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• ¿Por qué Medicina Familiar para la APS en Chile?  

• ¿Cuál debiera ser el perfil de un especialista en 

Medicina Familiar para la APS Chilena?  

• ¿Cuál es la magnitud de la brecha de médicos 

familiares con ese perfil en el sistema de salud 

chileno?  

• ¿Qué políticas públicas se requerirían para 

incrementar la presencia de médicos familiares en 

la atención primaria chilena?  

 

 

Preguntas que aborda la 

propuesta 



 ¿Por qué Medicina Familiar para la APS en 

Chile? 

 Evidencia robusta de los beneficios de los sistemas 

de salud orientados a la APS: 

– Mejores resultados en salud 

– Menores costos 

– Mayor equidad 

 

Impacto en Salud de Sistemas Basados en 

APS y Medicina Familiar 



Puntaje de Atención Primaria y Mortalidad Prematura  

en 18 países de la OCDE 

Fuente : Macinko et al, Health Serv Res 2003; 38:831-65. 
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* Pronóstico de AVPP (ambos sexos) estimado por efectos fijos, empleando el diseño de series de tiempo de corte seccional unidas. 

Análisis controlado por PIB, porcentaje de personas mayores, médicos per cápita, ingreso promedio, y consumo de alcohol y tabaco. 

R2(por dentro)=0.77. 

Impacto en Salud de Sistemas Basados en 

APS y Medicina Familiar 



Impacto en Salud de Sistemas Basados en 

APS y Medicina Familiar 

Puntaje de Atención Primaria y Gasto en Salud  

Starfield B, Shi L. Policy relevant determinants of health: an international perspective. Health Policy 

2002; 60: 201-218 



Dotación de médicos familiares, esperanza de vida y equidad 

Shi L, Macinko J, Starfield B, Wulu J, Regan J, Politzer R. The relationship between primary care, income inequality, and 

mortality in US States, 1980-1995. J Am Board Fam Pract. 2003; 16: 412-22. 

 “Enhancing primary care, particularly family medicine, even in states with high 

levels of income inequality, could lead to lower all-cause mortality in those 

states” 

Impacto en Salud de Sistemas Basados en 

APS y Medicina Familiar 



Resolutividad 

1Shi L, Macinko J, Starfield B, WuloJ, Regan J, Politzer R. The Relationship Between Primary Care, Income Inequality, and Mortality in US 

States, 1980–1995. J Am Board Fam Pract 2003;16:412–22. 
2 Gulliford M. Availability of primary care doctors and population helath in England: is there an association? J Public Health Med 

2002;24:252-4. 
3 Unidad de Gestión de la Información. Ancora UC 

 

Impacto en Salud de Sistemas Basados en 

APS y Medicina Familiar 



Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la Salud en el mundo 2008: La atención primaria de salud, más 

necesaria que nunca. Ginebra 2008 

La Nueva Atención Primaria en Salud 



Organización Panamericana de la Salud. Renovación de la atención primaria de salud en las Américas: Documento de posición de 

la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).Washington, D.C: OPS, 2007. 

Desafíos para la política de RRHH 

La Nueva Atención Primaria en Salud 



¿Quiénes son los médicos para la atención 

primaria? 

Médicos especialistas en especialidades 

generalistas 
 

• España: Médicos de familia y pediatras generales 

 

• Reino Unido: General Practitioners 

 

• Canadá:  Médicos de familia 

 

Chile:  
o AP pública con médicos generales. 

o Certificación de Centros de Salud Familiar: al menos 1 MF 

 
II Cumbre Iberoamericana de Medicina Familiar (Octubre 2005). Compromiso de Santiago de Chile.  

(http://www.medi- cinafamiliar.cl/medfam/CUMBRE/Dosier_II_Cumbre_IBA- deMFStgoChile.doc). 

Perfil de Profesionales Médicos 

Especialistas en APS 



•Efectividad: 

o Detección afecciones comunes potencialmente mortales igual 

que especialistas (úlcera péptica, HP 

o Adherencia a protocolos diagnóstico-terapéuticos tanto como 

los especialistas 

o Prescriben menos intervenciones invasivas, menos 

hospitalizaciones y más breves 

o Mayor énfasis en la atención preventiva (cáncer de mama, 

colon, cervicouterino, melanoma) 

o Menor consumo de exámenes de laboratorio 

•Costos 

o Menores costos totales y a puntuaciones más altas en calidad 

•Perspectiva del usuario 

o Mayor satisfacción del paciente 

Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la Salud en el mundo 2008: La atención primaria de salud, más 

necesaria que nunca Ginebra 2008. 

