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Carlos Cuadrado Prats
Presidente ACHM
Cuando el Covid-19 llegó a nuestro país, puso en marcha el
estudio de un escenario que enfrentó a la atención primaria con
nuevos desafíos que, como
Asociación Chilena de
Municipalidades, hemos estado abordando desde un espacio de
discusión, observación, análisis y, en consecuencia, capacitación,
con el propósito de contribuir al desarrollo de nuevas
herramientas y visiones acordes al contexto que vivimos.
Los municipios de nuestro país han debido replantearse su labor
en cuanto a los centros de salud y buscar alternativas de
fortalecimiento, con el propósito de enfrentar de manera eficaz la
pandemia. Ello ha dado cuenta del necesario incremento de
recursos y el desarrollo de nuevas competencias e inversión en
nuevas tecnologías, que permitan potenciar el trabajo del
personal de salud y su gran entrega frente a la ciudadanía.
Hemos estado trabajando en un ciclo de charlas al que titulamos
“CONSTRUYENDO EL NUEVO MODELO DE SALUD PRIMARIA DE
CHILE 2020-2030”, con el fin de poner en discusión la experiencia
que ha dejado la pandemia y así contribuir con un instrumento
de consulta, que permita orientación para el desarrollo de nuevas
herramientas y oportunidades para la Atención Primaria de
nuestro país.

Felipe Delpin Aguilar
Presidente
Comisión de Salud ACHM

www.achm.cl

Los desafíos que plantea la pandemia Covid-19 para la
Atención Primaria en Salud de nuestro país, es algo de lo cual
nos hacemos cargo como Comisión de Salud de la Asociación
Chilena de Municipalidades. Es por ello, que hemos
implementado un programa de formación en distintas
temáticas, que nos permitan ahondar en la experiencia de
diversas instituciones que han enfrentado este acontecer,
que está cambiando las dinámicas del área de la salud a nivel
global. Esto, con el propósito de fortalecer conocimientos,
intercambiar experiencias y construir diálogos nutritivos que
permitan enfrentar efectivamente la contingencia en la cual
estamos inmersos.
Como presidente de esta comisión, me complace
presentarles esta publicación a la que llamamos “DIÁLOGOS Y
FORMACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA”: CUADERNOS 2020,
que, en esta oportunidad da cuenta de un extracto del ciclo
de charlas que titulamos: “Construyendo el nuevo modelo de
Salud Primaria de Chile 2020-2030”.
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CONSTRUYENDO EL NUEVO MODELO DE
SALUD PRIMARIA DE CHILE
2020-2030
Con el propósito de compartir experiencias, intercambiar conocimientos y
construir diálogos útiles para el fortalecimiento de la Atención Primaria, en el
contexto de la pandemia Covid-19, la Comisión de Salud de la Asociación
Chilena de Municipalidades organizó un ciclo de charlas, en busca de trabajar
en la construcción de un nuevo modelo de salud de atención primaria en Chile.
En esta oportunidad, presentamos tres exposiciones que corresponden al
cuarto ciclo de charlas realizadas en noviembre de 2020.
Quienes comparten sus conocimientos y experiencias en esta publicación son:
La Doctora Liliana Jadue, ex Subsecretaria de Salud Pública del
Ministerio de Salud de Chile, Magíster en Salud Pública mención en
Epidemiología de la Universidad de Chile; la doctora Brunilda González,
alcaldesa de la comuna de Caldera y Carmen Gloria Sepúlveda,
Presidenta de la Confederación Nacional de Asociaciones de
Funcionarias y Funcionarios de Atención Primaria Municipal y Atención
Primaria, Dependientes de Servicios de Salud, quienes a través de sus
exposiciones permiten tres miradas, desde distintos ángulos, que se unen en la
Atención Primaria.
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DESARROLLO
DE LA CHARLA

