZADA
33,980,197
2.45
Controles c/consulta nueva:
2.38
DEMANDA
Satisfecha
8,920,631
0.64
50% MLE
5,099,554
0.37
Lista Espera
4,052,682
0.29
TOTAL
18,072,867
1.30
BALANCE DE CAPACIDAD QUIRÚRGICA
OFERTA 2018
Cirugías Electivas
2018
Hospital
307,561
Ambulatoria (34.8%)
164,207
Total Electiva
471,768
Urgencias
153,724
Total (satisfecha)
625,492
Tasa electiva
Tasa total
Capacidad disponible
Pabellónes 297/198

%
49.17
26.25
75.42
24.58
100.00

33.9 cir x mil hab
45.0
739,205
594,000

2030
OFERTA
Duplica acceso desde APS
DEMANDA
desde APS
desde CDT
10% NSP
TOTAL

DEMANDA 2018
Cirugías:
Satisfecha
Lista Espera
50% MLE
TOTAL

Hab/Año
6,244,866
2,685,293
893,016
9,823,175

0.42
0.18
0.06
0.66

625,492
183,201
52,745
861,438

Cir x mil Hab
45.01
13.18
3.80
61.99

Baja actividad quirúrgica
Tiene capacidad de pabellones y médicos
Importante lista de espera

53.20
42.75

BALANCE 2030
OFERTA
Se estiman 200 pabellones más
cir x mil hab
417 pab hospitalaria
417,000
28.05
278 Pab ambulatoria
417,000
28.05
oferta electiva total
834,000
56.09
Urgencia 20%
166,800
11.22
TOTAL
1,000,800
67.31
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TOTAL
Electiva
Urgencia

921,739
737,391
184,348

Cir x mil/Hab
62.0
49.6
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2. ANALISIS DE BRECHAS POR ESPECIALIDADES SIN OPTIMIZACIÓN DE AGENDAS
1. Balance de horas existentes aplicando criterios de programación MINSAL que
incluyen consultas, sala, procedimientos, cirugías y tiempo clínico.
2. Considera médicos de 60 años y más que se retirarían al 2030.
3. Considera médicos en etapa de formación con destino a este Servicio.
NECESIDADES
Brecha
SALEN (edad)
LLEGAN
HRS/sem
HRS/sem
HRS/sem
1
2
3
Anatomía patológica
242
1,419
352
Anestesia
6308
2,178
3,982
Cardiología adultos
1066
1,661
88
Cardiología pediatría
154
462
Cirugía cardiovascular
1496
308
Cirugía cabeza/cuello
1419
253
Cirugía General
7722
3,551
3,036
Cirugía pediátrica
1144
1,276
836
Cirugía plastica
1551
374
Cirugía torax
440
242
Cirugía vascular
2464
308
Coloproctolgía
1320
220
Dermatología
704
396
1,056
Diabetología
682
550
132
Endocrino adulto
924
132
Endocrino pediátrico
319
231
Gastro adulto
737
682
Gastro pediatría
286
297
Genética clinica
0
132
Geriatría
187
253
440
Hemato Oncología infantil
627
374
Hematología
1232
528
Imagenología
6,677
957
2,464
Infectología adultos
121
484
88
Infectología infantil
308
Inmunología
286
220
Intensivo adulto
2,398
473
Intensivo pediátrico
484
352
88
Laboratorio
44
308
88
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BALANCE
Necesidad
1+2-3
1,309
4,504
2,639
616
1,804
1,672
8,237
1,584
1,925
682
2,772
1,540
44
1,100
1,056
550
1,419
583
132
1,001
1,760
5,170
517
308
66
2,871
748
264
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NECESIDADES

Medicina Familiar
Medicina Física
Medicina Interna
Medicina Nuclear
Medicina Urgencia
Nefrología infantil
Nefrólogo adulto
Neonatología
Neurocirugía
Neurólogo adulto
Neurólogo infantil
Nutriologo adultos
Nutriologo infantil
Obstetricia y Ginecología
Oftalmología
Oncólogo medico
Otorrino
Pediatría
Psiquiatría infantojuvenil
Psiquiatría adulto
Radioterapia
Respirólogo adulto
Respirólogo pediatría
Reumatólogo
Reumatólogo infantil
Salud Pública
sin certificar
Traumatología
Urología
TOTAL

