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INFLUENCIA DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES 
EN EL RENDIMIENTO DE LOS 

MEDICOS GENERALES 

DR. OSCAR 'MINES PINOCHET y DR FLAN GARAY FIGUEROA 

Funcionaria✓ de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud 
de Chile 

1.-GENERALIDADES 

Por razones de todo orden —ético, psicológico, social, económico y 
aun político—, los Gobiernos, los médicos de espíritu social y los traba-
jadores organizados, han tratado de conseguir que la Salud, no sólo cons-
tituya una aspiración —indispensable para el bienestar y la felicidad del 
género humano—, sino que llegue a ser una realidad al alcance de todos. 

Desde la primera iniciativa concreta, constituida por la Ley Alemana 
de Seguro de Enfermedad en 1883, hasta el presente, en que práctica-
mente todos los país del orbe tienen organizaciones para la asistencia 
médica y cuidado de la salud, han transcurrido casi 80 ellos, y junto con 
el avance formidable de la medicina científica, han aflorado numerosos 
problemas de orden financiero, administrativo, técnico, gremial, etc., cuya 
solución está aún pendiente. 

Entre los más importantes, está el que se refiere al financiamiento 
de los Organismos Gestores del Seguro de Enfermedad, con miras a ob-
tener que los recursos aportados por los patronos, los trabajadores o por el 
Estado, sean bien administrados y alcancen, sin necesidad de aumentarlos 
en forma desmedida, a las posibilidades de cada país, a objeto de cubrir 
los riesgos previstos y dar prestaciones suficientes en cantidad y calidad. 

La importancia que la cuantía de los gastos de la asistencia médica 
tiene dentro de los gastos totales de la seguridad social en cada país, es 
incuestionable. Basta analizar el cuadro Núm. I para poder apreciar que 
entre 26 países encuestados por la O.I.T. en su estudio El Costo de la 
Seguridad Social (Ginebra, 1958), sólo 8 de ellos gastan menos del 20% 
y 17, más del 25% de todos los ingresos disponibles. 

En este cuadro sólo se considerarán los gastos por cuidados médicos. 
(Medical care; solo medicaux), es decir, no comprenderá los gastos por 
salud pública ni saneamiento. Sin embargo, suponemos que en Gran Bre-
taña y Nueva Zelandia, los gastos del Seguro de Enfermedad, están jun-
tos con otros de salud pública. 

Por otra parte, desde hace más de 30 años que las instituciones ges-
toras del Seguro de Enfermedad vienen insistiendo en que los gastos no 
solamente son elevados, sino progresivos y que las razones que determi-
nan estos hechos son múltiples y complicadas, y requieren una investi-
gación cuidadosa. 
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CUADRO NUM. 1 

PORCIENTO DE LOS GASTOS MEDICOS DEL TOTAL DEL GASTO 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN 26 PAISES' 

PAISES % PAISES  

1.-Holanda 	  14.13 14.-Perá 	  27.57 
2.-Sarre 	  14.50 15.-Nueva Zelandia 	 28.49 
3.-Luxemburgo 	 14.68 16.-Islandia 	  30.03 
4.-Italia 	  17.44 17.-Checoeslovaquia 	 30.18 

18.53 18.-Portugal 	  30.60 
6.-Francia 	  17.63 19.-Gran Bretaña 	 33.60 
7.-Alemama Occidental... 18.73 20.-Noruega 	  33.74 
8.-Finlandia 	  18.75 21.-Unión Sudafricana 	 44.27 
9.-Canadá 	  21.66 22.-Jacón 	  44.48 

10.-Suecia 	  25.63 23.-Cedán 	  60.69 
11.-Yugoeslavia 	  26.24 24.-Formosa 	  62.21 
12.-Irlanda 	  26.68 25.-Guatemala 	  73.65 
13.-Dinamarca 	  26.73 26.-Israel 	  82.09 

' The coet uf Social Security. 1949-54 I.L.O. Geneva, 1958. 

Preocupados de encontrar la solución a estos problemas, se han rea-
lizado numerosas reuniones de gran trascendencia, en las cuales se ha 
tratado de determinar la incidencia de los gastos del seguro de enferme-
dad dentro de la seguridad social; cómo estos gastos están distribuidos 
dentro de las diferentes categorías de prestaciones otorgadas; la tenden-
cia o evolución de cada uno de estos componentes y las razones por las 
cuales ellas se producen. 

Las conclusiones a que han llegado estas reuniones internacionales, 
permiten contestar, en gran parte, estas interrogantes. Queremos revisar 
estos antecedentes y confrontarlos con la interesante experiencia que he-
mos adquirido en los servicios del Seguro de Enfermedad de Chile, crea-
dos en 1924, y perfeccionados desde 1953 con la asistencia a Asambleas, 
conferencias, cursos y visitas hechas a la mayor parte de los países euro-
peos y americanos. 

Los estudios quizás más completos en estos aspectos, han sido pa-
trocinados por la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS), 
en sus reuniones de México (1955) y Londres (1958), y por la OIT en su 
publicación El Coño de la d✓i✓tenia Médica (Ginebra, 1959). Creemos 
de interés especial conocer sus conclusiones. 

XIII ASAMBLEA GENERAL DE LA AISS, - LONDRES, 1958. 

Podríamos reducirlas a las siguientes ideas: 

1°-Que para elevar el nivel sanitario de la población y aumentar sus 
posibilidades de sobrevivencia, se requieren inversiones cada vez más 
considerables, que provocan problemas financieros importantes. 

2a-Que la distribución porcentual de estos gastos -en 23 países encues-
tados-, demuestran que entre 1950 y 1955, la tendencia general 
al aumento ha sido determinada por el incremento de los gastos de 
hospitalización y de farmacia, no así por los gastos de remunera- 
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ojones de los médicos y dentistas, que acusan una disminución re-
lativa. (Cuadro Núm. 2) 

CUADRO NUM. 2 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS GASTOS EN ESPECIE DEL SEGURO 
DE ENFERMEDAD POR CATEGORIA DE PRESTACIONES 

EN 22 PAISES' 

PORCIENTOS 	DEL 	TOTAL 

1 
Remuneraciones 2 

PROMEDIOS de Médicos Generales Medicamentos Hospitalización 
y Dentistas 

1950 1955 55/50 2  1950 1955 55/50' 1950 1955 55/50' 

Promedios'.... 43.13 40.85 — 5.35 26.04 27.32 + 4.93 31.84 33.34 + 4.43 

• Los Gamo' del S guro de Enfermedad. XIII Asamblea General (Londres 12-22 
de mayo de 1958). de la Asociación Internacional de la Seguridad Social. 

• Porcientos de la diferencia entre los años 1950 y 1955. 
1  Los promedios corresponden a los paises siguientes: Alemania Australia, Aus-

tria, Bélgica, Bolivia, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda del Norte, Israel, 
Italia, Japón, L 	 zenburgo, Nueva Zelandia, Paises Bajos, Polonia, Sane, Suecia, Sui- 
za, Venezuela y Yugoeslavia. 

3a—Que el Seguro de Enfermedad y los servicios de asistencia médica or-
ganizados, constituyen el único medio de que dispone el ciudadano 
(las masas populares), para obtener los recursos de la medicina mo-
derna, que es cada vez más costosa. 