Expone: Liliana Jadue

¿Cómo surge la Atención Primaria en el mundo?
Salud para todos en el año 2000:
Somos producto de la historia, los sistemas probablemente ya no se crean sino que se
actualizan, se modernizan. La Declaración de Alma Ata, en 1978, define a la Atención
Primaria de Salud como la asistencia sanitaria esencial para las comunidades, los
individuos y la familia, con medios aceptables y un costo asequible para la comunidad y
el país. Ello, con participación de las personas en un contexto en el cual era urgente
aumentar la cobertura de salud en esos años y con el sueño de lograr una cobertura
para todos, en el año 2000.
La Declaración Alma Ata en esos años define que la atención primaria es el núcleo del
sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general
de la comunidad y, lo relevante, es que los principios que decretan en esos años y que
cada país interpretó a su manera, siguen vigentes hasta ahora. De hecho, en el año
2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) releva nuevamente estos principios
desarrollados en esa época y se publica este modelo, que refleja un sistema de salud
basado en la atención primaria, que debería ser la gran puerta por la cual la población
entra a la atención de salud o centros de salud, en los cuales haya atención, promoción,
prevención y participación de la comunidad.
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En los últimos años y en la misma línea de pensamiento y de conceptualización, nos
preocupamos cada vez más de los determinantes sociales de la salud, porque la
atención médica es un porcentaje muy pequeño para saber cómo le va a la
población.
La intersectorialidad con educación, con obras públicas y todos los otros
sectores del mundo público y privado son esenciales para construir la salud
en comunidad.
Algunas cosas generales para poner en contexto:
La gran mayoría de los consultorios municipales, son dependientes de los servicios
de salud y se insertan en este sistema de salud de Chile con una estructura y una
dependencia que es bastante vertical, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales
y también de la Red de Servicios de Salud. Los Servicios de Salud, en realidad, son
los referentes técnicos de lo que pasa en los consultorios.

¿Cómo recibe sus recursos la atención primaria?
Reciben básicamente un per cápita, que tiene algunos ajustes por
proporción de población en situación de pobreza, por asignación de zona,
por asignación de adultos mayores y por desempeño. Pero en realidad, los
aportes que recibe la atención primaria son muy diversos, además de los que vienen
directamente del programa APS.
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Hay también aportes municipales, que hacen diferencias muy importantes
Cristina Muñoz
entre unos y otros municipios, porque aquellos que tienen más recursos,
tienen a
la población en mejor condición de salud y pueden hacer mejores aportes. Así,
logran tener sistemas de salud que dan mucho mejor apoyo a su población,
generando enormes inequidades en nuestro país.

¿Cuáles son los objetivos de la atención primaria?
Los objetivos de la atención primaria, se basan en dar una cobertura directa a
la población. En Chile hay un 80 % de ella, que está adscrita al sistema público
de salud. Debería ser la primera puerta de acceso a los servicios, a pesar de que
hoy en la atención en red hay puertas de entrada en cualquier nodo de ésta,
por lo que su capacidad tecnológica debiese ser equivalente a sus necesidades.
La atención primaria no solamente debería tener médicos generales, porque ésta debe
ser resolutiva; lo que no es tan fácil de abordar porque tiene una cartera de
prestaciones que es gigante, con mecanismos de financiamiento que muy pocas veces
son suficientes.
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Infraestructura y Recursos Humanos
La infraestructura de la atención primaria tiene múltiples tipos de establecimientos, algunos
de mayor o menor complejidad, y otros dedicados a algún tipo de atención en particular
como los Centros Comunitarios de Salud Mental Familiar, COSAM. Los profesionales además
se hacen cargo de algunas rondas médicas en ciertos hospitales comunitarios, entonces todo
esto es diverso en cada comuna y con recursos humanos que son muy comprometidos, pero
en casi todos los lugares están muy agobiados por la sobrecarga asistencial.
Tienen equipos profesionales de distinta composición, a algunos centros les faltan
profesionales para completar sus equipos, son insuficientes en número, con una alta
rotación - en particular de los médicos - en la cual los profesionales extranjeros, con
o sin validación de sus títulos, han aminorado o han resuelto en parte este problema
y muchas veces con la incorporación de otros profesionales que están limitados,
porque los recursos no lo permiten y no todos pueden contar con otros tipos de
profesionales que son cada vez más necesarios, como fonoaudiólogo o terapeutas
ocupacionales.

