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1. Contexto internacional y realidad sanitaria en Chile 

• Contexto internacional: 
1. Hospitalocentrismo 

2. Fragmentación 

3. Mercantilización 

• Realidad sanitaria en Chile 

2. Propuestas para el fortalecimiento de la APS 

1. Financiamiento 

2. Recursos humanos 

3. Sistemas de información 

4. Comunidad 

5. Gestión 



Contexto internacional 
Tendencias que alejan a sistemas de salud de la 
APS: 

1. Hospitalocentrismo: énfasis desproporcionado en 

atención terciaria 

2. Fragmentación: énfasis en programas que responden a 

problemas (verticalismo) 

3. Mercantilismo: Excesiva influencia del mercado en la 

asignación de recursos; genera incentivos negativos  

 

 



Contexto internacional 
Mejor APS, mejor salud  

Philips R, Starfield B, Am Fam Physician. 2003. 



Contexto internacional 

Philips R, Starfield B, Am Fam Physician. 2003 

Mejor APS, menor gasto en salud  



Contexto internacional 

Puschel K et al, Family Practice,  2014  

Más formación en Medicina Familiar, 

menos desigualdad en salud 



Programa de Salud Familiar en Brasil  

Contexto internacional 

“Reducciones promedio de 24% en hospitalizaciones.  Mayor 
reducción a mayor desarrollo de Programa de Salud Familiar 
ajustando por variables confundentes”. 

Dourado I et al, Med Care,  2011  



Reforma y APS en Chile 

• Fortalecimiento de la APS, a pesar  de lo 
declarado en la Reforma al Sistema de Salud, 
es todavía un tema pendiente. 

 

• Reforma:  más AUGE que APS 

 

• Estrategias para enfrentar las metas sanitarias 
han sido insuficientes y no surgen nuevas 

 

 



Contexto Nacional 
Hospitalocentrismo y Fragmentación  

Cuenta Pública 2012. CASR, SSMSO 

• Sobrecarga hospitalaria 

justifica política de 

inversión en más camas 

 

• Formación médica 

centrada en modelo 

hospitalario: pre grado y 

especialidades 

 

• Percepción de la 

población: hospital y con   

especialistas: se 

resuelven los problemas 

de salud 



Contexto Nacional 
Hospitalocentrismo y Fragmentación  

Cuenta Pública 2012. CASR, SSMSO 

• AUGE ha concentrado los 

recursos en problemas 

específicos 

 

• Problemas no AUGE son 

postergados; listas de espera 

 

• Predomina enfoque por 

problema  vs  integral, lo que 

se asocia mayor gasto 



Contexto Nacional 
Mejor APS = mayor integralidad y mayor “complejidad”  



Puschel K et al, Revista Estudios Públicos,2013  

 
 
  

Reducción de (-) 
2477 consultas de 

especialidades/año 

Reducción de (-) 
6394 consultas de 

urgencia/año 

Reducción de (-) 
9500 días cama /año 

Contexto Nacional 
Mejor APS = menor presión hospitalaria  



Rojas MP et al, Propuestas para Chile. Ediciones UC 2011 

Contexto Nacional 
Mejor APS = mayor formación profesional  



Propuestas para fortalecer la APS 

     Propuestas en 5 ámbitos:  

1. Financiamiento  

2. Recursos humanos  

3. Sistemas de información 

4. Comunidad 

5. Gestión 

 



1. Financiamiento 

• Insuficiencia de recursos asignados a través 
del per cápita 

• Perfil epidemiológico local no se considera al 
momento de asignar los recursos 

• Incentivos contrapuestos a la eficiencia y 
efectividad en la atención 



1. Financiamiento 

• Propuesta 1. Aumento del monto per cápita 

• Propuesta 2. Ajustar el per cápita por perfil 
epidemiológico: agrupadores ACG 

• Propuesta 3. Incentivos para la eficiencia: 
bono por resultados, consistente en una 
devolución en dinero a centros de APS que 
represente el ahorro en consultas de urgencia, 
premiando la resolutividad en el nivel primario  



2. Recursos humanos 

• Poca cantidad de médicos en la APS 

• Formación de pregrado se centra en la 
atención hospitalaria 

• En APS, sueldos menos atractivos y alta 
rotación 

• Médicos especialistas en APS deberían tener 
mayor capacidad resolutiva 



2. Recursos humanos 

• Propuesta 1. Definir la medicina familiar como la 
especialidad en Atención Primaria: 

• Cambio en el modelo de formación de especialistas, 
priorizando la vocación y permanencia efectiva del 
especialista en el nivel primario, desarrollando 
competencias específicas y mayor resolutividad. 

• Entrega de mayores incentivos a las universidades para la 
formación de especialistas en medicina familiar, e incluir 
medición de competencias en medicina familiar y APS en el 
Examen Médico Nacional. 

• Creación de un programa de educación continua para 
proceso de reconversión de médicos generales a médicos 
familiares. 

 



2. Recursos humanos 

• Propuesta 2. Política de incentivos 
económicos y sociales para los médicos en 
APS: 

• Sueldos más competitivos: bono del 20% del 
sueldo de los médicos especialistas del nivel 
secundario, asociado a resultados. Liberar del 
pago del crédito fiscal a estudiantes de medicina 
que escojan trabajar en APS. 