4a---Que los organismos de atención médica deben contar con los recursos 
materiales y humanos, en cantidad y calidad suficientes, y con una 
distribución territorial adecuada a las necesidades del país o región 
y a la población a atender. 

5t—Que es indispensable mejorar las relaciones entre los organismos ad-
ministrativos de los regímenes del seguro de enfermedad, y los mé-
dicos, quienes constituyen el "elemento esencial" dentro de toda 
política del cuidado de la salud, debiendo obtener de ellos su total 
colaboración. 

ENCUESTA REALIZADA POR a OIT EN 15 PAÍSES, SOBRE EL COSTO 
DE LA ASISTENCIA MÉDICA.-GINEBRA, 1959 

En este trabajo se plantearon los mismos problemas que en las en-
cuestas hechas por la RISS para sus Asambleas, es decir, monto y distri-
bución de los gastos, así como la tendencia de la evolución de éstos, pro-
pios de la asistencia médica en las fres categorías de prestaciones más 
importantes: remuneraciones de médicos generales, especialistas y den-
tistas (costo de la atención de enfermos no hospitalizados); prescripciones 
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farmacéuticas, y por último, hospitalización. También, siguiendo los mé-
todos preconizados por A. Zelenka y Laura E. Bodmerl, trataron de 
obtener conclusiones sobre estos gastos, no solamente en su valor por-
centual, sino absoluto, para lo cual compararon —por una sola persona 
protegida—, con otros valores nacionales que, por su misma característi-
ca, tienden a reajustarse periódicamente con la evolución de la economía 
de cada país. Estos valores o índices fueron los siguientes: 

a) Renta nacional per cápita; b) Parte de la renta nacional que co-
rresponde a cada persona económicamente activa, y c) Salario tipo, de 
característica más o menos constante en los diferentes países compara-
dos Se hicieron los estudios por "una persona protegida" y no conside-
rando los gastos globales de cada país o institución, a fin de eliminar la 
influencia deformante que tendría para los cálculos el incremento cons-
tante del número de asegurados en la mayor parte del mundo. 

Las conclusiones de este trabajo son bastante coincidentes con las de 
la AISS, y en lo que se refiere a los propósitos del presente éstudio, po-
dríamos reducirlas a las siguientes ideas: 

1'1—Que los gastos, en remuneraciones de médicos generales para enfer-
mos no hospitalizados, de los regímenes de seguridad social por 
persona protegida, expresados en porcentaje de la renta nacional 
o del salario en referencia, en la inmensa mayoría de los países 
encuestados han permanecido relativamente estables y representan 
un poco más de un décimo del costo total de la asistencia médica 
(0.20 o 0.25% de la renta por persona Ac.ac.), y su tendencia es 
paralela al incremento de la renta nacional. 

2a—Cte los gastos de farmacia, analizados con igual criterio, no han 
aumentado considerablemente en relación a los índices anotados, 
pero que, en cambio, es inquietante comprobar la marcada dispa-
ridad que existe de un régimen a otro, lo que hace suponer que la 
mentalidad de los médicos que prescriben, es también muy dife-
rente. 

r—Que en los países en los cuales se ha producido un aumento de los 
gastos del seguro de enfermedad, este aumento se debe esencial-
mente, al incremento de los gastos de hospitalización, el cual pa-
rece ser provocado, a su vez, por el mayor número de días otorga-
dos a los enfermos hospitalizados, y quizás, por el encarecimiento 
de los métodos de tratamiento y de las instalaciones. 

4a—Que del estudio realizado podría desprenderse que no es tan clara la 
creencia de que el costo de la asistencia médica, otorgada por las 
instituciones del seguro de enfermedad o por organismos privados, 
tienda a subir, y que en todo caso su elevación guarda paraleli-mo 
con el incremento de la renta nacional per cápita, por cada persona 
protegida, o con el aumento del salario en referencia. 

1  Laura E. Bodmer "Fluctuaciones de la morbilidad y ciclos económicos" Rev. Int. 
del Trab. No. 5 mayo 1941. Ginebra. 
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Fluyen de estas conclusiones algunos comentarios de trascendencia: 

Desde luego, que la afirmación de que el médico es un "elemento 
esencial" dentro de la política del cuidado de la salud, que hay que obte-
ner su colaboración total y mejorar sus relaciones con las Instituciones, 
confirman nuestros puntos de vista al referirnos a este tema. 

Que el incremento de los gastos de los seguros de enfermedad no se 
deben tanto al aumento de las remuneraciones de los médicos generales, 
cuanto a mayores gastos de hospitalización, y posiblemente, a una impor-
tante alza de los gastos de farmacia. 

Por último, que si bien es cierto que debemos aceptar la última idea 
de las conclusiones de la OIT, en el sentido que los costos totales del se-
guro de enfermedad no han subido desmedidamente, si se les compara 
con la elevación de los índices económicos elegidos, ello no desvirtúa el 
hecho de observación diaria de que los organismos a cargo de la asisten-
cia médica viven en permanentes penurias financieras y que deben admi-
nistrar muy bien sus ingresos para que les permitan cubrir sus gastos. 

La verdad es que cada país tiene necesidades diferentes en materia 
de salud, y por lo tanto, sus gastos podrán fluctuar según lo que cada 
uno quiera destinar para cubrir estas necesidades, hasta alcanzar un nivel 
sanitario adecuado. Basta la observación del enorme rango dentro del 
cual fluctúan los gastos de diferentes países en materia de atención mé-
dica como vimos en el cuadro Núm. I, para convencerse que pasará 
mucho tiempo antes de que en todos los países del mundo se obtenga un 
nivel de gastos comparables. 

Lo anterior podría comprobarse especialmente en los país de Amé-
rica Latina, que se encuentran en pleno proceso de evolución económica, 
y en que los salarios son bajos. En ellos, además de los elevados gastos 
de saneamiento, lucha contra enfermedades transmisibles y mortalidad 
infantil, el campo de aplicación de la seguridad social se está extendiendo 
constantemente, por lo cual el número de personas que debe atender el 
seguro de enfermedad es cada vez mayor, en circunstancia que los ingre-
sos que estos nuevos grupos de población aportan no son siempre sufi-
cientes para sufragar los gastos que demanda su atención médica (coti-
zación sobre salarios bajos que deben mantener tratamientos costosos). 

Por otra parte, en nuestros países, junto con el proceso de evolución 
económica hay otro de evolución cultural, y la educación progresiva de 
sus masas populares despierta necesariamente en ellas una mayor preo-
cupación por el cuidado de la salud y la sobrevida de sus hijos. Si a esto 
agregamos que el prestigio de la medicina moderna y las mejores comu-
nicaciones con los centros agrícolas —antes casi abandonados—, atrae 
cada vez mayor número de consultantes, podemos afirmar que los gastos 
de las instituciones de seguro continuarán creciendo sin mantener un 
adecuado paralelismo en sus entradas. También influyen poderosamente 
en el aumento de las consultas y de las atenciones médicas, la mayor 
expectativa de vida de sus poblaciones, lo que va creando nuevos grupos 
humanos, con enfermedades de larga y costosa curación (geriatría). 
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A todo lo anterior, que comprende un aumento efectivo de consul-
tantes debe agregarse el mayor gasto por el costo creciente de la atención 
médica, debido al progreso científico sorprendente de los últimos arios, 
que exige medicamentos y equipos, medios de diagnóstico y de trata-
miento, cada vez más caros. 