¿Cómo le va a la APS en sus resultados?
Con respecto a los datos que tiene el Ministerio
de Salud, en el año 2019 se realizaron 17
millones de consultas. Pero, me gustaría
más saber cuál fue el resultado de esas
consultas, en particular, en aquellos
problemas de salud que son más
frecuentes y los que más costo se llevan,
como la hipertensión y la diabetes. Sin
embargo, no logré encontrar muchos
resultados, por ejemplo, respecto a la
efectividad de los programas. Entonces uno se
pregunta: ¿Cuáles indicadores de gestión
deberíamos tener y cuáles tenemos? Hay
muchos indicadores, pero los enfocados a
gestión como tal, están mucho más
asociados al compromiso de gestión o a
otro tipo de actividades y, no tanto, al
resultado de qué es lo que pasa con las
personas, que creo, es el foco que debería
tener cualquier sistema de salud hoy.
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Uno también se pregunta ¿cómo se definen estos indicadores? deberíamos evaluar
resultados, no solamente contar actividades para mejorar y no repetir los ciclos e
identificar los lugares o dónde están los nudos, entendiendo que es necesario revisar los
procesos tanto en estructura, desarrollo, resultados y los productos obtenidos.
Sin lugar a dudas las contingencias del Covid y la pandemia también ha sido un
desafío aún más grande para esta atención primaria sobrecargada y con varios
meses en los cuales la preocupación hospitalaria dejó muy de lado a la atención
primaria de salud, que tuvo que reinventarse para tratar de atender a los
pacientes, generar camas de observación y un montón de servicios que no
estaban y, además, adaptarse a un modelo de vigilancia, el cual resulta ser el
pilar actual como estrategia de control de pandemia el TTA (TESTEO,
TRAZABILIDAD Y AISLAMIENTO) y todo lo que pudimos ayudar poniendo recursos
humanos: nuestros estudiantes, voluntarios; para ayudar a hacer esta vigilancia y generar
capacitaciones porque era necesario poder resolver este problema.
El recurso humano está muy agotado, adaptándose a esta nueva realidad y con
las preguntas de cómo van a abordar todo aquello que no se atendió, todos lo
controles que no se hicieron; los controles de niño sano, los controles de
diabéticos, entonces la pregunta es ¿con qué recursos y de qué manera se va a
poder abordar todo eso? en una atención primaria que puede tener o no algunos
sistemas de información más modernos, porque no están entregando la
información que se necesita más claramente para la gestión.
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Los desafíos para la atención primaria deben incluir los cambios
demográficos. Nuestra atención primaria se crea y se desarrolla en torno a un
modelo del cuidado de la madre y el niño, pero hoy en día el perfil de la persona que
consulta es un adulto mayor, con múltiples problemas. Tenemos además que
procurar atención adecuada para los pueblos originarios, y también,
comprender a esta población migrante, que tiene servicios. Tenemos que
aprender a trabajar con ellos.
Es un desafío también aprender a entregar comunicación en salud. Hemos
visto en el manejo de la pandemia, lo difícil que ha sido la comunicación con
la atención primaria que hace educación y que va a visitar a domicilio. Tener
buenos comunicadores es esencial y fundamental, sobre todo bajo un
concepto de mayor participación social porque nunca podemos dejar de lado
al usuario.
Otro área que está en muchos casos al debe es la promoción y prevención
que en estricto rigor, debería aplicar para toda la población y no sólo para los
usuarios directos de la APS en una comuna o en un grupo de comunas en
particular.
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¿Se debe parchar o refundar el sistema de salud en Chile?
Creo que hay grandes desafíos que deberían ser abordados dentro del sistema
de salud y que no pueden ser abordados sólo desde la atención primaria: como
tener un sistema de información integrado en línea.
Muchos municipios generaron sistemas de información, pero cada uno con modelos
distintos, con estrategias distintas, y claro, botarlos todos y generar uno nuevo no es
muy sencillo ni fácil. Pero la inteligencia artificial la debemos incorporar, porque
permite tener herramientas que interactúen con estos sistemas que ya
existen.