Starfield B, Shi L, Macinko J. Contribution of primary care to health systems and health.  Milbank Q 2005; 83: 457-502. 

Perfil de Profesionales Médicos 

Especialistas en APS 



Médicos de atención primaria y especialistas 

por cada 1.000 habitantes, OCDE, 2005 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico.  Panorama de la 

Salud 2007. Los Indicadores de la OCDE.  

2007 

0,2 Chile 1,6 

Presencia de Médicos APS en el Sistema 

de Salud:  Países OCDE 



Subsecretaría de Redes Asistenciales. Departamento de Estudios de Recursos Humanos. Estudio de 

brechas de oferta y demanda de médicos especialistas en Chile. Colaboración Técnica Banco Mundial – 

Gobierno de Chile. Serie Cuadernos de Redes Nº 31. Enero 2010.  

Presencia de Médicos APS en el Sistema 

de Salud:  Chile 

120 MF  



APS pilar de la Reforma 

• Modelo de atención que enfatice la promoción y la prevención 

• Centrado en la atención primaria y en la resolución ambulatoria 

e integral de la mayor parte de los problemas de salud 

• Atención primaria altamente resolutiva, con capacidad para 

solucionar gran parte de las emergencias 

• Equipos de salud familiar y comunitaria “de cabecera”, con una 

cantidad definida de familias a cargo 

• Tecnología y equipamiento  

• Coordinada con la atención de especialidad 

  “Modelo con Enfoque Familiar en la Atención Primaria 

de Salud” (MINSAL, 2005) 

Mensaje de S.E. el Presidente de la República de Chile, Ricardo Lagos Escobar, con el que 

se inicia el Proyecto de Ley que establece un Régimen de Garantías en Salud, 22 de mayo 

de 2002. (Mensaje No 1-347) 

Atención Primaria y Reforma en Salud 
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Fuente: Superintendencia de Salud 

Atención Primaria y Reforma en Salud 



• Sistemas de Salud Basados en APS tienen mejores 

resultados que aquellos basados en especialidad No 

APS 

•  La Nueva APS requiere recursos médicos 

profesionales específicos, calidad y tecnología 

• Profesionales con especialidad en MF contribuyen 

significativamente y aportan mas que otras 

especialidades o médicos grales. en indicadores de 

salud 

• En Chile existe un predominio “paradojal” de 

especialidades y subespecialidades NO APS 

• La APS es considerada el pilar de la Reforma de Salud 

 

Antecedentes del Problema 



 La escasez de especialistas en Medicina 

Familiar priva al sistema de salud chileno 

(público y privado) de los beneficios que esta 

especialidad ha demostrado en otros países. 

 No existe una política de desarrollo de esta 

especialidad médica. 

Para la formación 

Para la retención en Atención Primaria 

 

 

Definición del Problema 



• Proponer el perfil de un especialista en 

Medicina Familiar para la APS Chilena 

(ámbitos de incumbencia) 

• Estimar la magnitud de la brecha de médicos 

familiares con ese perfil en el sistema de 

salud chileno (estimación general/criterios 

específicos) 

• Proponer políticas públicas para incrementar 

la presencia de médicos familiares en la 

atención primaria chilena 

(formación/retención/marco legal) 

 

 

Objetivos de la Propuesta 



• Rol: 

– Posición que el especialista ocupa en el sistema. 

Funciones que desempeña 

• Ámbito de Incumbencia: 

– Operacionalización del Rol 

– Área de desempeño particular de este especialista, 

que lo caracteriza y le permite hacer su aporte 

específico al sistema.  

• Competencia: 

– Características de las personas (Conocimientos, 

Habilidades y Actitudes), que se ponen de manifiesto 

cuando ejecutan una tarea o realizan un trabajo en 

forma exitosa 

– Determinantes estructurales 

 

Perfil del Médico Familiar en Chile 



Antecedentes 

Perspectiva de expertos 

• Gran diversidad acerca de los ámbitos de incumbencia y rol 

del médico de familia en el sistema de salud. 

• Escasa representación social del rol del Médico especialista 

en medicina familiar. 

• Poder, valoración social y relación con otros especialistas  

• Variabilidad en la formación de los especialistas:  

• Falta de incentivos para formación y el ejercicio de la 

especialidad 

• Beneficios del médico familiar al sistema de salud. 