Brecha
HRS/sem
1
(886)
704
(7,582)
275
715
22
3,344
1,980
1,980
176
220
(924)
2,812
2,079
2,002
(10,330)
440
1,320
44
462
352
737
308
44
(113,531)
2,442
1,254
(68,506)
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SALEN (edad)
HRS/sem
2
495
253
2,420
209
132
330
726
1,821
429
1,265
583
22
4,684
638
253
627
3,047
616
2,299
297
968
770
286
99
627
4,499
1,913
1,067
#
50,086

LLEGAN
NECESIDAD
HRS/sem
HRS/sem
3
(1+2)-3
704
(1,095)
664
293
3,960
(9,122)
209
220
(88)
605
176
1,265
88
1,755
704
3,069
2,332
913
880
1,683
176
242
968
2,792
868
2,582
2,332
440
2,189
1,452
(8,735)
660
396
1,760
1,859
132
209
1,430
1,122
1,023
407
132
539
(109,032)
3,256
1,099
748
1,573
33,017
(51,437)
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Al analizar la columna de brechas, llevándola a Jornadas Completas Equivalentes (JCE), se requerirían 1450
médicos, principalmente en las áreas quirúrgicas y habría 3007 JEC disponibles por el cambio de perfil
epidemiológico y la necesidad de subespecialistas. De estos 3 mil médicos hay 2580 (85%) caracterizados
como especialistas sin certificación, que no tienen asignada agenda de atención. Por otra parte, de los
mayores de 60 años (1140 JEC), al 2030, la mitad podría acogerse a incentivo al retiro, 570, y un número
que se puede estimar, solicitará reducción de jornada, totalizándose aproximadamente 75 JEC anuales
que salen del sistema, de los cuales aproximadamente a 12 no sería necesario reemplazar. Por último, de
los profesionales en formación (751 JEC) se estima que 1/3 de ellos se incorporan anualmente a la
dotación. Con esos supuestos podríamos tener la siguiente ecuación anual: (1450 brecha + 63 salen – 250
llegan), lo que requeriría 6.0 años para cerrar la brecha, con una reserva importante de horas para
reconvertir y solucionar antes el déficit.
En una mirada global se puede decir que en prácticamente todos los servicios hay disponibilidad de horas
en las especialidades básicas (Medicina Interna; Pediatría). También hay horas disponibles que no hemos
asignado en médicos generales sin certificación de especialidad.
Hay una muy importante diferencia en acceso a especialistas en diversos servicios de salud. Dificultades
en Arica, Iquique, Atacama, Arauco; Araucanía Norte, Chiloé, Aysén y Magallanes.
También existe una realidad diferente en los servicios respecto a quién asume el rol del especialista
ausente. En varios lugares es el pediatra, internista o cirujano general, pero en otros es el “subespecialista
general” como ocurre con cardiólogos, respirólogos y hematólogos o traumatólogos y urólogos en el área
quirúrgica.
A continuación, veremos algunos grupos de especialidades.

ÁREA MÉDICA
Medicina Interna y subespecialidades
Los criterios de programación del MINSAL destinan en promedio entre un 60% y 70% del tiempo de estos
especialistas a la consulta ambulatoria, dejando el tiempo restante para interconsultas, trabajo de sala,
procedimientos y reuniones clínicas.
En términos generales hay disponibilidad de horas de internista en los diferentes Servicios. Hay que
agregar además que no hemos considerado el trabajo que pueden realizar especialistas sin certificación
agrupado en el área de la medicina general.
El problema está en las subespecialidades. Hay Servicios que prácticamente no cuentan con ellas o están
con muy pocas horas. (Arica, Atacama; Arauco; Araucanía Norte, Chiloé y Aysén). En esos lugares el
internista general desempeña esas funciones.
En los grupos específicos las principales carencias tienen relación con subespecialidades asociadas al perfil
epidemiológico de la población y su carga de enfermedad. Especialistas en endocrinología y Diabetes;
16
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patología respiratoria y gastrointestinal; hematología, reumatología y cardiología tienen las principales
brechas.
Hay que agregar que en varios servicios son especialistas únicos y mayores de 60 años.