La tele consulta y telemonitoreo de los pacientes es una obligación y el Covid
nos obligó a acelerar este cambio, pero esto invita a que los consultorios
tengan profesionales que puedan manejar este tipo de cosas; son
profesionales de salud, pero que también son profesionales de la informática.
Necesitamos informáticos, epidemiólogos, analistas de datos, que puedan generar
estos sistemas y así controlar diabéticos e hipertensos con algún sistema de cuidado
remoto.
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La autonomía
El financiamiento de la atención primaria es tremendamente vertical, reciben
recursos que vienen marcados o destinados para programas, como por ejemplo para
la campaña de invierno, entre otros. Entonces, uno se pregunta ¿Cómo pueden
hacer gestión cuando hay un mandato que obliga a cumplir con programas y
actividades previamente establecidas?
La atención primaria además de incorporar tecnología que le sirva. Tiene también,
que revisar la oferta e incorporar servicios con el nuevo perfil demográfico de los
adultos mayores, con un financiamiento acorde a lo que se necesita y, con recursos
humanos que se adapten a estas nuevas necesidades y, que reconozcan parte de la
diversidad local.

Sindemia
En estos años también, la tecnología y las herramientas terapéuticas han avanzado en
gran cantidad, tenemos medicamentos suficientes, adecuados, de buena calidad y, de
un costo accesibles para tratar, por ejemplo, la diabetes y la hipertensión, y la
pregunta es ¿con todos los indicadores, con todas esas metas sanitarias por qué no
tenemos tan claro los resultados y, cuando los tenemos, éstos no son
mejores?
El concepto que acuñamos hoy es el concepto de sindemia: nuevamente es la
persona en su contexto, ya no es un tema de la pastilla. No hay píldora mágica.
La atención primaria debería tener el rol de atender al paciente en su contexto. Tratar
de entender por qué el hipertenso no baja la presión y por qué hay otros dos
hipertensos que no van al control. El contexto social, el desarrollo económico y las
opciones de tener una mejor calidad de vida, están asociadas a lo que nos pasa con
las enfermedades y con los resultados de esos cuidados.
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Salud en todas las políticas públicas
Expone: Brunilda González
Para llegar al análisis de la salud en todas la
políticas públicas, no sólo es necesario
recordar lo que planteó anteriormente
Liliana en su presentación, cuando habla de
la declaración de Alma Ata, sino que
también, es importante tener presente a las
declaraciones de Ottawa y lo que han
significado las declaraciones de los
determinantes sociales del Encuentro de
Río, que permiten llegar al concepto que
acuña la frase “salud en todas las políticas”.
Los municipios somos los que hemos sido
convocados para llevar a práctica obligada,
necesaria, esta frase como una necesidad
de, no solamente, atender la salud
curativa de los pacientes sino que
también la salud preventiva, la
promoción de la salud, basada en los
determinantes sociales, que son los que
finalmente nos dejan, a veces, en profundas
desigualdades sociales a nivel nacional; los
municipios tenemos alrededor de 7.200
pesos per cápita, que entrega el
Gobierno o el Estado de Chile para
manejar las atenciones en salud y, de
eso, los municipios a través de los estatutos
de
atención
primaria
podemos
ir
incorporando recursos adicionales para
mejorar el salario de los trabajadores, para
mejorar las atenciones de salud o
desarrollar inclusive inversiones. Pero eso
va a depender del tamaño de los municipios
y de la calidad de los recursos con los que
cuentan. Por lo tanto, podemos decir que
en periodo de pandemia esa situación va a
cambiar drásticamente.
12
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A nivel nacional en promedio los municipios estamos haciendo un aporte promedio
de 2500 pesos, por sobre el per cápita, que son solamente para mejorar el salario de
nuestros trabajadores. La situación de desempeño es difícil en un periodo de pandemia,
como es el caso de la Región de Atacama; de los 7 municipios que lo tenían, a 4 se les quitó sin
aviso alguno, y los municipios tuvimos que poder suplementar aquello, para evitar conflictos
sociales que ya venían en un periodo de aumento relacionado con lo que fue el estallido social
y que hoy se agudizaron con esta parte de la pandemia .
Sin embargo, hoy nos encontramos en una gran disyuntiva y lo planteaba también Liliana al
decir: ¿reformamos o modificamos el modelo? Estamos en un momento para discutir,
cuando estamos a puertas de iniciar un proceso de análisis constituyente y de construir una
nueva constitución es necesario entonces, ver qué dice la constitución en torno a la salud. Se
habla de que es un derecho, pero la verdad es que no se garantiza ese derecho; se
habla del acceso y ese acceso a la salud es muy distinto a lo largo de todo nuestro
territorio nacional; hay lugares donde no hay hospitales, hay lugares donde ir al hospital
significa ir en lancha, ir en una avioneta, sortear las inclemencias del tiempo o todas las
dificultades que expresa el territorio, mientras que en otros lugares ir a un hospital o ir a una
clínica es cruzar una calle. Esa es la gran diferencia que tenemos en la calidad de atención que
puede acceder el ciudadano común y corriente de este país y eso provoca profundas
desigualdades.