• Importancia del sistema de salud en el rol del especialista en 

medicina familiar: 

 

 

 

Fuente: Opinión de expertos. 

Perfil del Médico Familiar en Chile 



 Antecedentes  

 Organización Mundial de Médicos de Familia 

 Emplear a médicos de familia bien formados para 

proporcionar una asistencia sanitaria de mayor calidad y 

con mejor costo-eficacia.  

 Un médico de familia puede responder, la mayoría de las 

veces, adecuadamente a la mayor parte de las demandas de la 

población. Siempre que fuera posible, para el primer contacto 

asistencial deberían emplearse médicos de familia. No 

solamente porque son los profesionales más calificados para 

este trabajo, sino también porque representan el medio más 

efectivo para controlar los servicios especializados 

innecesarios e inoportunos”. 

Conferencia de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA). 

Haciendo el ejercicio médico y la formación médica más adecuados a las necesidades de la población. La contribución 

del médico de familia. Recomendación N° 9. Barcelona: semFyC. 1996. Disponible en: 

http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/1/documentos_haciendo_el_ejercicio.pdf 

Perfil del Médico Familiar en Chile 

http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/1/documentos_haciendo_el_ejercicio.pdf


 Ámbitos de incumbencia.  

• Área de desempeño particular del especialista. 

• Problemas de salud que pueden generar demanda de 

atención de un médico especializado: prestaciones de 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o 

seguimiento.  

• Otras áreas de desempeño relevantes para la especialidad 

(gestión, educación, investigación, etc.) 

• Contribuye a la definición del perfil de competencias 

 

  

Subsecretaría de Redes Asistenciales. Departamento de Estudios de Recursos Humanos. Estudio de brechas de 

oferta y demanda de médicos especialistas en Chile. Colaboración Técnica Banco Mundial – Gobierno de Chile. 

Serie Cuadernos de Redes Nº 31. Enero 2010. 

Método de Consenso 

Perfil del Médico Familiar en Chile 



Ámbitos de incumbencia Clínicos 

Artrosis de Cadera y/o Rodilla, leve o 

moderada 

Consumo perjudicial y dependencia de alcohol y 

drogas en menores de 20 años 

Asma Bronquial en adultos y niños leve y 

moderada 

Enfermedad de Parkinson 

Diabetes Mellitus tipo 2 Problemas ortopédicos y traumatológicos 

Hipertensión Arterial Primaria o esencial Evaluación e intervención de dinámica familiar 

asociada a salud 

Depresión leve y moderada Infección Respiratoria Aguda (IRA) Baja de 

manejo ambulatorio 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica de 

tratamiento ambulatorio 

Control de pacientes con hipotiroidismo crónico 

Morbilidad frecuente en la consulta general Neumonía adquirida en la comunidad 

Prevención clínica en salud adultos y niños Salud sexual y reproductiva 

Problemas de salud mental: T. del ánimo, T. 

adaptativos, T. ansiedad, T. somatización 

Técnicas terapéuticas especificas: Cirugía 

menor, infiltración partes blandas 

Atención integral de adultos mayores.  Técnicas diagnósticas específicas: Ecografía 

abdominal, Endoscopía Digestiva Alta 

diagnóstica 

Alivio del dolor por cáncer avanzado y 

Cuidados Paliativos 

Emergencias: Soporte vital avanzado adultos y 

niños 

Epilepsia no refractaria en adultos y niños Ginecología: Diagnostico de patologías 

frecuentes. Examen ginecológico tradicional  

Perfil del Médico Familiar en Chile 



Ámbitos de incumbencia No Clínicos 

Planificación y ejecución de 

actividades preventivas y 

promocionales a nivel poblacional 

Modulación de la demanda 

Coordinación con otros 

profesionales y sectores de la 

salud: Articulación de la Red. 

Referencia y contrarreferencia 

Educación en salud: 

Gestión de Calidad: Calidad de 

atención 

Cuentas públicas 

Cambios de modelo: Equipos 

gestores 

Participación en la VDI 

Gestión de la actividad asistencial   

Perfil del Médico Familiar en Chile 



Resultados método de consenso: Ejercicio de Priorización 

Ámbitos de Incumbencia Clínicos 

Evaluación e intervención de dinámica familiar asociada a salud 

Diabetes Mellitus tipo 2 

Hipertensión Arterial Primaria o esencial 

Depresión leve y moderada en personas 

Familia como sistema de cuidados: Apoyo a situaciones de impacto familiar: 

Embarazo adolescente, SDAH, Alzheimer, Duelo y paciente moribundo 

Consumo perjudicial y dependencia de alcohol y drogas en menores de 20 años 

Morbilidad frecuente en la consulta general: Problemas respiratorios, 

osteomusculares, digestivos, etc. 