En resumen, el administrador de estos organismos de seguro de en-
fermedad, debe afinar sus métodos, pues sería absurdo que las economías 
se obtuvieran a costa de restarle eficacia a la asistencia médica, y no a 
través de una mejor utilización de los medios económicos disponibles. 

I1.-EL MÉDICO, FACTOR ESENCIAL EN LA ECONOMÍA DE LOS GASTOS 

¿Cómo realizar una mejor administración y utilización de los recur-
sos disponibles? Hay evidentemente un aspecto que es de exclusividad 
administrativa, y al cual no nos referiremos. Pero dentro de él, el admi-
nistrador deberá obtener que el médico tratante, determinante de cada 
gasto, no sólo "participe" en la ejecución de los actos médicos, sino que 
"colabore" para obtener las economías que sean compatibles con la efi-
cacia. 

Cuando analizábamos las conclusiones del trabajo de la OIT, anota-
mos que era inquietante comprobar la marcada disparidad que existe 
entre uno y otro régimen, en cuanto a gastos de farmacia se refiere. Igual 
criterio puede aplicarse al problema creado por el aumento del número 
de días de hospitalización o el aumento de días de incapacidad. 

Los administradores plantearon la necesidad de mejorar las relacio-
nes entre el Cuerpo Médico y las Instituciones, y como consecuencia, se 
han realizado numerosas reuniones nacionales e internacionales encamina-
das a su obtención. 

Las dos de mayor categoría han sido, la XI Asamblea General de la 
AISS en París, en 1953, y la reciente Reunión Técnica Médico-Social de 
Caracas, efectuada en Septiembre de 1959, por la Organización Ibero-
Americana de Seguridad Social. 

De la lectura y análisis de las conclusiones de la Asamblea de París 
parecería deducirse que en esa época la actitud de los administradores, 
expresada a través de sus representantes, no debe haber sido del todo 
cordial para con el Cuerpo Médico. Las conclusiones —aunque exactas 
casi en su totalidad--, las encontramos demasiado duras, y estamos con-
vencidos que no es éste el mejor método para obtener colaboración de un 
gremio. 

El trabajo desarrollado por la Reunión Médico - Social de Caracas, 
en que participaron casi exclusivamente médicos, tiene claramente otra 
orientación. 

Frente a estos hechos, creemos deberíamos reaccionar tratando de 
encontrar una posición ecuánime que permita analizar el problema con 
absoluta imparcialidad, y proponer a ambos sectores las soluciones que 
sean más justas. 
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Pero sólo será posible encontrar dichas soluciones, si conocemos pre-
viamente las aspiraciones u objetivos que cada una de las partes tienen, 
a fin de armonizarlas entre sí. Trataremos de resumirlas a continuación. 

in-OBJETIVOS Y ASPIRACIONES PLANTEADOS POR LOS MÉDICOS 
QUE TRABAJAN DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES A CARGO 

DEL SEGURO DE ENFERMEDAD 

La Asociación Médica Mundial, interpretando las proposiciones he-
chas por los médicos franceses, ha sostenido en todas las reuniones inter-
nacionales, cuatro conceptos que se han denominado "Principios Eticos 
del Médico", y que se resumen así: 

E—Libertad de elección, tanto del médico por el paciente, como del pa-
ciente por el médico. 

2°—Relaciones profesionales directas entre el médico y el paciente, que 
permitan mantener su carácter esencialmente humano. 

37—Defensa del secreto profesional. 

4°—Libertad para la prescripción de medicamentos, tratamiento, y para 
la elección de las normas de trabajo técnico, las que deben regular-
se sólo por la conciencia profesional y por los conocimientos cien-
tíficos del médico. 

A estos cuatro aspectos planteados por los médicos franceses, se su-
man diversas consideraciones hechas en todos los países del mundo, y 
que, junto con ideas que sustenta el Cuerpo Médico Chileno, podrían ex-
ponerse en un sinnúmero de puntos que condensamos a continuación: 

57— Las instituciones empleadoras deben facilitar al médico su perfec-
cionamiento profesional y favorecer su especialización, lo que re-
dundará en un diagnóstico más oportuno y en un tratamiento 
más eficaz 

6°— La necesaria preocupación que los Gobiernos o las Instituciones de-
ben tener para obtener una adecuada distribución territorial de 
los médicos, no debe impedir a éstos la posibilidad futura de lle-
gar a las grandes ciudades donde existan centros hospitalarios o 
docentes (carrera funcionaria). 

77— El ejercicio profesional dentro de las instituciones aseguradoras, de-
be ser regido por normas claras y escritas (convenios contratos, 
reglamentos, leyes, etc.), y tanto la promoción a los cargos vacan-
tes como los progresos o ascensos dentro de la carrera deben ser 
realizados por concurso de méritos revestidos de intachable se-
riedad. 

87— La supervigilancia de los profesionales debe ser ejercida exclusiva-
mente por médicos considerando que el trabajo y rendimiento de 
éstos debe basarse en su responsabilidad y no en los medios 
coercitivos. 
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Y-- La dirección de los establecimientos hospitalarios, consultorios ex-
ternos, centros de salud y otros órganos que conceden prestacio-
nes médicas, debe ser ejercida por médicos, sin perjuicio de la 
asesoría que pueden prestarle otras personas. En aquellos países 
en que la asistencia médica se ejercite a través de organismos uni-
ficados, nacionales o regionales como el Servicio Nacional de Sa-
lud de Chile, los médicos deben estar representados dentro de los 
Consejos directivos. 

10°—Los locales en que el médico atienda a los enfermos deben ser con-
fortables, permitiéndoles un trabajo agradable y tranquilo. El 
trabajo exigido a los médicos en su jornada debe mantenerse den-
tro de los límites normales de su capacidad física y psíquica, de-
biendo ejercerse dentro de lo posible, en un solo lugar. 

11°—Las instituciones deben poner a disposición de los médicos, los ele-
mentos de diagnóstico y tratamiento necesarios, de acuerdo con 
el progreso científico de la medicina moderna. 

12°—Las remuneraciones que reciben los médicos que trabajan a tiempo 
completo, deben considerarse como el único medio que tienen para 
vivir, desde el momento que el aumento progresivo del campo de 
aplicación del seguro de enfermedad, hace que en la mayor parte 
de los países la clientela particular haya disminuido y tienda, in-
cluso, a desaparecer. 

Por este motivo, las remuneraciones deben ser justas, y sufi-
cientes, permitiendo al médico conservar la posición social que el 
delicado ejercicio de su profesión le exige, y manteniendo una 
equivalencia con las rentas que perciben otros profesionales. 

Para ello es indispensable que las remuneraciones se reajusten 
periódicamente a base de factores o índices pro-establecidos, y 
que contemplen, entre otros conceptos, el aumento del costo de la 
vida; la antigüedad del médico dentro de la Institución; el aumen-
to del número de actos médicos realizados, ya sea por el aumento 
de personas protegidas o por otras razones de carácter permanen-
te; el aumento de los gastos de la práctica médica, (movilización, 
pago de arriendo de locales, agua, luz y lumbre, pago de personal 
auxiliar y de materiales, cuando el ejercicio profesional así lo de-
termine, etc.). 