No es lo mismo la salud rural, la salud
que tiene pertenencia y pertinencia
desde el punto de vista de nuestras
primeras naciones y, lo que son las
culturas que se incorporan en lo que es la
propia medicina, tanto ancestral como
aquella que se hace por uso o por
costumbre.
Hay que generar debate, generar discusión,
hacer cabildos o discusiones en torno a los
que trabajan en atención primaria y los que
trabajan en los distintos sistemas de salud.
Estamos convocados a hacer un aporte
esencial en la construcción de esta nueva
constitución, que tiene que, por cierto,
incitar a un cambio del modelo.
Centro de Salud Familiar Olmué
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En ese marco, tenemos que ser capaces de expresarnos considerando lo que
los organismos internacionales hablan de los recursos económicos que
deben garantizar una salud digna y de calidad para todas y todos. Hoy en
nuestro país, hay cerca de 460 centros de salud familiar y me parece que hay
menos del 65 % que tiene resolución sanitaria, es decir, que tienen la
autorización para funcionar y se nos exige además llegar al 2021 con los
centros de salud certificados en materia de calidad.
¿Tenemos los recursos suficientes, los elementos suficientes para llegar a un
modelo que garantice la certificación de la calidad en materia de las
atenciones que estamos entregando? Esto no significa que estemos cuestionando
la calidad de la atención, sino que estamos hablando de un modelo que se mete en
una competencia de mercado, donde no siempre hay un trato igualitario. El sistema
público no es tratado de manera igual con que es tratado el sistema privado
de nuestro país. No es casual que la atención primaria en su mayoría esté en
manos de los municipios, es decir del sistema público y que además la
cantidad de recursos que se destinan siguen siendo insuficientes para un
modelo que se presenta como un modelo de carácter familiar y que debe
apuntar también al avance de lo que significa el modelo comunitario.
Hoy dejamos de hacer muchas atenciones que debieron estar garantizadas en un
modelo asistencial pero que tuvimos que volcarnos a este modelo comunitario de
atención, inclusive sectorial, y que requirió de la priorización de aquellos pacientes
que eran crónicos, para que no se descompensaran; de manera de que tuvieran
todos sus medicamentos, de poder llegar con su alimentación complementaria y
suplementaria y, por ende, todo lo que significan los tratamientos a domicilio.