Atención integral de adultos mayores.  

Alivio del dolor por cáncer avanzado y Cuidados Paliativos 

Problemas de salud mental: T. del ánimo, T. adaptativos, T. ansiedad, T. 

somatización 

Prevención clínica en salud: Supervisión de salud, evaluación preventiva adultos y 

niños 

5 ámbitos de incumbencia clínicos fundamentales en el rol 

del médico familiar 

Perfil del Médico Familiar en Chile 



Resultados método de consenso: Ejercicio de Priorización 

Ámbitos de Incumbencia No Clínicos 

Planificación y ejecución de actividades preventivas y promocionales a nivel 

poblacional: Participación en consejo de desarrollo local, diseño y ejecución de 

actividades preventivas y promocionales masivas.  

Gestión de la actividad asistencial: Planificación estratégica, administración de 

recursos financieros, elaboración de programas, evaluación de actividades y 

programas, gestión de RRHH. 

Gestión Clínica  

Coordinación con otros profesionales y sectores de la salud: Articulación de la 

Red. Referencia y contrarreferencia. 

Cambio de modelo: Equipos gestores 

Perfil del Médico Familiar en Chile 
3 ámbitos de incumbencia No Clínicos fundamentales en 

el rol del médico familiar 



• Naturaleza generalista de la especialidad: 

Sobreposición con áreas de experticia y responsabilidad 

de otras especialidades y de la medicina general 

indiferenciada (MG). 

• Rol articulador del médico familiar (MF) como puerta de 

entrada y articulador del sistema desde el nivel primario 

diferencia al MF de otros especialistas y sub especialistas. 

• MF y MG compartirían ámbitos de incumbencia similares, 

diferenciación relacionada con los perfiles de competencia 

y el contexto de desempeño (Centros de Salud Familiar). 

Determinantes colectivos de las competencias 

 

  

Perfil del Médico Familiar en Chile 



Competencias 

Experiencia Internacional 

Competencias 
EEUU España Reino 

Unido 

Canadá México Chile* 

CC Conocimiento clínico (Diagnostico y 

tratamiento) 

X X X X X X 

CG Trabajo en equipo y coordinación con otros 

profesionales 

X X X X X X 

CG Habilidades interpersonales y de 

comunicación 

X X X 

CG Capacidad de aprendizaje y desarrollo 

profesional 

X X X 

CG Orientación ética e integridad profesional X X X X X 

CG Pensamiento conceptual, capacidad analítica 

y solución de problemas 

X X 

CE Práctica basada en sistemas X 

CE Habilidades de administración y gestión de la 

información 

X X X 

CE Empatía y sensibilidad X 

CE Enfrentar la presión X 

CC: Competencias Clínicas     CG: Competencias Generales    CE: Competencias Específicas 

Perfil del Médico Familiar en Chile 



Magnitud de la Brecha de Médicos 

Familiares en Chile 

• Disponibilidad actual de MF 

• Demanda: 

– De acuerdo a la metodología propuesta en 

el Estudio de Brechas de Especialistas 

2010. 

• Razones de médicos por población 

ajustadas (estándares internacionales) 

• Otros Estándares 

• Construcción de estándares locales 

Subsecretaría de Redes Asistenciales. Departamento de Estudios de Recursos Humanos. Estudio de brechas de oferta y demanda de 

médicos especialistas en Chile. Colaboración Técnica Banco Mundial – Gobierno de Chile. Serie Cuadernos de Redes Nº 31. Enero 2010.  



Recomendaciones Internacionales 

Dotación de médicos atención primaria 

Médicos por 10.000 

habitantes en el 

sistema 

% de médicos en 

APS 

Médicos APS por 

10.000 habitantes 

Estados Unidos 25 40 8 

Reino Unido 24 30 5,8 

España 23 38 8,5 

Chile País 17,9 - - 

Chile Subsistema 

Público 
7,9 9* 1,9* 

Médicos Atención Primaria: 

• EEUU: Médicos de Familia y GP, Internistas generales y 

pediatras 

• Reino Unido: GP 

• España: Médicos de Familia y Pediatras 

• Chile: Médicos generales 

Magnitud de la Brecha de Médicos 

Familiares en Chile 



Magnitud de la Brecha de Médicos 

Familiares en Chile 

Chile EEUU Reino 

Unido 

Chile 

Recomendación 

de expertos 

Ancora 

UC 

Tasa Médicos APS 

/10.000 hab. 

