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Elementos introductorios

• Política Pública

• Crisis de Coherencias

• Lo que la gente dice que quiere



• Política Pública



• NO EXISTE

• No hay Política explícita de la formación de 
RHS, ni siquiera de médicos/as (gremio más 
poderoso), ni menos aún para la formación de 
equipos interdisciplinarios en salud



• Crisis de Coherencia



Coherencia

APS 

requiere 
médicos/as

ACADEMIA 
produce 

médicos/as

APS

asume las 
consecuencias



Configuración de la Crisis
en la Formación Médica

No existe 
política pública 

explícita

Hay 
liberalización de 

la enseñanza 
universitaria

REFORMA 2002 
plantea:

•Centralidad de la 
APS / Modelo de 
Salud Familia / 
redes asistenciales 
funcionales

Gran cantidad 
de médicos 

extranjeros en 
APS

Programa 
“Ipinza” 

especialistas 
para APS

APS renovada 
de OPS

Hay centralidad 
en el discurso 
de “falta de 

especialistas”

EUNACOM 
herramienta 
habilitante y 

seleccionadora

1400 médicos 
más para APS 

¿están 
preparados?





Lo que la gente dice que quiere



TABLA N° 2: ASPECTOS DE LA SALUD DE LA COMUNA MÁS VALORADOS
(Selección de 5 alternativas) Total de respuestas 10.140- 5 omisiones



TABLA N°3: ASPECTOS DE LA SALUD DE LA COMUNA QUE UD. 
MEJORARÍA
(Selección de 5 alternativas)
Total de respuestas 10.145 - 0 omisiones



De manera tranversal se recoge la demanda por la construcción de 
mayor compromiso de los profesionales y equipos. Para ello se 
proponen también mejoras en la formación de pre-grado y 
capacitación. 

“Mayor compromiso de los funcionarios de salud”, 
“Formar profesionales de la salud más integrales, mejorar los sellos 

de las universidades en la formación trabajar con una lógica de 
derechos en salud”; 

“Capacitaciones en buen trato a los funcionarios para una atención 
más humanitaria al público”; “Educación a funcionarios para 

atención a personas en situación de discapacidad”



(…) la tarea de construir mejor salud, tal como ha sido proyectada en 
los conversatorios es más política que técnica, más horizontal que 
jerárquica, más compartida que individual, más centrada en los 
vínculos con territorios, personas y comunidades que con el 
cumplimiento de un contrato de trabajo, es más compleja y más 
desafiante. 

“Equipo más capacitado, que posea habilidades sociales para lograr 
mayor vínculo con la comunidad”; 

“Se requiere profesionales y técnicos comprometidos con prestar 
atención de salud en zonas rurales”; 

“Mejor coordinación y comunicación entre los funcionarios de 
salud”



En ese contexto de dificultades percibidas surge la demanda por 
especialistas en APS.

“Descentralizar las atenciones de especialistas y tener esa 
posibilidad en atención primaria (ginecólogo -psiquiatra-

dermatólogos, etc.)” 



(…) demanda repetida por mayor estabilidad de los equipos, dicho de 
otro modo menos rotación de profesionales en APS. También se 
propone mayor transparencia en decisiones sobre selección y perfil de 
los equipos técnicos y profesionales, oponiendose a contrataciones por 
razones ajenas a antecedentes laborales y a la existencia de situaciones 
de discriminación.

“mayor estabilidad laboral para los funcionarios de salud”; 
“Solicitar que los cargos se mantengan o no se vean afectadas por los 

cambios de administración política”; “Elaboración de método de 
selección de profesionales que no distinga o excluya entre el 

extranjero y el nacional”



Formación para la APS



• falta de compromiso social 

• alto costo de la salud 

• elevada proporción de médicos especializados vs. 
Generales/salud familiar 

• escasos conocimientos y habilidades para el manejo de la APS

• énfasis en un modelo biologicista 

• centralización de la práctica del aprendizaje en los hospitales

• ausencia de un enfoque de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad desde el inicio de la formación

• carencia de una formación integral desde las perspectivas 
técnicas y humanistas.

DIAGNÓSTICO OPS DE LA CRISIS 



DISCURSO / RECOMENDACIONES OPS

“una educación (médica) basada en la comunidad, con una 
orientación generalista, con contenidos de salud pública y 
salud familiar y comunitaria y fundamentalmente con un 

enfoque de atención primaria de salud, que permita al 
egresado el desarrollo de sólidas competencias técnicas y 

sociales, un pensamiento interdisciplinario y un  
comportamiento ético”.

OPS 2008. La formación médica orientada hacia la atención primaria de salud. Serie la 
renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas.









“DR. HOUSE”

PRESIDENTE/A

SALUBRISTA
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ANATOMO 
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“La Célula Madre”



Hoy se está formando un cierto tipo de médico/a en Chile.

Un profesional “totipotencial” que se ha “adaptado” a las 
condiciones del MERCADO.

En este proceso el MODELAJE fue, es y será fundamental, 
como herramienta fundamental del CURRICULUM OCULTO:



La evidencia encontrada es preocupante, pues está documentado 
que los Sistemas de Salud basados en la APS logran 

mejores indicadores socio-sanitarios, mayores 
grados de eficiencia, y contienen el aumento de 

costos de la atención médica.



LA PROPUESTA

Formular una política de desarrollo de RHS incluida la formación 
de pregrado a través de perfiles de desempeño que incorpore el 
enfoque de salud integral con eje en la atención primaria, el 
enfoque de derechos, y la humanización, buen trato y calidad de 
la atención y el cierre de brechas de RHS existente. 



PODER PARA LA APS !!!

• Médicos/as formados por médicos/as generales o de familia.
• Profesionales formados en la comunidad y en los dispositivos de 

APS y no en hospitales.
• Profesionales formados de manera inter, multi y 

transdisciplinaria.

• Presupuestos Hospitalarios definidos en un % por la APS
• Consejos directivos de la Red con mayoría de APS 
• Participación Social deliberativa
• Gasto en APS equivalente al Hospitalario



MUCHAS GRACIAS
mario.parada@uv.cl


