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Introducción: Los grandes cambios impulsados por la Reforma del Sector Salud del 2005 impactan y desafían al
jefe de un servicio clínico público o privado a conocer, aplicar y liderar un modelo de gestión que responda
exitosamente a los objetivos organizacionales de la institución, los convenios con los seguros de salud y las ex-
pectativas de la población, tarea compleja y provocadora como analizaremos.
Material y Métodos: Revisión exhaustiva de la Reforma de Salud Chilena del 2005 y los mecanismos de
relacionamiento de los prestadores con FONASA y las Isapres; revisión bibliográfica de modelos de atención hos-
pitalaria, docente asistencial y perfiles de jefes de servicios quirúrgicos.
Las preguntas de investigación son:
– ¿El clínico debe ser gestor?
– ¿Qué competencias debe tener?
– ¿Cuál es el mejor perfil para el Jefe de Servicio de Urología?
Resultados: En Chile el modelo de atención hospitalario considera que el jefe de un servicio quirúrgico debe
responder a los desafíos clínicos y de satisfacción de los pacientes considerando la mejor evidencia médica dispo-
nible e impulsando el desarrollo de la especialidad a la vanguardia tecnológica.
El nivel de complejidad del modelo genera ineficiencias productivas las cuales deben ser abordadas con competen-
cias gerenciales mediante uso de indicadores productivos, optimización de gestión de procesos, seguridad de la
atención, mejorar el rendimiento de los recursos, gestión de tabla quirúrgica. Las habilidades relacionales deberán
permitirle motivar y potenciar las capacidades del equipo.
Conclusiones: La Reforma de Salud del 2005 ha impactado los actores del sector: entidades normativas, seguros,
prestadores y beneficiarios.
Los principales cambios pero no los únicos están dados por la implementación de GES que considera garantías de
acceso, oportunidad, protección financiera y calidad. En el sector privado se agregan convenios con las Isapres
para CAEC y GES-CAEC y prestador preferente.
La jefatura de servicio debe contar con competencias quirúrgicas propias de la especialidad, comprender cabal-
mente los modelos de relacionamiento con FONASA e Isapres, contar con competenciales gerenciales y relacionales
para gestionar los cambios adaptativos a los requerimientos del modelo en el que está inserto.