Pediatría y subespecialidades
Con Pediatría ocurre prácticamente lo mismo que con medicina interna. Hay disponibilidad de horas de
pediatras generales, pero están ausentes o con baja presencia las subespecialidades. En este caso es
preocupante la realidad de la neonatología ya que a su baja presencia se agrega que muchos de estos
especialistas son mayores de 60 años.

Neurología
Los problemas neurológicos aumentan su importancia tanto a nivel del adulto por la irrupción de las
enfermedades degenerativas y cerebrovasculares, como en el niño en que la demanda del sistema
educacional sobre estos especialistas ha ido en aumento. Al revisar la realidad de los servicios se constata
que en general la oferta está sobrepasada, esto a pesar del incremento importante de horas que ha habido
en los servicios para resolver el ataque cerebral oportunamente.
A diferencia de otras especialidades, en todos los servicios hay presencia de neurólogos infantiles y del
adulto. Al revisar la relación de controles por consulta ésta es algo superior a otras especialidades, 3 a 4
controles por consulta, lo que con protocolos de derivación adecuados y buena relación con centros de
salud y escuelas, pudiera reducirse. Sin embargo, la necesidad sigue presente de manera que son
especialidades en que existe brecha hoy y que se incrementará al 2030. Hay una política ministerial
respecto a las unidades de tratamiento del ataque cerebral (UTAC) que debe continuar su desarrollo.

Psiquiatría
Tanto Psiquiatría de Adultos como Psiquiatría infantil son especialidades que presentan bastante
disponibilidad de horas y sin embargo tienen listas de espera. Si se revisan los Servicios hay variabilidad
en la relación de controles por consulta, con un promedio nacional de 12.5 sesiones por caso nuevo con
media hora por sesión.
Es una especialidad que debería revisar su modelo de atención apoyándose en una amplia gama de
profesionales de soporte, constituyendo equipos de trabajo con roles específicos en lo terapéutico. Las
Consultorías de Salud Mental a la atención primaria, mejorando las competencias del médico general o
familiar y su equipo de profesionales psicólogo y asistente social y los Centros Comunitarios de Salud
Mental (COSAM), han sido una contribución importante en acercar soluciones asistenciales de salud
mental a la comunidad, con un importante trabajo en equipo y descompresión de demanda en los CDT o
equivalentes. En varias de estas modalidades se pueden usar tecnologías de trabajo a distancia,
reforzando el trabajo de equipo.
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Cáncer
Es el área en que están las principales brechas. La alta demanda por especialistas en oncología médica y
cirujanos con competencias en cirugía oncológica es algo que está presente en todos los Servicios.
También alta demanda no satisfecha de hémato oncólogos. Es una brecha que se ha ido cerrando y en
que la Ley del Cáncer será un complemento importante.
Sin embargo, al igual que en salud mental, es un trabajo de equipo en que lo más importante es el control
y seguimiento, tarea que no le corresponde al especialista médico sino al equipo de atención primaria o
al de enfermería de los centros de especialidades

Otras especialidades
Dermatología: es una especialidad que tiene brecha en algunos Servicios y en otras listas de espera de
difícil explicación. El desarrollo de la teledermatología ha sido una solución interesante que habría que
implementar en todos los servicios y que entrega competencias diagnósticas y terapéuticas a los equipos
de atención primaria, que hacen innecesaria la visita a especialistas, acercando soluciones a la comunidad.
Fisiatría: en algunos Servicios aparece demanda insatisfecha en esta especialidad, con alguna mención a
fisiatras del área infantil. En este campo el desarrollo de la kinesiterapia y de los Centros Comunitarios de
Rehabilitación (CCR) serán un importante complemento en la tarea de este profesional que podrá apoyar
una mejoría de competencias en esos niveles para evitar la derivación al CDT o equivalente.