Es indispensable, también, que se paguen suplementos por el 
ejercicio profesional realizado en condiciones especiales: casos de 
urgencia; atenciones en días festivos o en la noche; asesoría a 
otros médicos o juntas; trabajo rural y en áreas alejadas o inhos-
pitalarias; trabajos peligrosos o en ambientes inapropiados; horas 
extraordinarias; mayor responsabilidad, etc, 

Las remuneraciones, además de ser justas deben ser propor-
cionales al trabajo realizado por cada médico, debiendo buscarse, 
hasta donde sea posible, los índices y los sistemas que permitan 
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valorizar cuantitativamente el trabajo para remunerarlo adecua-
damente. Una remuneración proporcional al esfuerzo desarrollado, 
será siempre un aliciente para mejorar la eficacia y bondad de bz 
atención médica. 

Por último, los médicos deben contar con un sistema de pen-
siones y de seguridad social que les permita trabajar tranquilos y 
sin apremio. 

Frente a estas aspiraciones de los médicos, se encuentran las 
que pueden considerarse como propias de los trabajadores, y que 
las instituciones deben reconocer como suyas: 

W.-OBJETIVOS Y ASPIRACIONES PLANTEADOS POR LOS TRABAJADORES 
ASEGURADOS 

13?-0portunidad y eficacia en la asistencia médica. 

If—Atención bondadosa y abnegada por parte del médico. 

15°—Extensión de la asistencia a toda la familia. 

16°—Sentido social del médico, es decir, que facilite la extensión de la 
atención médica a todos los grupos de población (medicina de 
masas), y no exclusivamente a pequeños grupos de ingresos pe-
cuniarios altos (medicina individual). 

17—Financiamiento del mayor costo de la asistencia médica mediante 
otros recursos que no sea el constante aumento del valor de sus 
cotizaciones. 

V.-OBJETIVOS Y ASPIRACIONES DE LAS INSTITUCIONES 

l8°—Distribución territorial adecuada, tanto para los profesionales como 
para los recursos materiales, que hagan posible a todas las perso-
nas protegidas, disponer de las prestaciones médicas (medicina 
urbana y rural). 

19°—Economía en los gastos, sin bajar la calidad de la atención médica, 
la que se obtiene, entre otras, con las siguientes medidas: 

a) Recuperación rápida de la salud y de la capacidad del traba-
jador, para evitar el pago excesivo de subsidios por enferme-
dad y de la hospitalización. 

b) Reducción de la frecuencia y costo de las prestaciones farma-
céuticas y otros, al mínimum compatible con la recuperación 
completa del enfermo. 

c) Reducción de los exámenes de laboratorio y de las interconsul-
tas a especialistas solicitados por los médicos generales. 

20°—Estfmulo a las medidas destinadas a prevenir las enfermedades, tan-
to las comunes como las del trabajo, mediante acciones destina- 
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das a proteger y a fomentar la salud de la población (medicina 
preventiva). 

217—Rehabilitación de los inválidos, a fin de que vuelvan a su propio 
trabajo o a otro adecuado, dejando de percibir pensiones por su 
incapacidad física, mental o profesional. 

227—Creación de centros propios de atención médica (externa e interna) 
de las instituciones, lo que les permitirá un mejor control de las 
prescripciones de los días de incapacidad o cualquier otro acto 
médico. Por otra parte, esto permite a los médicos el "trabajo 
en equipo", tal como se realiza dentro de los hospitales, lo que 
mejora la eficacia de la atención médica y estimula el perfecciona-
miento de los profesionales. 

Es evidente que los tres grupos están de acuerdo en que la atención 
médica debe ser eficaz y ejercida con bondad, pero los médicos conside-
ran también indispensable que se les remunere bien y se les trate en for-
ma digna. Las instituciones, a su vez, consideran indispensable que la 
asistencia se haga en forma económica. 

Por nuestra parte, consideramos que ambos objetivos son compati-
bles, sobre todo después de los estudios ya referidos, de la A.I.S.S. y de la 
O. LT., que demuestran que las remuneraciones de los médicos generales no 
han crecido en forma desmedida, como se suponía anteriormente (Cuadro 
Núm. 2). Además somos firmes defensores de la idea de que tanto el 
monto, como los sistemas de remuneración que habitualmente se emplean 
para pagar a los médicos generales que trabajan dentro de estas institu-
ciones, influyen poderosamente en la actitud de éstos ante el problema 
de la economía en los gastos. Debemos revisar pues, este crítico asunto. 

VL—EL AGUDO PROBLEMA DE LAS REMUNERACIONES DE LOS MÉDICOS 

Es un problema delicado de tratar. tanto para los médicos como para 
las Instituciones. Para los primeros, cultores clásicos del concepto del 
apostolado, es desconcertante hablar de este tema, y para las Institucio-
nes, por el respeto que se ha ganado tradicionalmente el médico, se hace 
difícil y poco delicado convenir con él honorarios y establecer controles. 
Sin embargo, el tema debe abordarse con absoluta claridad y siendo un 
problema económico, debe tratarse como tal, a base de las circunstancias 
y consecuencias que puede tener cualquier contrato o transacción. 

Antes del establecimiento de los seguros obligatorios, la medicina se 
ejerció con un carácter absolutamente libre, y si bien es cierto que los 
actos del médico estaban inspirados, en parte importante, en sus deberes 
humanos y en su vocación, en definitiva el precio de la consulta se fija-
ba, como sucede dentro del sistema liberal, por la libre concurrencia de 
la oferta y la demanda. Los enfermos, para hablar en este sentido figu-
rado, "compraban salud", y los médicos "vendían asistencia profesional". 
Como el número de los médicos era relativamente pequeño, y la demanda 
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de la población era elevada, el precio de las consultas fue siempre alto 
y la profesión del médico fue "lucrativa " Las clases populares se aten-
dían sólo por caridad en los establecimientos de beneficencia. 

Sin embargo, con la aparición de los seguros sociales, las condiciones 
de ejercicio de la profesión médica cambiaron substancialmente. Desde 
luego, las instituciones al agrupar a los asegurados y sus familias en su 
seno, realizaron un proceso de organización de los consultantes, con lo 
cual pudieron fijar tarifas y acordar condiciones con los médicos, ya fuera 
individualmente o por intermedio de sus asociaciones profesionales. Por 
otra parte, el número de profesionales al servicio de ellas, aumentó con-
siderablemente ante la demanda creciente de las Instituciones a cargo del 
Seguro de Enfermedad. 

Desgraciadamente, este proceso que debiera haber beneficiado tanto 
a los asegurados como a los médicos, no se ha desarrollado en forma nor-
mal, y es frecuente encontrarse con países en que las remuneraciones fija-
das por las Instituciones al Cuerpo Médico, no son satisfactorias para 
éstos. Con ello se crea en los médicos un estado de desaliento, que se 
traduce en una actitud poco colaboradora, actitud que a su vez establece 
un círculo vicioso, pues como consecuencia de ella, los gastos en farmacia, 
días de hospitalización y subsidios, se elevan y así se dispone de menos 
dinero para mejorar las remuneraciones de los profesionales, es decir, lo 
contrario de lo que se busca. 