14

Cuando evaluemos, seguramente el próximo año, cómo fue la calidad de la
atención que se entregó en los distintos recintos centros de salud del país, me
atrevería a decir que no fue ni mejor ni peor que otros años. Tal vez podría
decir que fue distinta, pero que fue una experiencia tremendamente
enriquecedora para todos los equipos, porque nos dimos cuenta de que este
modelo tremendamente dependiente de los profesionales, no era tan
necesario que fuera de esa manera y que necesitábamos usar más las radios,
más los mensajes, necesitábamos llegar más a la educación familiar y
comunitaria que llegar sólo a la atención individual.

Debemos tener el gran desafío en tiempos de pandemia de poder replantearnos cuál
es el modelo que requerimos desarrollar a objeto de hacer parte a aquel paciente o
usuario que era pasivo, para transformarlo en un usuario activo y partícipe de su
propio modelo de salud y también deben estar en el centro la promoción, la
prevención y los hábitos saludables.

www.achm.cl
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El modelo de Caldera
En Caldera tenemos un solo centro de salud familiar, tenemos un centro de
salud poblacional, que está en un sector muy álgido de nuestra población más
carente y tenemos un solo SAPU y, además un SAR (Servicio de Urgencia de Alta
resolución), que se está construyendo. Pero somos el único centro de atención de
urgencias que trabaja con médicos 24 horas del día, con una inversión del
municipio enorme, que significa dejar de hacer otros temas, otras
inversiones preventivas en salud.
Lo que tenemos que poner en el centro es ¿de qué manera los municipios
podemos hacer un aporte complementario a la atención primaria y no de
auxilio a la falta de recursos que, hoy el Estado o el Gobierno actual, le está
entregando a cada habitante de nuestras comunas?
¿Es necesario que cambiemos el modelo de horas laborales cronológicas a un
modelo de horas asistenciales efectivas? ¿No será un buen modelo tener una
menor presión sobre los equipos de salud y entregar una calidad de atención
mucho más efectiva, mucho más óptima, con menos carga asistencial de los
equipos frente al paciente y que nos volquemos más al trabajo comunitario?
Me parece que sí y la pandemia lo dejó claramente de manifiesto. La riqueza que
hemos logrado tener a los equipos hablando en las radios, trabajando en terreno,
distribuyendo medicamento, trabajando colectivamente en las atenciones,
comunicándonos con los familiares que antes estaban totalmente desligados de un
paciente que era crónico, nos llama a demostrar que la política de salud es política
en todos los niveles y para todas las personas. Cuando tenemos un paciente
enfermo, la familia debe ser parte de la mejoría incorporada en el
compromiso individual y colectivo.
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¿Cómo
enfrentamos
este
enorme desafío de la pandemia
para el 2021? con este y otros
virus que vendrán seguramente
y,
otras
enfermedades
emergentes, que van a significar
que tengamos que provocar un
cambio revolucionario en el
modelo de atención primaria no
sólo en lo económico, sino en la
manera en la que en que nos
relacionamos
con
nuestras
comunidades.
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Comunicación efectiva
¿Qué pasa con las comunicaciones
efectivas? ¿Cómo hacer que los mensajes
que entregamos sean certeros y que
lleguen realmente con la incidencia y el
objetivo que queremos provocar para
generar un cambio de conducta en los
ciudadanos y ciudadanas y del concepto
colectivo? son importantes desafíos, en
Caldera constantemente informamos de la
cantidad de casos que teníamos, pero la
cantidad de casos reales, no los que el
ministerio informaba después de una
semana, o los servicios de salud después de
tres o cuatro días. Les contábamos las
historias sin delatar a las personas,
manteniendo la confidencialidad, pero
llamando a reflexionar acerca de nuestras
conductas de riesgo; este virus nos ha
enseñado que hay otras conductas de
riesgo, como la alimentación no saludable,
la vida sedentaria, la vida en excesos, la
falta de compromisos y de comunicación.