ÁREA QUIRÚRGICA
La Cirugía es probablemente el área asistencial dónde es más llamativa la ausencia de subespecialistas,
no sólo por la demanda insatisfecha sino por la inequidad en sus dotaciones. Influye también la gestión
quirúrgica ya que se encuentran tasas diferentes y además variabilidad importante entre cirugías electivas
y de urgencia y al interior de las primeras importantes diferencias entre electivas hospitalizadas y
ambulatorias, lo que se puede ver en los gráficos siguientes.
Gráfico N° 12
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Fuente: DEIS MINSAL

Gráfico N° 13

Fuente: DEIS MINSAL

Son varios los Servicios que tienen limitaciones de infraestructura y algunos de ellos como Arica,
Aconcagua; O´Higgins, Bío Bío y Osorno no mejorarán hacia el 2030 lo que los obligará a optimizar su
gestión de pabellones aumentando la cirugía mayor ambulatoria que tiene porcentajes muy variables y
con un promedio nacional bajo en circunstancias que el mundo desarrollado oscila entre 50 y 60%2.
Si se revisan las horas quirúrgicas disponibles a nivel nacional se constatará que no hay brechas y que
éstas están en las subespecialidades, nuevamente relacionadas con el aumento de carga de enfermedad.
Cirugía cardiovascular y vascular periférica y coloproctología en que la mayoría de los casos no resueltos

2

Steiner C; Karaca Z; Surgeries in Hospital-Based Ambulatory Surgery and Hospital Inpatient Settings, 2014 Statistical Brief
#223, May 2017 en: Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP) Statistical Briefs
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son várices de extremidades inferiores (obesidad) y hemorroides, casos que podría resolver un cirujano
general entrenado y en pabellones ambulatorios.
Distinto es el caso de la complejidad quirúrgica en neurocirugía; oncología y cirugía cardíaca. Allí se
requieren centros regionales que concentren demanda, cuya implementación no ha estado exenta de
dificultades, particularmente en la zona norte (Antofagasta).
Al revisar los problemas quirúrgicos de mayor carga de enfermedad y muerte prematura, los primeros
lugares los ocupa la enfermedad isquémica del corazón, accidente cerebrovascular y también los
cánceres, muchos de ellos con semiología y técnicas diagnósticas que permiten una pesquisa precoz y
tratamiento exitoso, logrando remisiones o un aumento importante en la sobrevida. Todas esas tareas
son propias de una atención primaria proactiva, con más elementos diagnósticos y apoyo permanente de
los especialistas.
Tal vez la primera tarea en términos de cierre de brecha es dotar de subespecialidades quirúrgicas a
Servicios de Salud que no las tienen.

Otorrino y Oftalmología
Estas especialidades presentan realidades diversas. En algunos Servicios hay agenda de consultas
disponible y en la mayoría está superada y la lista de espera es la más importante. En muchos tampoco
está copada su capacidad quirúrgica. Sin embargo, al analizar los diagnósticos que están en espera priman
los vicios de refracción y las hipoacusias.
Soluciones como las UAPO y UAPOrrino en que tecnólogos especializados resuelven en oftalmología la
mayoría de los vicios de refracción y derivan a especialista la patología de retina que requiere
intervención; en otorrino solucionan las presbiacucias tanto en su diagnóstico como en la indicación y
prueba de los audífonos correspondientes. Esta estrategia ha permitido que dos especialidades
sobrepasadas por la demanda, reciban ahora derivaciones precisas y dediquen la mayoría de su tiempo a
la actividad quirúrgica donde son irreemplazables.

