
PLAN DE ESPECIALISTAS 
MÉDICOS 2014–2018
“juntos por la salud pública”



Especialistas Médicos:  

Un Desafío País • Chile tiene hoy necesidades diferentes en materia de Salud, de las que 
tenía hace 20 años. Hoy posee un mayor envejecimiento poblacional y 
una alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, producto 
de estilos de vida no saludables. Esto implica mayores necesidades de 
médicos y equipos de salud especializados en Chile. 

• El país necesita implementar estrategias que incentiven la incorporación 
de médicos y especialistas a la Salud Pública, acorde a los nuevos desafíos 
sanitarios, a los cambios demográficos y epidemiológicos, y en línea con 
las necesidades de salud de la población.

• Existen 36 mil médicos a nivel nacional, lo que significa que en algunas 
localidades hay 1 médico por cada 500 habitantes. En los extremos del 
país, esta cifra es de 1 médico por 850 habitantes.

• La falta de médicos y de especialistas en el sector público es un desafío del 
país, que no sólo involucra a los gobiernos, sino también a los estudiantes 
de medicina, médicos, Facultades de Medicina y Sociedades Médicas.



INGRESO   Incorporar 1.110 médicos para la Atención     
      Primaria, en el período 2015-2018.

FORMACIÓN Formar 4.000 nuevos médicos especialistas, en el  
      período 2015-2018.

RETENCIÓN  Implementar mayor tecnología e infraestructura,  
      mejoras en las condiciones laborales y educación  
      permanente en salud.

  Ejes del Plan de 
Especialistas
Objetivos: Ingreso Formación Retención



• Universidades  

• Colegios Profesionales

• Sociedades Científicas y Profesionales

• Asociaciones Gremiales

• Entidades Certificadoras (Corporación Nacional 
Autónoma de Certificación de Especialidades 
Médicas, CONACEM;  Corporación Nacional de 
Certificación de Especialidades Odontológicas, 
CONACEO).

  

Aliados 
Estratégicos



  

Ingreso

1.110 NUEVOS 
MÉDICOS
Para la atención primaria



  

Formación 4.000 MÉDICOS ESPECIALISTAS 

El Gobierno incrementará la inversión de 
un 30% en el arancel universitario para 
que las universidades aumenten entre 
un 40% y 100% su capacidad formadora 
de especialistas, hasta alcanzar los 1.000 
cupos anuales en formación. Hoy existen 
750 becas médicas.



  

Retención

• Se formó mesa de trabajo para mejorar 
condiciones salariales para médicos, 
mejorar la continuidad en la carrera médica 
y las condiciones de infraestructura y 
equipamiento para la atención. 

• Educación Continua Permanente: Programa 
Nacional de Educación y Capacitación 
Continua para el desarrollo y fortalecimiento 
de competencias laborales.

• Equipamiento Tecnológico: Instalar un 
Sistema de Tele-Medicina para apoyar a los 
profesionales en las localidades con mayores 
brechas y listas de espera. 

• Sistema de Certificación de Competencias 
Profesionales.



  

Otras Medidas

• Operativos de médicos especialistas en 
diferentes lugares del país, con apoyo 
del Colegio Médico y las Sociedades 
Profesionales.

• 400 becas en especialidades básicas y 
hospitalarias para médicos y odontólogos de 
Atención Primaria. 

• Programas de Tele-Medicina, para dotar de 
conectividad a los principales hospitales del 
país con localidades más apartadas.

• Se convocará a una Campaña Nacional para 
que se sumen los médicos y especialistas que 
quieran ser parte de este desafío. 



  

Qué Esperamos

Entregar una atención de salud oportuna y 
digna a los chilenas y chilenos que se atienden 
en el sistema público.

Disminuir las listas de espera que existen en 
atención de especialidades 

Fortalecer la Red Pública de Salud 
Mejorar la capacidad resolutiva médica en la 
Atención Primaria, respondiendo de manera 

integral y oportuna a las demandas de 
atención de salud.

Incentivar que más médicos y profesionales de 
la Salud se sumen a este desafío.



  

Presupuesto



Presupuesto 

de Expansión

Presupuesto 
Actual

  

Expansión Presupuestaria

Presupuesto
Presupuesto Actual

Monto

Presupuesto de Expansión



 JUNTOS POR LA SALUD PÚBLICA 
4 MIL NUEVOS MÉDICOS 
ESPECIALISTAS PARA CHILE