En Caldera
En la atención primaria tenemos el gran desafío de ser resolutivos. En Caldera
estamos terminando de construir un centro de diálisis sin recursos del Estado, con aportes de
privados del sector minero que los obligamos a que no nos dejaran un hoyo y, que hicieran
inversión permanente en la comunidad sin aportes del Estado de Chile. Cuando teníamos
aluviones en el año 2015, teníamos que mandar a dializar a nuestros pacientes desde Arica a
Punta Arenas porque no teníamos centro de diálisis públicos suficientes y los privados que
existían habían sido aluvionados y, ahora en tiempos de pandemia, ocurrió exactamente lo
mismo.
La atención primaria no solamente es la puerta de entrada al sistema de salud,
somos los mandatados a promover prevenir enfermedades que disminuyen la
calidad de vida y acortan nuestra expectativa de vida. Creo que, como autoridades,
tenemos un gran desafío, no solamente en los gobiernos comunales, sino que también, con
un trabajo que debemos profundizar mucho más, a través del diálogo permanente con
nuestros funcionarios de la atención primaria porque son ellos justamente a los que les llegan
los problemas más insólitos de la calidad de vida que transforma la felicidad de las familias de
nuestro territorio.
18
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Esta mirada no sólo nace desde mi
experiencia como alcaldesa, sino que de
muchos años en los que me tocó trabajar
en la atención primaria. Sé lo que significa
esta labor tan abnegada, comprometida y a
veces tan incomprendida.
El 90% de las comunas de nuestro país

www.humanizar.es

trabajamos directamente con la pobreza,
porque las zonas postergadas como lo son
por ejemplo, las zonas de sacrificio, como
Chañaral, Huasco, Puchuncaví, son tan
distintas a comunas como Lo Barnechea,
Las Condes, Providencia, donde la calidad
de vida de esas personas está dada por la
alimentación, por las no enfermedades que
tienen y otras situaciones que manifiestan
claramente lo profundamente desigual, no
sólo en materias económicas, sino que
además en materia social; uno de los
aspectos más importantes de los Derechos
Humano como es la salud.

www.achm.cl
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Los Hospitales
La gran problemática que tenemos con el mundo secundario, es que la
retroalimentación no es mucha. Como bien mencionaba la alcaldesa, las realidades
comunales no son iguales.
En algunas comunas hay una alta ruralidad, solamente cuentan con APS
como puerta de entrada y están a más de una hora de distancia de un
hospital. Pese a ello, igualmente los hospitales fueron priorizados por el
MINSAL como primera línea. Tuvieron refuerzo, reconversión de camas
críticas, refuerzos de campañas de invierno.
Algunos hospitales sin refuerzo actualmente, tuvieron que operar sin
presupuesto y debieron disminuir sus actividades ambulatorias y
quirúrgicas. Hubo brotes en algunos establecimientos, en algunas unidades
todo el personal de turno terminó contagiado, presentando un escenario
complicado puesto que no había personal de reemplazo.
Las condiciones que nosotros tenemos como APS, dan cuenta de una alta ruralidad,
una dispersión de población rural enorme, hacinamiento en muchas comunas,
cuestiones sanitarias y medio ambientales, que han implicado una reorganización
para cumplir con ellas. Sin embargo, nos hemos tenido que condicionar.
El nivel educacional de la población es bajo, hay que tener en consideración que
además hay muchas comunas que son dormitorio por el trabajo que se realiza. Los
funcionarios están agotados y agobiados en todas las áreas y además hay un
presupuesto sin aumento a pesar de la crisis sanitaria.
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La mirada de trabajadoras y trabajadores de
Cristina Muñoz
la salud en pandemia
Expone: Carmen Gloria Sepúlveda
La gran problemática que tenemos, es que el per cápita es paupérrimo, no hay una
mirada hacia la atención de los usuarios y la calidad de lo que queremos entregar. La
salud debe estar en todas las políticas y ese es el gran desafío, tal como lo mencionaron
las anteriores expositoras.
En la estrategia epidemiológica del Ministerio de Salud, en un principio no se consideró
a la APS, hubo una disminución de actividades, luego, reorganización de agenda, se
reforzaron los equipos para atención domiciliaria, los recursos humanos, el trabajo en el
territorio, priorizando y focalizando recursos en estrategias de testeo, trazabilidad,
aislamiento y seguimiento de casos índice, todo con escaso presupuesto.