Traumatología y Ortopedia
Es una especialidad que tiene prácticamente 50% de horas de consulta disponibles en relación a las
actividades que realiza y una importante lista de espera. Al igual que en otras especialidades es clara la
inequidad entre Servicios. Algunos tienen separada la Traumatología Infantil y del adulto y otros tienen
subespecialidades al interior de la misma especialidad.
El dolor lumbar bajo es la primera causa de AVISA y de discapacidad. También figuran entre las 10 primeras
causas de discapacidad otros problemas músculo esquelético, el dolor cervical y las caídas. Estos
problemas son prioritariamente de atención primaria, primero en lo promocional y preventivo, pero
posteriormente en el manejo local de estas patologías.
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Para algunos especialistas debería desarrollarse en APS una estrategia semejante a la que se hizo con la
patología respiratoria, generando duplas médico general-kinesiólogo, apoyados por los especialistas del
CDT, que pudieran manejar y rehabilitar estos casos localmente, ya sea en el CESFAM o en CCR comunal.
Una medida de este tipo liberaría horas traumatólogo y fisiatra en el centro de especialidades.
Es importante revisar las competencias de los traumatólogos generales para ver qué requerirían para
abordar patologías que hoy resuelven sólo los subespecialistas y de las que será difícil dotar a todos los
Servicios de Salud. Nuevamente el apoyo tecnológico a distancia en video conferencias o análisis de casos,
algo que se ha desarrollado intensamente en la pandemia, o eventualmente consultorías presenciales
ayudarán a resolver muchos problemas localmente.

Urología
La Urología tiene varios elementos comunes con Traumatología. Es una especialidad con un 50% de su
capacidad de consultas disponible y con algún nivel de lista de espera. También hace distinciones entre
urología infantil y del adulto, sólo en algunos servicios. En Urología infantil son principalmente problemas
solucionables con cirugía ambulatoria.

PRIORIDADES: LA BRECHA; LOS QUE SALEN Y LOS QUE LLEGAN
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

BRECHA
Especialidad
Cirugía Gral
Imágenes
Anestesia
Neurocirugía
Oftalmología
Cir vascular
Traumato
Intens adulto
Oncólogo med
Otorrino
Neurólogo ad
Neurólogo inf
Cir plastica
Cir cardiovasc
Cir cab/cuello
Coloproctolgía
Psiquiatría ad
Urología
Hematología
Cir pediátrica
Cardio adulto
Endocrino ad
Gastro adulto
Reumatólogo
Nefrólogo ad

pais
Hrs/sem
7,722
6,677
6,308
3,344
2,812
2,464
2,442
2,398
2,079
2,002
1,980
1,980
1,551
1,496
1,419
1,320
1,320
1,254
1,232
1,144
1,066
924
737
737
715

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

SALEN
pais
Especialidad
Hrs/sem
Obst y Gineco 4,684
Sin certificar
4,499
Cirugía Gral
3,551
Pediatría
3,047
Med Interna
2,420
Psiquiatría ad 2,299
Anestesia
2,178
Traumato
1,913
Neonatología 1,821
Cardio adulto 1,661
Anat patol
1,419
Cir pediátrica 1,276
Neurólogo adulto1,265
Urología
1,067
Respirólogo ad 968
Imágenes
957
Respirólogo inf 770
Nefrólogo ad
726
Gastro adulto
682
Oftalmología
638
Otorrino
627
Salud Pública
627
Psiquiatr inf
616
Neurólogo inf
583
Diabetología
550

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

LLEGAN
pais
Especialidad Hrs/sem
Anestesia
3,982
Med Interna
3,960
Traumato
3,256
Cirugía Gral
3,036
Imágenes
2,464
Neurólogo adulto 2,332
Psiquiatría adulto 1,760
Pediatría
1,452
Dermatología
1,056
Obst y Gine
968
Neurólogo infantil 880
Oftalmología
868
Cir pediátrica
836
Urología
748
Med Familiar
704
Neurocirugía
704
Med Física
664
Psiquiatría inf
660
Geriatría
440
Otorrino
440
Anat patol
352
Inmunología
220
Med Urgencia
220
Nefrólogo ad
176
Diabetología
132