El presente trabajo está dedicado a la América Latina, donde las 
Instituciones de Seguro han sido —en la mayor parte de los países—, 
organizadas por iniciativa del Cuerpo Médico, que con un elevado senti-
do social, ha renunciado voluntariamente, en cierto modo, a los beneficios 
de la medicina liberal, con tal de llevar la salud a todos los sectores de la 
población, sin importarles su propia situación económica. El caso de nues-
tro país, Chile, es digno de mencionarse. El Seguro de Enfermedad, in-
troducido al país por un médico ilustre, el Prof. Ezequiel González Cortés, 
y mantenido y mejorado por las generaciones de médicos que le siguieron, 
cuenta ya con 36 años de vida, y su actual estructura, el Servicio Nacio-
nal de Salud, da atención médica curativa completa a un 70% de la po-
blación, otorgando prestaciones de medicina preventiva al 100% de ella 

Valgan estas consideraciones para justificar la forma franca y clara 
como estamos exponiendo el problema. 

SISTEMAS DE REMUNERACIONES DE LOS MÉDICOS EN LOS DIFERENTES 
PAÍSES VISITADOS 

Los sistemas de remuneración, que las instituciones de Seguro de 
Enfermedad utilizan para pagar a los médicos, pueden reducirse en los 
países visitados, a los siguientes: 

r—Sistema de remuneración "por acto médico ejecutado". 

2?—Sistema de remuneración "por caso de enfermedad tratado". 
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38—Sistema de remuneración "por salario mensual", correspondien-
tes a las horas de trabajo del médico. 

48—Sistema de remuneración per cápita, es decir, por una suma pre-
determinada, por cada persona que se inscribe en la lista del 
médico y que éste deberá atender, tanto a domicilio, como en 
la consulta. 

No describiremos cada sistema por ser bastante conocidos y por no 
alargar este trabajo. Haremos, sin embargo, algunos comentarios. 

La clasificación anterior tiene algunas variantes y que se refieren 
por ejemplo, en la remuneración "por acto médico", a la forma como el 
profesional recibe el dinero de su consulta. En Francia y en Suecia lo 
reciben directamente del enfermo, a quien la Caja o Institución asegura-
dora les "reembolsa" la totalidad de lo gastado o parte de ello. Este sis-
tema, desde el punto de vista de las Instituciones, es un sistema "indi-
recto", ya que ella no se entiende directamente con el médico. En cambio, 
en Suiza y Alemania, las Cajas pagan la consulta o acto médico "directa-
mente". 

En el sistema "por caso de enfermedad", que se realiza en Austria, 
no se paga por cada uno de los actos médicos realizados, sino su conjun-
to, por cada enfermo tratado, y los honorarios varían según los diagnósti-
cos y la duración de las enfermedades. Para los propósitos de este estu-
dio no nos referiremos a este último sistema, por cuanto es una variante 
del sistema de pago por acto médico. 

Es también muy importante considerar si el ejercicio profesional se 
realiza en sus propias consultas privadas o en consultorios colectivos, per-
tenecientes a la Institución aseguradora. 

En todos los sistemas en que la remuneración es "por acto médico", 
el ejercicio se realiza en la propia consulta del médico general. En Ingla-
terra, en que el pago es "per cápita de persona inscrita en la lista del 
médico", también el ejercicio se realiza en la propia consulta del médico' 

En cambio, en América Latina, en Rusia, en las Democracias Popu-
lares y en Yugoeslavia, en que el sistema de remuneración es "por sala-
rio", el ejercicio profesional se ejecuta en establecimientos pertenecientes 
o bajo el control de las Instituciones. En España, aunque el sistema de 
remuneración es también —como en Inglaterra— per cápita, se ejerce, 
sin embargo, dentro de los establecimientos del Seguro. 

La ventaja que tiene el ejercido profesional dentro de las institucio-
nes, es que éstas pueden ejercer una supervigilancia sobre el gasto en 
medicamentos, en exámenes de laboratorio, en consultas a los especialis-
tas, en envío a los hospitales y en días de subsidio por incapacidad, todo 
lo cual redunda en posibilidades de hacer economías. Además, el hecho de 
trabajar los médicos reunidos en los consultorios, permite el estableci-
miento de una jerarquía profesional y asesoría por los médicos más ex-
perimentados, así como un perfeccionamiento médico a través de reunio-
nes clínicas y de anatomía patológica, cursos de post-graduados, comen-
tarios bibliográficos, etc., (trabajo en equipo). 
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CUADRO NUM. 3 

ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE REMUNERACION DE LOS MEDICOS 

GENERALES DE ACUERDO CON LAS ASPIRACIONES DE ESTOS, 

DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS INSTITUCIONES 

ASPIRACIONES 
DE LOS MEDICOS, 

TEA "Ppm" m Mam-  
LOCIONES ASEGURADORA S 

SISTEMA 
DE REMUNERACION 
POR SALARIOS IDOS 

SISTEMA 
DM  MIMUNE"M" 
POR ACTO MEDICO 

E)ECUTADO 

SISTEMA 
DE MEMUNEMACMN  

"PER CAPITA" 
DR PERSONA 

INSCRITA EN LISTA 

DE roa mmmws 

E» 
consultas 
privadas 

En cónsul 
tonos 

del Senil" 

1.—L I B E R T A D 	DE 
ELECCION DEL ME-
DICO. 

NO existe. Si existe. Si existe Sí existe 

2.—P ERFECCIONA - 
MIENTO MEDICO. 

Es fácil obtenerlo. Es difícil obtenerlo. Es difícil 
obte. 
nerlo. 

Es fácil 
obte-
verlo. 

3.—E STABILIDAD, 
NOMBRAMIENTO Y 
ASCENSO POR ME- 
RITOS DEL MEDICO. 

El médico tiene es- 
tabilidad y narre- 
ra profesional. 

No tiene ni estabi- 
lidad ni carrera 
profesional, 

En ambas varieda-
des del médico tic,  
ne estabilidad y 
carrera profesio-
nal, pues, como en 
el sistema de sala-
rios, hay escala-
fón, concursos de 
méritos. 

4.-11EmuntaAmones 
JUSTAS Y PROPOR- 
CIONALES AL TRA- 
BAJO EJECUTADO. 

Pueden ser justas 
pero no son pro- 
porcionales. 

Pueden ser justas y 
siempre son pro- 
pormonales. 

Pueden ser justas y 
siempre son pro-
porcionales- 

5.-OPORTUNIDAD EN 
LA ATENCION Y 
BONDAD DEL MEDI- 
CO PARA CON EL
ENFERMO. 

Puede fallar, pues al 
tener muchos en- 
fermos sin Una re- 
rauneracn pro - 
porcional,

ió 
 el médi- 

co trabaja deseen- 
lento. 

Es la más oposite 
na, y es también 
bondadosa por ra- 
zones contrarias. 

Al igual que en el 
sistema por acto 
médico, el facoltm 
tivo trata de aten-
der a sus enfermos 
en forma OPojill-
na y bondadosa, 
pues ello le atrae-
r mayor número 
de
á 
 personas a su 

lista y 	mejorará 
sus ingresos. 

6.—EF I cA c IA DE LA 
ATENC1ON. 

Puede ser muy bue- 
na por el trabajo 
en equipo- 

Depende de la cal- 
dad personal del 
médico. Es favo- 
recidg por la libre 
elección. 

Debe ser la mejor, 
en el sistema de 
atención en con-
sultorios, pues a la 
libre eleceion del 
médico se agrega 
el trabajo en equi-
po y la asesoría de 
doctores de mayor 
experiencia. 

7.-ADECUADA DISTRI- 
BUCION TERRITO- 
ana. 