• Dotar a la APS de tecnología, recursos y marketing 
social para aumentar su prestigio frente a la 
comunidad. 

 

 



2. Recursos humanos 

• Propuesta 3. Desarrollo de carrera y 
educación continua:  

• Programa de formación para subespecializar 
dentro de la APS en materias como cardiología o 
salud mental, a través de capacitación en técnicas 
diagnósticas. 

• Realización de un Programa Comunal de Médicos 
de Familia en Formación  



2. Recursos humanos 

• Propuesta 4. Vínculos con toda la red de atención: trabajo 
coordinado entre médico de APS y especialistas de los otros 
niveles de atención. Mayor presencia del especialista en el 
nivel primario a través de telemedicina, consultoría experta y 
reuniones clínico-docentes 

• Propuesta 5. Aumento de la capacidad resolutiva de médicos 
familiares y de los CESFAM: fortalecimiento de la resolución 
diagnóstica y terapéutica a nivel primario mediante 
equipamiento y capacitación. Mayor inversión en 
herramientas tecnológicas y sistemas de telemedicia; con el 
fin de aumentar la resolutividad y así reducir el número de 
derivaciones a especialidades, urgencia y hospitalización.    



3. Sistemas de información 

• Sistemas de información son clave para la gestión de 
la salud 

• Actualmente se cuenta con información insuficiente 
y poco confiable 

• No se entrega suficiente información al público  

• Escasa utilización de la información sanitaria a nivel 
local 

• Problemas de salud y resultados sanitarios se miran a 
nivel agregado (nacional) y no local 

 



3. Sistemas de información 

• Propuesta 1. Completar el registro clínico 
electrónico: masificación del uso de los ACG en el 
nivel de atención primaria, para lo que se necesita 
que todos los CESFAM cuenten con ficha clínica 
electrónica. 

• Propuesta 2. Integración de los sistemas de 
información existentes: avanzar hacia la 
implementación de un sistema integrado entre todos 
los niveles de atención y permitiendo la interacción 
entre los municipios y los CESFAM, a través del 
alineamiento entre el Plan de Salud con el PLADECO. 



3. Sistemas de información 

• Propuesta 3. Cambiar los actuales tipos de 
evaluación de APS: actualmente las metas son 
por población y no por persona, poniendo el 
énfasis en las prestaciones entregadas. 
Modificar los tipos de evaluación centrándose 
en el seguimiento de las personas y en la 
obtención de metas. 



4. Comunidad 

• Comunidad poco informada y participativa 

• Falta de educación y alfabetización de la 
población en salud 

• Las intervenciones comunitarias tienen 
mayores impactos en los indicadores de salud 
de la población 

 



4. Comunidad 

• Propuesta 1. Educación de los usuarios: 
transferencia de la información de los 
resultados de salud local a la comunidad y 
desarrollo de sistemas de E-salud. 

• Propuesta 2. Alianzas con comunidades:  

• Implementación de fondos concursables para el 
desarrollo de iniciativas dirigidas a los problemas 
de salud más relevantes a nivel local.  

• Incorporación de las universidades a los territorios 
(campos clínicos). 



4. Comunidad 

• Propuesta 3. Estrategias de acercamiento a la 
comunidad:  

• Fondos concursables para los Consejos de 
Desarrollo Local de Salud 

• Mapeo territorial de recursos 

• Constitución de redes comunitarias y territoriales 

• Desarrollo gradual de la atención de salud a 
domicilio 

 

 



5. Gestión 

• No se ha logrado una profunda articulación 
entre las redes, prevaleciendo las 
características de un sistema de atención 
fragmentado 

• En la gestión de salud deben estar 
involucrados e integrados los diferentes 
actores que interactúan en el sistema  

 



5. Gestión 

• Propuesta 1. Creación de la figura del Director de 
Continuidad Asistencial 

• Propuesta 2. Responsabilidad alcaldicia definida por 
ley: que la APS municipal esté a cargo de actividades 
de promoción y prevención (y no la Seremi).  

• Propuesta 3. Dotar a la APS de potencia financiera, 
encargada de comprar las prestaciones del hospital 
o del nivel secundario y terciario 

 



5. Gestión 

• Propuesta 4. Hacer concursable por Alta 
Dirección Pública (ADP) el cargo de Jefe de 
Salud Municipal 

• Propuesta 5. Creación de Centros 
Ambulatorios: donde médicos especialistas 
asesoren a médicos de APS para mejorar la 
capacidad para resolver problemas de salud, 
donde existan guías y protocolos que mejoren 
la gestión en este nivel. 

 



Conclusiones 
• Fortalecimiento de la APS es aún un tema pendiente y 

necesario para resolver los principales problemas del sistema 
de salud: el cambio en el perfil epidemiológico de la 
población, la falta de equidad en la salud, la insatisfacción de 
la población y los crecientes costos en salud. 

• Los mejoramientos tiene que hacerse en distintos ámbitos y 
en todos los niveles de la atención de salud.  

• Se requiere del esfuerzo y voluntad de todos los actores 
involucrados (gobierno, parlamento, profesionales de la salud, 
municipios y universidades). 

• APS debiera ser el eje articulador de la red de salud. Su 
fortalecimiento y protagonismo disminuirá los costos y 
generará mejores resultados en la salud general de la 
población. 

 