Fuente: Bases de datos RRHH y elaboración propia

Nos ha parecido de interés comparar las tres columnas ya que indican lo que eran las prioridades en
distintos momentos del desarrollo del sistema de salud.
En primer lugar, en la columna SALEN, que la constituyen médicos con al menos 30 años de ejercicio
profesional, la encabezan especialistas generales y especialistas sin certificar, vale decir médicos que
tenían práctica como tales, pero sin reconocimiento universitario ni CONACEM.
La columna ENTRAN señala las prioridades de formación en los últimos años y se puede ver que no figuran
subespecialidades salvo la nefrología, inmunología y diabetología.
La prioridad en la BRECHA actual la encabeza la cirugía y sus subespecialidades con el apoyo de anestesia
e imagenología. Las subespecialidades médicas que aparecen están asociadas al área del adulto y de las
enfermedades crónicas o cáncer.
Por último, debemos recalcar que en el listado de prioridades hay especialidades que pueden ver
disminuidas sus necesidades de formación si se dispone de dispositivos de atención primaria y equipos de
profesionales de colaboración que asuman tareas que hoy ejecutan esos médicos, restándole tiempo a
tareas donde son insustituibles, como son el diagnóstico clínico y las cirugías. Esto es válido para
oftalmólogos, otorrinos y traumatólogos en disciplinas quirúrgicas y para las subespecialidades médicas y
de salud mental en las tareas de control y seguimiento.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
Como señaláramos en la Metodología, para estimar la brecha de especialistas hemos seguido caminos
diferentes a estudios anteriores, abordando el análisis desde dos ángulos: i) verificar los problemas de
gestión en la ruta del paciente hacia la resolución de su problema, cuya consecuencia es la congestión y
alta demanda de especialistas en su nivel ambulatorio y, ii) verificar el adecuado uso de capacidades de
resolución contratadas. De esta manera el cálculo de la brecha estimada es el resultado neto de una
demanda efectiva y de una capacidad de resolución protocolizada de acuerdo a criterios programáticos
del MINSAL. Medido así, se asegura que el indicador de brecha es lo más ajustado a un funcionamiento
adecuado de los servicios.

LA RUTA RESOLUTIVA: ocupamos la forma de estudiar necesidades de recursos humanos utilizadas en los
Estudios Preinversionales de Hospitales (EPH) y que también se utilizan en los de Red Asistencial. En lo
esencial implica hacer una evaluación de la gestión de la red asistencial, acentuando la importancia de la
atención primaria de salud (APS) como puerta de entrada al sistema, para posteriormente centrarse en la
gestión de las consultas de especialista a nivel ambulatorio (CAE, CRS, CDT o equivalentes) y de las
actividades del nivel hospitalario.
Constatamos problemas en APS por su baja cobertura y excesiva derivación (baja capacidad resolutiva).
En el nivel ambulatorio de especialidades encontramos exceso de derivaciones entre especialistas; un
número alto de controles por cada consulta nueva y una pérdida importante de horas de atención por no
presentación de pacientes. En el ámbito hospitalario verificamos lo ya señalado en otros estudios: la baja
productividad de pabellones. Este conjunto de problemas afecta de manera significativa la atención,
generando importantes listas de espera, por lo que se hace urgente intervenir sobre ellos.

BALANCE ENTRE CAPACIDAD TEORICA VS CAPACIDAD EFECTIVA: Este es el segundo enfoque.
Optimizamos el recurso médico especialista existente en cada Servicio y especialidad, aplicando los
criterios de programación elaborados por el Ministerio de Salud, tanto para las actividades ambulatorias
como para las intrahospitalarias. Ese conjunto óptimo de actividades las contrastamos con las
efectivamente realizadas el año 2018 y de ese balance extrajimos las primeras brechas ya sea de
necesidad o de cierta holgura en la utilización de recursos.

PROYECCIONES y BRECHAS: Para definir la brecha al 2030 se aplicaron indicadores demográficos,
epidemiológicos y de carga de enfermedad a los resultados de los análisis previos, lo que nos permitió
hacer las proyecciones. No logramos establecer la influencia de estas variables en el comportamiento de
23