Existiendo 	escala- 
fess es fácil obte- 
ner. 

Es muy difícil ob- 
tener. 

Por las mismas ra-
zones de los medi-
cos asalariados es 
fácil de obtenerla. 



SISTEMA 
DE REMMERACION 

"PER CAPITA.' 
ASPIRACIONES SISTEMA DB PERSONA 

DE  SISTEMA Da REMINERAMON INSCRITA EN DISTA 
TRABAJADORES E INSTI- DE REMUIDIRIZION POR sao MEDICO DE LOS MEDIDOS 

TUCIODER Assovnimmus POR SALAMOS MOS EJECUTADO 

Ea 

P
nsultas 
rivadas 

Ea ~ami- 
barios 

del Seguro 

S.-Cosan mute ion Es posible obtener- Es difícil de ob- En el ca o en que 
DEL MEDICO PARA la, pero solamente tener pues al mé- atiendan en 	sus 
LA ECONOMIA EN por la supervigi- dico le interesa consultasprivadas 
LOS GASTOS DE ME- landa directa que atraerseelenfermo sucede igual que 
DICAMENTOS, SUB- puedeejer cer se y es Complaciente con el anterior, 
SIDIOS, EXÁMENES, dentro de los loca- cOn Sus deseos. pero cuando se 
CONSULTAS DE ES- les del Seguro don- Tampoco puede atiende en consul- 
PBC/ALISTAS Y EN- 
VIO A HOSPITALES. 

de el médico atien- 
de. 

haber control di- 
recto. 

tonos, es posible 
una supervigilan- 
cia directa simul- 
tánea con el ejer- 
cicio 	profesional, 
loe puede evi- 
tar la complacen- 
cia y obtener la 
colaboración, ya 
que por ser remu- 
neramonespropor- 
cionales, elmdico 
trabaja conte

é
nto. 

9.-COLA Benne loar Es posible obtener- Es muy difícil de En ambas varian- 
DEL MEDICO PARA la, pero sólo por la obtener, 	por 	la tes del sistema los 
EJECUTAR Evoca- supervigilancia y falta de contacto médicos están 
CLON SANITARIA, la educación del directo 	entre 	el muy predipues- 
MEDIDAS DE MEDI- médico dentro del médico y la Insti- tos a colaborar, ya 
CINA PREVENTIVA consultorio. tución. que sus remunera- 
Y RENABILITACTON 
DE INVÁLIDOS. INVÁLIDOS. 

canes no 
tan si sus inscritos 
enferm 	razón 
por la cua

an, 
 l les in- 

teresa que no se 
enfermen o mejo- 
ren pronto. A es- 
to se agrega la po- 
sibilidad de super- 
vigilancia y esta. 
ccion del médico, 
cuando trabaja 
dentro de un con-
sultorio. 

Este trabajo en equipo, como se comprende fácilmente, es imposible 
de obtener cuando el médico trabaja aislado en su consulta privada. 

Cada uno de los tres diferentes sistemas anotados, puede ser estudia-
do en relación con las aspiraciones u objetivos, tanto de los médicos, co-
mo de los trabajadores o de las instituciones. Para facilitar su compren-
sión y abreviar la exposición, resumiremos las ideas fundamentales de 
estos planteamientos en el cuadro Núm. 3, en el cual se pueden apreciar 
estos aspectos que interesan a los tres grupos. 

Consideramos que el cuadro anterior es de por sí claro, estampando 
en hl sólo los objetivos o aspiraciones que consideramos fundamentales, 
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sin comentarse otros como, por ejemplo, el problema del secreto profe-
sional. Por lo demás éste es algo que está limitado en todos los sistemas 
de remuneración, ya que fatalmente para solicitar los exámenes, la hospi-
talización o los permisos por días de incapacidad, deben llenarse formula-
rios o extender certificados que, habitualmente, no sólo son vistos por los 
médicos, sino que también por algunos funcionarios administrativos. Por 
otra parte, este asunto no tiene la trascendencia de antaño, ya que la 
mayor responsabilidad de los funcionarios aludidos hace que se identifi-
quen con la profesión médica y mantengan el secreto. 

En relación con el problema de los certificados, queremos agregar 
que, en todos los sistemas por igual, existe un mínimum de trabajo admi-
nistrativo que el médico no puede eludir. Este trabajo es muchísimo 
mayor en los sistemas de pago por acto médico, pues en ellos los médicos 
deben hacer, además de los certificados corrientes, las "hojas de enferme-
dad" (feuille de maladie) con que éstos justifican el pago hecho por el 
enfermo al médico o los honorarios que éste debe cobrar a las institu-
ciones. 

En cuanto a la libre prescripción, cabría comentar que ella puede 
existir en todos los sistemas o suprimirse también en todos, ello depende 
de lo que las Instituciones deseen. Esto es, por lo general, regulado por 
la situación económica de la Institución y por el conocimiento que tiene 
del grado de conciencia profesional que poseen los médicos a su servicio. 
En todo caso, en todos ellos existen sistemas de estadística y control del 
valor de las prescripciones dadas por cada médico en particular. Con 
excepción de Francia, Yugoeslavia y Alemania, en todos los demás países 
visitados, los médicos deben ceñirse a listas de medicamentos, entre los 
cuales deben elegir. Es lógico que en países como Suiza e Inglaterra, que 
son productores de ellos, este problema reviste poca importancia, pues las 
listas son completísimas, pero no sucede lo mismo en los países de Amé-
rica Latina, en que el precio de los medicamentos importados es muy 
elevado y las listas son a veces muy restringidas. Como una manera de 
obviar este inconveniente en los países en que los médicos trabajan en 
consultorios del seguro, y en que es posible una supervigilancia directa e in-
mediata, como sucede en Chile, España y resto de América Latina, los 
medicamentos muy costosos requieren generalmente, para ser otorgados, 
el visto bueno de los médicos jefes, con lo cual se mantiene una libertad 
de prescripción apenas restringida. En cambio, en los sistemas de remu-
neraciones en que los médicos trabajan en forma independiente, si la ins-
titución es pobre y los médicos prescriben en exceso, sencillamente se verá 
en la necesidad de suprimir de raíz muchos medicamentos costosos, per-
judicando con ello la eficacia de la atención médica. 

En relación con la aspiración de los médicos de ser dirigidos por ellos 
mismos y controlados por compañeros de trabajo, y no por extraños a la 
profesión, podríamos también hacer algunos comentarios. Desde luego, 
cuando hablamos de su participación en la dirección no nos referimos 
a otras instituciones que no sean las del seguro de enfermedad, quedando 
fuera de la intervención de los médicos, problemas como el de las pensiones, 
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las asignaciones familiares y otros seguros Los médicos sólo aspiran a 
dirigir sus propios establecimientos de atención médica, y participar den-
tro de los organismos superiores que deben fijar las normas de trabajo y 
las remuneraciones, como sucede en Chile y en América Latina en gene-
ral. En otros países, Europa Occidental por ejemplo, con excepción de 
España y Yugoeslavia debido a que los médicos trabajan dentro de sus 
consultas, no es posible que puedan pretender dirigir establecimientos que 
no existen, pero ello no impide que deseen tener participación en los con-
sejos que regulan sus remuneraciones y entregan las normas de trabajo. 