1,9 8 5,8 3 2,7 

Diferencia de tasa 6,1 3,9 1,1 0,8 

Oferta médica (JCE) 

según tasa específica 

2.310 9.798 7.104 3.674 3.307 

Brecha (JCE) Médicos 

APS según tasa específica 

7.488 4.794 1.364 997 

Porcentaje (%) Brecha 321,1 205,2 57,9 42,1 

Razones de médicos por población ajustadas 

Acceso  



Razones de médicos por población ajustadas 

Resolutividad 
Chile Chile vs Estándar Específico 

Ancora 

UC 

Chile 
expertos 

Reino 

Unido 

EEUU 

Brecha MF (JCE) 
Escenario Basal 

3% JCE en APS actual son MF 

Meta: 100% médicos APS son MF 

50% médicos APS son MF 

 

 

2.241 

1.086 

 

 

3.238 

1.584 

 

 

3.605 

1.768 

 

 

7.035 

3.483 

 

 

9.729 

4.830 

Escenario Optimista 

100% de MF actuales trabajan en APS 

jornada completa 

Meta:  50% MF en el sistema 

 

 

685 

 

 

1.184 

 

 

1.367 

 

 

3.082 

 

 

4.429 

Años para el cierre de la brecha  (Formación) 

Escenario Basal 

Tasa formación actual 23 MF/año 

3% MF en el sistema actual 

Meta: 50% MF en el sistema 

 

 

47 

 

 

69 

 

 

59 

 

 

134 

 

 

193 

Escenario Optimista 

Tasa formación 100 MF/año 

5% MF en el sistema actual 

Meta:  50% MF en el sistema 

 

 

10 

 

 

14 

 

 

17 

 

 

34 

 

 

48 

Magnitud de la Brecha de Médicos 

Familiares en Chile 



Subsecretaría de Redes Asistenciales. Departamento de Estudios de Recursos Humanos. Estudio de brechas de oferta y demanda de 

médicos especialistas en Chile. Colaboración Técnica Banco Mundial – Gobierno de Chile. Serie Cuadernos de Redes Nº 31. Enero 2010.  

Magnitud de la Brecha de Médicos 

Familiares en Chile 
Criterios para estudio específico centrado en la 

demanda 



Ámbitos de incumbencia:  

• Áreas de trabajo específicos de la especialidad. 

 Selección de condiciones trazadoras:  

• Los ámbitos de incumbencia están expresado por una 

serie de condiciones específicas de trabajo de la 

especialidad que “trazan” o dirigen el desarrollo de la 

misma. 

 Estimación de prestaciones asociadas:  

• Revisar y acordar las actividades asociadas a las 

condiciones trazadoras, su intensidad y sus límites con 

otras especialidades 

• Rol del trabajo en equipo 

 

 

Magnitud de la Brecha de Médicos 

Familiares en Chile 
Criterios para estudio específico centrado en la 

demanda 



1. Formación de especialistas 

2. Certificación especialistas 

3. Retención en el sistema 

Políticas Públicas Orientadas a 

Incremento de Médicos Familiares 



. Situación Actual 

• 6 Universidades con programas de Medicina 

Familiar: 20 a 30 cupos / año 

• Financiamiento 

– Programa de formación de especialistas para 

profesionales funcionarios EDF, Ley 19.664. (Médicos 

Generales de Zona) 

– Formación de Especialistas para profesionales con 

Desempeño en la APS (3 años)  

– Programa de Formación de Especialistas en la Atención 

Primaria. (6 años) Acceso marginal a Medicina Familiar 

– Programas universitarios: Financiados y Autofinanciados 

• Médicos recién egresados sin acceso a MF 

 

Políticas Públicas Orientadas al 

Incremento de Médicos Familiares 
Formación Universitaria 



Propuestas 

 

• Aumentar las vacantes financiadas en los 

programas existentes 

• Facilitar el acceso a médicos recién egresados 

a formación en Medicina Familiar 

• Poner incentivos a las Universidades para 

desarrollar programas de Medicina Familiar 

• Estimular otras vías de formación. 