Resumen Ejecutivo
Estudio de Brechas de médicos y odontólogos, generales y especialistas, en el Sector Público de Salud
para el periodo 2020-2030
los Servicios, a nuestro juicio más determinados por las características de sus dotaciones más que por los
factores anteriores.
Seguidamente establecimos el criterio de asignar especialidades y subespecialidades principalmente en
el área del adulto, analizando el comportamiento de cada especialidad en su respectivo Servicio, cuidando
por ejemplo que en cada uno de ellos hubiera un Oncólogo Médico e Intensivistas y en las
subespecialidades de la cirugía al menos un cirujano vascular; un coloproctólogo, cirujanos digestivos y
neurocirujanos. Igual cosa en las subespecialidades de la medicina no podrán faltar endocrinólogos;
gastroenterólogos; cardiólogos; hematólogos ni neurólogos. Estas decisiones tuvieron como
consecuencia liberar horas de médicos internistas.
Las fuentes de información utilizadas corresponden a la data oficial entregada por el MINSAL para médicos
de atención primaria y especialidades; los datos de producción los hemos tomado de las series del DEIS y
los indicadores de Programación de Actividades, también de información del MINSAL. Los datos
demográficos los recogimos del INE y los epidemiológicos de la última Encuesta Nacional de Salud. Por
último, para determinada información hemos recurrido a referencias internacionales y a las proyecciones
al 2030 del estudio de Carga de Enfermedad 2017, publicado por la Universidad de las Américas el 2020.

EL ANÁLISIS CON ÉNFASIS EN LA RED ASISTENCIAL: LA RUTA RESOLUTIVA
Estimar necesidad de recursos humanos desde el punto de vista del trabajo en Red implica aplicar el
Modelo de Atención en Red con enfoque familiar y comunitario3. El Modelo implica un énfasis en la
estrategia de atención primaria con sus componentes promocionales, preventivos, multiprofesionales e
intersectoriales.
Lo primero fue analizar la actividad médica electiva en la APS de los Servicios y después compararla con
la capacidad asistencial optimizada4 de sus dotaciones. Ese ejercicio, aprovechando la dotación existente,
nos permitió proponer una meta de 2 consultas habitante año para el nivel primario, intentando recuperar
este nivel como puerta de entrada5, revirtiendo así la tendencia de privilegiar la atención en SAPU o
Urgencia Hospitalaria o bien recurrir al extrasistema (MLE FONASA).
A partir de allí y aplicando criterios de capacidad resolutiva del primer nivel y también medidas de gestión
en el CDT, como privilegiar la derivación desde APS, limitar derivaciones internas o exceso de controles y
gestionar la no presentación de pacientes, logramos un importante aumento en la accesibilidad a
especialistas, alcanzando niveles de consulta de especialidad semejantes a los actuales y absorbiendo gran
parte de la lista de espera.

3

Orientaciones para la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud familiar y Comunitaria. MINSAL. División de
APS. 2013
4 Orientaciones para la planificación y programación en Red. MINSAL 2019
5 En 2007 las consultas en APS eran 1.32 Hab/año y en 2018 0.89. (DEIS)
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Este tipo de análisis puede aparecer demasiado ortodoxo, pero incluso si se disminuyen las aspiraciones
del nivel de consulta médica, existe un segundo espacio de mejora que repercutirá sobre una menor
demanda a especialistas. Tenemos hoy en la APS una diversidad de profesionales que pueden mejorar la
eficacia clínica de ésta a través de un control y seguimiento riguroso de su población a cargo. Enfermeras
a cargo de la gestión de pacientes crónicos; kinesiólogos rehabilitando pacientes con dolor lumbar
crónico, primera causa de años de vida perdido por discapacidad, ya sea en Centros Comunales o en los
mismos CESFAM; nutricionistas trabajando en prevención y control de la obesidad; tecnólogos
resolviendo una parte de la demanda oftalmológica y de otorrino en dispositivos ya probadamente
exitosos como las UAPO o UAPOrrino; el equipo de salud mental trabajando en el CESFAM o en centros
intermedios como los COSAM. Además, todo el equipo del CESFAM colaborando en tareas promocionales
o preventivas a nivel de la comunidad o en las escuelas de su territorio
Estas acciones de nivel primario permitirán derivar menos al especialista y también que los especialistas,
confiando en las competencias de este primer nivel eviten la retención innecesaria de pacientes.
El análisis de Red es complementario con el paso siguiente del estudio que buscó definir la brecha
específica para cada especialidad o subespecialidad.