Buena prueba de la necesidad de establecer este nexo, es el hecho de 
que en casi todos los paises en que se remunera por acto médico y en que 
los médicos no están representados en los Consejos directivos de las Ca-
jas, hay permanentes dificultades entre las Asociaciones Médicas y las 
Instituciones por problemas de remuneraciones y sobre todo la distribu-
ción de ellas. En Alemania, en cambio, esto no sucede, pues las Cajas 
entregan sumas globales, calculadas por cabeza de persona asegurada den-
tro de cada región, a la Asociación Médica correspondiente y ésta, a tra-
vés de comisiones formadas por los propios médicos, hacen la distribución 
de los ingresos de acuerdo con las cuentas que los médicos generales o los 
especialistas les presentan. Con este sistema son los propios médicos los 
que pueden ejercitar controles y supervigilancia y aun aplicar multas a 
aquellos que se exceden de los límites estadísticos aceptados para el pro-
medio, sin que las relaciones entre las Instituciones y los médicos se alte-
ren en lo más mínimo, ya que éstas nada tienen que ver con estos contro-
les. Dejamos anotado este hecho, porque demuestra que los médicos pre-
fieren entenderse con sus propios compañeros, elegidos por ellos mismos, 
y no con personas extrañas a la profesión. 

También conviene comentar que en el sistema alemán, hay un pro-
cedimiento muy ingenioso para obtener la colaboración del médico en la 
economía de los gastos, y que sería susceptible, también de adoptarse en 
cualquier otro sistema, con las precauciones que lógicamente deben to-
marse. El procedimiento consiste en que las sumas globales que las cajas 
entregan trimestralmente a las Asociaciones Médicas, para ser repartidas 
entre sus miembros, y que se calculan de acuerdo con un porcentaje fijo 
de los salarios globales de la masa de asegurados, puedan ser aumentadas 
por sobre lo habitual, cuando hechos los balances de fin de año se obtie-
nen superávit, los que en buena cuenta corresponden a las economías 
obtenidas por los propios médicos tratantes en las prescripciones de medi-
camentos, subsidios otorgados y otros gastos. 

Sin perjuicio de las anteriores consideraciones y de muchas otras que 
omitimos, estimamos que lo fundamental de nuestras conclusiones podría-
mos resumirlas diciendo que: para obtener la colaboración de los médicos, 

es necesario darle✓ rentas justas y proporcionales a su actividad y, además, 

84 



que trabajen total o parcialmente dentro de tos propios locales del seguro y 
supervisados por sus propias compañeros de trabajo. Como podrá deducirse 
fácilmente del cuadro Núm. 3, el sistema que mejor reúne estas condicio-
nes, además de aquélla tan importante para América Latina —cual es 
fomentar en el médico la aplicación de las medidas de medicina preven-
tiva— , es el "sistema de remuneración per cdpita, pero siempre que los 
médicos trabajen dentro de los establecimientos del Seguro Social" Este 
sistema es el inglés, pero modificado por los españoles. 

Sin embargo, en España no se han alcanzado aún todas las ventajas 
que podrían obtenerse de él, por cuanto en este país el número de perso-
nas protegidas es aún relativamente bajo, por lo que los médicos tienen 
siempre la esperanza de obtener clientela privada, motivo por el cual, 
dentro de su trabajo no se dedican en la forma integral requerida, como 
lo que podría suceder en Inglaterra, por ejemplo, en que el 100% de la 
población está protegida y la clientela particular no existe. 

POSIBILIDADES PARA AMÉRICA LATINA 

En nuestros países el sistema de remuneración "por salarios", es in-
sustituible en mucha  regiones, debido a sus condiciones topográficas o a 
los niveles culturales de sus poblaciones. Sin embargo, en las grandes ciu-
dades, creemos que podría intentarse una modificación de este sistema. 
De acuerdo con las conclusiones del presente trabajo, sería el sistema 
de remuneración per rápita, siempre que el médico trabajara la mayor 
parte de su tiempo dentro de los consultorios del Seguro. 

En nuestro país se dictó en 1951, la Ley Núm. 10,223, llamada Esta-
tuto del Médico Funcionario, que representa por primera vez dentro del 
conglomerado americano, un esfuerzo legal para regular los salarios mé-
dicos. Esta ley, junto con la que creó el Colegio Médico de Chile, en 
1949, y la del Servicio Nacional de Salud en 1952, forman una triada 
jurídica, que establece una relación entre la actividad de Salud Pública 
Nacional, el gremio organizado férreamente y su correspondiente regula-
ción económica. Se establece dentro de este Estatuto, un salario mínimo 
por cada 2 horas de trabajo con un máximo de 6 horas diarias de activi-
dad funcionaria, a lo que se agregan diversas asignaciones, como las de 
un 20% por cada quinquenio; un 5% por diferencia de grado; asignación 
de estímulo, que va desde un 10 a un 60%, según las regiones en que 
sirve, y la actividad y responsabilidad del cargo que desempeña; un 20 a 
30% por especialidades peligrosas; un 30% por dedicación exclusiva, etc. 

El Cuerpo Médico Chileno, no está todavía conforme con sus dispo-
siciones, y es por ello que a través de sus organizaciones, ha pedido en el 
lapso de su desarrollo, una serie de modificaciones que cada vez han in-
troducido mejoras económicas. Aún no se llega a una estabilización, pero 
queda en pie la importancia evidente de este ensayo legal que, con las 
necesarias reformas, llegará en un futuro que vemos cercano, a llenar de-
finitivamente y solucionar este importantísimo problema. 
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Dada la trascendencia de este asunto, nos permitimos adelantar nues-
tro deseo de dedicar una investigación especial sobre esta ley, que no sólo 
difunda sus principios, sino que aliente la esperanza de que, con las debi-
das adaptaciones locales, pueda servir a otros pueblos e instituciones a 
resolver este problema. 

Si no se consigue dar satisfacción a estas justas reivindicaciones de 
los médicos, tarde o temprano terminan por perder en parte su idealismo 
y la atención del enfermo se hace poco amable y aun deficiente. Esto lo 
palpan muy bien el asegurado y el patrón, ninguno de los cuales está sa-
tisfecho con el sistema de atención. Como a su vez el médico tampoco 
está satisfecho con las remuneraciones que recibe, en última instancia no 
están contentos ni los médicos, ni los trabajadores, ni las instituciones. 

El sistema de salarios es, sin embargo, apropiado para los médicos 
que trabajan dentro de los hospitales, para los médicos dedicados a la 
docencia e investigación, para los médicos especialistas y de salud pública, 
pero en el caso de los médicos generales, debiera agregársele un suple-
mento que fuera proporcional al trabajo desarrollado por cada funcionario. 

La posibilidad de pagar este suplemento mediante "bonos" o pagos 
por "acto médico", lo consideramos inapropiado, si nos atenemos a la ex-
periencia adquirida en Europa. A la larga se presta para toda clase de 
abusos, y en nuestro país ya existe experiencia concreta en este sentido. 
Puede, sin embargo, ser un buen método para remunerar a determinada 
categoría de especialistas. 

En cambio, el sistema de remuneración proporcional al número de 
personas inscritas en la lista del médico y trabajo dentro de los consulto-
rios del servicio, permite evitar todos los inconvenientes anotados, y muy 
especialmente el de la desproporción entre el número de enfermos y de 
médicos. 