No hubo protocolos claros enviados por parte del Ministerio de Salud hacia la APS, pero
fuimos capaces de solventar la atención a nuestros usuarios y cuidar a nuestros
trabajadores.
La APS ha estado presente en todo el ciclo de vida de nuestros usuarios y a la altura de
la pandemia, muchas veces por iniciativa de los equipos de salud, con apoyo de los
municipios, pese a que hemos sido mal tratados, desprotegidos, ante un virus nunca
antes visto.
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Lo anterior, ha traído como consecuencia que haya una mayor mortalidad por
Covid con marcadas diferencias según el lugar de residencia. Hubo disminución
de atenciones de todo tipo; APS y en hospitales.
Aumentó la lista de espera, hubo un agravamiento de las patologías crónicas. A
eso se suma que el personal quedó agotado, con problemas de salud mental y
que el presupuesto del año 2021 ha ido a la baja. Sumado a lo anterior, debemos
mencionar el aumento de problemas de salud mental de la población.
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Lineamientos estratégicos APS
Estrategia de mejora en la calidad de los servicios otorgados, estrategias para mejorar
la resolutividad de la APS, estrategia para mantener la continuidad de la atención,
estrategia de políticas en Recursos Humanos para la APS, estrategia para mejorar la
eficiencia y gestión municipal y, por último, la sustentabilidad financiera.
Se necesitan inversiones de corto plazo como el financiamiento, donde debe
haber un aumento per cápita, que sigue siendo un dolor de cabeza, no
alcanzamos con lo que está. Si bien como organización nacional tenemos un piso de
8 mil pesos, pero aun así no tenemos el per cápita que se debe entregar.

En infraestructura hay casos en que debe haber una reposición y
relocalización de centros de atención, además de certificación de calidad,
porque en muchas comunas nos dimos cuenta de que no teníamos el
certificado de que éramos dueños del terreno, porque hace unos años se
donaban los terrenos y no se dejaba ningún documento de esa donación.
Necesitamos nuevos centros de salud que cumplan con los objetivos, acorde a
la comunidad.
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Desafíos de la APS
El primer desafío que identificamos es sanitario. Vemos un aumento de
enfermedades crónicas en la población de adultos mayores, que tienen
relación con los hábitos de alimentación, sedentarismo, tabaquismo y
alcoholismo, y lo anterior, se incrementa con las desigualdades territoriales y
falta de oportunidades laborales.
Existe una falta de acceso general, por eso nuestros usuarios reclaman que deben ir a
ver especialistas a otra parte, necesitamos especialistas para que los pacientes no
esperen meses y meses para que tengan este acceso a la especialidad.
Tenemos desigualdad en el gasto: bajo gasto en lo público y alto gasto del
bolsillo. Que el per cápita no esté de acuerdo a lo que se requiere en salud pública y
atención primaria y terciaria para entregar una atención de calidad, genera
desigualdades.
Lo que se necesita de manera urgente es mejorar el per cápita APS, porque sin
recursos no podemos avanzar; hay que mejorar las camas del sistema público y
mejorar los tiempos de espera para en consultas de especialidades.
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Chile y la Nueva Constitución
Buscamos que haya un Derecho Social garantizado por el Seguro Nacional Universal y
Sistema Público basado en APS, todos deben poner en común un 7%, las isapres deben pasar
a ser seguros complementarios y debe haber un énfasis en la promoción y prevención, con
una mirada social y poblacional: mejora en condiciones de vida, educación, vivienda,
pensiones y trabajo.
La nueva constitución debe fortalecer al equipo de salud, como eje de
transformación, resguardando el trabajo decente y la estabilidad laboral, para
responder mejor a las necesidades de nuestra población.
www.achm.cl
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