EL BALANCE DE CAPACIDADES: LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
MÉDICAS
La segunda opción analítica para determinar la brecha de especialidades fue aplicar los criterios de
Programación del MINSAL sobre la dotación de especialistas de cada Servicio de Salud. Tomamos una
opción metodológica que simplifica el análisis ya que llevamos todas las horas contratadas a jornadas
completas equivalentes (JCE), lo que sin duda es más eficiente que programar actividades para una
jornada de 11 o 22 horas.
Nuestra primera sorpresa fue encontrar una importante cantidad de horas en la categoría “especialista
sin certificación reconocida”, entendiendo que allí había médicos en proceso de reconocimiento de su
especialidad y que tenían actividades como tales, pero había otro subconjunto numeroso en las categorías
Atención Clínica Médica; Medicina General o Médico General de Especialidad Básica, que no tenían
asignada atención en especialidades. Este grupo aparece en las hojas de cálculo de cada Servicio como
Medicina General y constituye una base de recursos importantes si se considera la posibilidad de
reconvertir horas disponibles.
Otro hallazgo, ya no sorpresa, fue constatar la profunda inequidad en las dotaciones, lo que
probablemente tiene explicaciones que van más allá de las responsabilidades del Sector Salud, pero que
igualmente afectan la calidad de vida de la población de esos territorios. Una situación extrema puede ser
el Servicio de Arauco que no tiene por ejemplo dermatología. En otros las subespecialidades de la cirugía
o medicina son una rareza. En este sentido, como señaláramos anteriormente, tomamos decisiones
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respecto de las proyecciones al 2030, asignando subespecialidades, a nuestro juicio críticas, a Servicios
que no las tenían.
Otro aporte importante de esta metodología es que permite una mirada crítica sobre el desempeño de
los Servicios de Salud. Se puede conocer en detalle el desempeño de cada especialidad, complementando
la opinión de los directivos del Servicio al momento de solicitar recursos para una determinada área de
actividad. Se detectan falencias de diverso tipo: especialidades que tienen disponibilidad de horas, una
importante lista de espera y una también importante actividad en la MLE local; especialidades quirúrgicas
que privilegian las consultas sobre las cirugías, con lista de espera en estas últimas y teniendo capacidad
ociosa de pabellones; especialidades que se favorecerían mucho con la colaboración de otros
profesionales de salud; y por último algunas que abusan de la cantidad de controles.
Así como es importante analizar la gestión clínica de la Red Asistencial o la actividad de cada especialidad
en los Servicios, es importante conocer su desempeño financiero particularmente en la compra de
servicios externos. Nuevamente nos encontramos con que no hay un comportamiento predecible, como
si lo hay en las economías de escala que significan tener más población a cargo. Es otra arista del estudio
que muestra la necesidad de tener una observación más cercana de los detalles de gestión. Detalles que
probablemente no aparecen cuando se hace seguimiento exclusivamente por compromisos de gestión o
metas sanitarias con indicadores de proceso
En la primera parte del estudio propusimos incorporar elementos financieros, particularmente de compra
de servicios, para allegar elementos de análisis respecto a la conveniencia de seguir la actual estrategia
de formación de profesionales, esencialmente en diálogo con las universidades o bien dado el crecimiento
de la población médica del país y su empleabilidad, recurrir al “mercado” para cerrar la brecha detectada.
Esta pregunta sigue vigente y con toda seguridad habrá que recurrir a los dos sistemas, por las razones
que veremos a continuación.
La brecha y el perfil de necesidades demandan principalmente subespecialistas y como veíamos
anteriormente con el esquema y ritmo actual de formación que se inicia con especialistas generales, las
brechas tardarían en cerrarse más de 10 años. Probablemente hay Servicios con economías de escala por
su tamaño y/o intensivos en gasto médico, que podrán con esos recursos, reemplazar la compra de
servicios por el contrato de los subespecialistas necesarios para cerrar la brecha. Sin embargo, habrá otros
en que el mecanismo tradicional será el prioritario, pudiendo recurrir además a la reconversión de horas
o a la subespecialización de médicos generales o cirujanos generales de su dotación actual. Otros por
problemas de infraestructura tendrán que seguir dependiendo de la provisión externa.
Un último punto que no podemos dejar de mencionar es el exceso de camas que habrá en algunos
Servicios de Salud y el impacto que esto tiene en necesidades de recurso humano. La realidad de
Coquimbo; Maule y en menor medida Viña Quillota ameritan un análisis detenido.
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