Efectivamente, en Chile hay un médico por cada 1,768 habitantes, 
cifra que es evidentemente inadecuada, y que se agrava si consideramos 
los profesionales dedicados a la investigación, docencia, salud pública o 
que están fuera de servicio activo, llegando, en este caso a un médico 
por cada 2,500 habitantes. Pues bien, de acuerdo con la larga experien-
cia inglesa, este número de personas —si no es ideal— es por lo menos, 
adecuado y susceptible de atender por mi solo médico. 

Sin embargo, para que esta relación funcione, es indispensable que el 
médico gane una remuneración buena y proporcional, y tenga interés en 
estimular las medidas de educación sanitaria, buena alimentación, control 
periódico de personas sanas, inmunizaciones, saneamiento del ambiente, 
medidas profilácticas, etc., que en general, le disminuye el número de ins-
critos, que al enfermar han de llegar a su consultorio y esto solamente 
se consigue con el sistema de remuneración per cápita y de "trabajo en 
equipo". 

Su establecimiento no es sencillo, y requiere estudios técnicos minu-
ciosos y reuniones entre las asociaciones médicas y las organizaciones ase-
guradoras, hasta encontrar las condiciones más adecuadas. La larga ex- 
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periencia de Inglaterra nos podría servir para estos propósitos, así como 
también la de España. 

Tal vez podría iniciarse el nuevo sistema dentro de determinadas 
ciudades, en forma experimental y siempre que el campo de aplicación 
del seguro correspondiera a un sector importante de la población. Tam-
bién podría autorizarse a los médicos para que determinados tipos de en-
fermedades o de enfermos, pudieran ser atendidos en sus consultas par-
ticulares, manteniendo siempre la obligación de entregar las informaciones 
estadísticas que se hacen necesarias para la medicina científica, así como 
para las labores administrativas y de control financiero de gastos. 

VIL—SISTEMA DE AUDITORIA MÉDICA 

Queremos destacar que en Chile está en desarrollo un sistema de su-
pervigilancia para los gastos de subsidios, enfermedad e incapacidad. Este 
subsidio alcanza al 100% de los salarios, el cual los obreros tienen siempre 
interés en obtener. Los "médicos auditores", por la delicada función que 
desempeñan, deben ser elegidos entra los mismos médicos tratantes que 
trabajan en los consultorios. Sus funciones son estudiar las estadísticas 
que sobre estos días otorgados, se le lleva a cada médico. Cuando consta-
tan que en un mismo establecimiento, dentro de una misma especialidad, 
y en un período de tiempo suficiente, un médico otorga más días de sub-
sidio que el promedio de sus compañeros, el auditor conversa con el colega 
y juntos analizan las historias clínicas que provocaron el elevado número 
de días otorgados. Al hacerlo descubren las razones que haya tenido el 
médico para darlos, razones que muchas veces pueden ser justificadas, 
pero que otras veces demuestra que se trata de un profesional aún inex-
perto o con bajo nivel de responsabilidad institucional. 

Pero también suele suceder que este aumento se debe a que no han 
existido los medios de diagnóstico o tratamiento oportunos y eficientes, 
y con ello se puede establecer que la labor de la dirección de los estableci-
mientos, es ineficaz. 

En algunos hospitales y consultorios, este tipo de trabajo se realiza 
en reuniones mensuales, en que participan la totalidad de los médicos, 
donde de mutuo acuerdo se discuten las razones por las cuales se han 
excedido en el otorgamiento de días de reposo. 

Además de este sistema, introducido sólo en 1958, existen Comisio-
nes de Medicina Preventiva, establecidas por la ley en 1936 y que hacen 
labor de auditoría con todos los casos de "larga enfermedad". 

En la misma forma como se controlan los excesos de días de incapa-
cidad, se pueden controlar también los excesos de prescripciones, lo cual 
justifica ampliamente esta vigilancia administrativa. 

Con estos sistemas, los médicos tratantes se adaptan rápidamente a 
lo que la Institución espera de ellos, y se obtiene una corrección automá-
tica. 

Frente a este sistema de control casi psicológico, que dejamos anota-
do, y que siempre se hace preconizando el "perfeccionamiento de la da- 
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boración de la historia clínica" —como es la base de la auditoría médica 
que se hace en los hospitales de algunos estados de los Estados Unidos 
de Norteamérica—, existe el sistema de control, que en los países euro-
peos ejercen los que se denominan médicos consejeros (medicin-council o 
medical-officer), y que a nuestro juicio tiene el grave inconveniente de 
ser realizado por personas que, aunque son médicos, están desvinculados 
de su gremio y pasan a ser —como los llaman dentro de las institucio-
nes—, los "médicos de confianza", confianza que habitualmente es inver-
samente proporcional a la que los médicos tratantes puedan tener en 
ellos. Claro que no es posible otro sistema por cuanto a los países co-
mentados; los médicos trabajan en sus consultas privadas, y por tanto 
no hay posibilidades de reuniones de auditoría, pero queremos destacarlo 
para demostrar hasta qué grado es fundamental que los médicos trabajen 
dentro de los locales de las instituciones y que sean dirigidos por otros 
médicos a quienes se considere como compañeros de trabajo. La suscep-
tibilidad de los médicos es enorme. 

CONCLUSIONES FINALES 

El presente trabajo ha tenido por objeto demostrar que sin la co-
laboración activa y voluntaria del médico, la eficiencia, oportunidad y 
economía en la atención médica, son imposibles. 

Al mismo tiempo, ha querido demostrar que no basta con remunerar 
bien al médico, sino que es necesario que esta remuneración sea propor-
cional a su trabajo, de manera que exista un permanente estímulo, y el 
médico tienda a superarse científicamente y mejore su trato para con el 
enfermo. 

También hemos querido destacar que es muy difícil que un médico 
aislado, por muy inteligente y estudioso que sea, pueda perfeccionar sus 
conocimientos y dar a sus enfermos una atención todo lo eficiente que 
puede alcanzarse cuando este médico trabaja dentro de establecimientos 
colectivos, y en que se desarrolla un "trabajo en equipo", como sucede 
dentro de los hospitales. 

Por último, hemos querido insistir en la necesidad de buscar incenti-
vos para que sea el propio médico tratante el que tenga interés en aplicar 
medidas de medicina preventiva a la población a su cargo, ya que él, 
más que el funcionario de salud pública, está en contacto directo con las 
personas y familias y su ascendiente vale más que cualquier medio de 
propaganda que se emplee, por muy valioso que éste sea. 

Pues bien, creemos que todo ello puede conseguirse a través del sis-
tema de remuneraciones que dejamos esbozado, y de un sistema de su-
pervigilancia racional e inteligente. 

Por estas razones, preconizamos establecer, primero en forma expe-
rimental, para después generalizarlo, en determinadas áreas con pobla-
ción suficientemente concentrada y dentro de los establecimientos de 
atención externa anexos a los hospitales, el sistema de remuneración 
per cdpit 	  

88 

Biblioteca
Rectángulo



Estamos convencidos que con ello, no solamente la atención médica 
sería más barata y de mejor calidad, sino también el asegurado y sus fa-
milias recibirían un trato más humano, que contribuiría a elevar su ale-
gría y deseos de vivir, lo que a su vez, constituiría una enorme satisfacción 
para los médicos de las instituciones a cargo de ellos, facilitando asimis-
mo el cumplimiento de sus respectivos objetivos y aspiraciones, con lo 
cual las relaciones mutuas mejorarían automáticamente. 
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