 

Políticas Públicas Orientadas al 

Incremento de Médicos Familiares 
Formación Universitaria 



Situación actual 

• Superintendencia de Salud 

• Intendencia de Prestadores 

– Desempeño en los servicios de salud 

– Estadías de perfeccionamiento 

– Ejercicio Profesional: FONASA MLE 

• Criterios de Certificación para Medicina Familiar 

aún no están disponibles 

• Condiciones que debe presentar un área de 

trabajo (prestaciones, infraestructura y 

equipamiento) para considerar que se entregan 

servicios de especialidad aún no han sido 

definidas 

 

Políticas Públicas Orientadas al 

Incremento de Médicos Familiares 
Certificación 



Propuestas 

• Incentivar la certificación de médicos que se 

desempeñan en atención primaria como 

especialistas en Medicina Familiar 

• Se requiere 

– Criterios de Certificación para Medicina Familiar 

– Condiciones que debe presentar un área de trabajo 

(prestaciones, infraestructura y equipamiento) para 

considerar que se entregan servicios de especialidad 

– Incentivar oportunidades de formación en áreas 

complementarias 

Políticas Públicas Orientadas al 

Incremento de Médicos Familiares 
Certificación 



Sistema Público. Situación Actual 

• Ley 19.378 Estatuto de Atención Primaria 

Municipal 

• MF está reconocida como especialidad (DS 

57/2007) pero no en el desempeño en el 

sistema publico. 

• No hay reconocimiento ni identificación del 

desempeño diferencial de los MF como 

especialistas en su área de incumbencia 

• Diferencia  de Centros de Salud vs CESFAM 

 

 

Políticas Públicas Orientadas al 

Incremento de Médicos Familiares 
Retención e Incentivos 



Sistema Público. Propuesta 

• Modificaciones legales que permitan el 

reconocimiento y acceso a los incentivos 

correspondientes a la calidad de especialista 

– Ley 19.378 

– Ley 19.664 

• Desarrollo de los sistemas de atención primaria 

que permitan el desempeño del MF en todos 

sus ámbitos de incumbencia.  

• Determinantes estructurales de las 

competencias. Modelo de atención. 

• Rol de los actores relacionados 

 

Políticas Públicas Orientadas al 

Incremento de Médicos Familiares 
Retención e Incentivos 



Sistema Privado. Situación Actual 

 

• Sistema de contratación: 

– Médico Familiar “asalariado”,  

– “pago por prestación”  

– “modelo mixto” 

• Ausencia de modelo de atención. 

• Sin rol definido para el especialista en MF. 

• Articulación débil 

• Oportunidad GES 

 

 

Políticas Públicas Orientadas al 

Incremento de Médicos Familiares 
Retención e Incentivos 



Sistema Privado. Propuesta 

• Reconocimiento de la especialidad 

• Incorporación de “atención primaria”. Modelo y 

equipo de trabajo 

• Puerta de entrada y continuidad de cuidado: 

• Rol gestor en “articulación del sistema”, gestión 

clínica y administrativa. Fidelización 

• Estudiar modelo de pago vinculado a las funciones 

incentivadas: pago por “cartera de pacientes”, 

“población GES-APS” 

• Rol de los actores relacionados: prestadores, 

aseguradores 

 

Políticas Públicas Orientadas al 

Incremento de Médicos Familiares 
Retención e Incentivos 



• ¿Por qué Medicina Familiar para la APS en 

Chile?  

• ¿Cuál debiera ser el perfil de un especialista en 

Medicina Familiar para la APS Chilena?  

• ¿Cuál es la magnitud de la brecha estimada de 

médicos familiares con ese perfil en el sistema de 

salud chileno?  

• ¿Qué políticas públicas se requerirían para 

incrementar la presencia de médicos familiares 

en la atención primaria chilena?  

 

 

Conclusiones 



• Beneficios bien demostrados de los sistemas de 

salud orientados a la atención primaria y basados 

en especialistas en Medicina Familiar o similares. 

• Propuesta alineada con los principios de la reforma 

en curso. 

• Ámbitos de incumbencia definidos, Clínicos y No 

Clínicos.  

• Importancia de los factores estructurales en el 

desempeño (CESFAM) 

• Importante brecha, tanto en acceso, como al 

considerar resolutividad. 

• Políticas para el sistema público y privado factibles 

de implementar en el marco legal vigente 

(formación, certificación, retención e incentivos) 

 

 

Conclusiones 




