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Cambios en Sistema Salud:

Afectará condiciones de trabajo Médico

• Difusión previo a cambio
• Velocidad de instalación
• Cuales serán las modificaciones específicas.
• Como afectarán a cada integrante equipo salud y beneficiarios.
• Período de transición
• Recursos para puesta en marcha y mantención



Aspectos a considerar para cualquier cambio:

• Dificultad para adaptarse a los cambios.
• Difusión del beneficio o aporte del cambio
• Planificar adecuadamente el cambio antes de ejecutarlo,

incluyendo a los protagonistas del sistema.
• Participar en implementación del cambio y transición
• Retroalimentación
• Mantención con los recursos necesarios para su funcionamiento



Brechas previas:

• Listas de espera
• Establecimientos e infraestructura insuficientes y/o sin normalizar
• Brechas de especialistas y falta de distribución homogénea en sistema

público y/o regiones.
• Falta de proyección del N° profesionales necesarios para dar solución a la

demanda de atención requerida.
• Falta de sistema único de carrera funcionaria que estimule la formación y

fomente la permanencia en sistema público.
• Gestores salud formados con enfoque clínico o Profesionales clínicos con

formación en gestión en salud



Reformas al sistema de salud planteadas:

Seguro único de salud y Universalización de la APS
• Que no afecte la continuidad laboral y carrera funcionaria.
• Que se implemente en forma paulatina.
• Que se planifique el recurso humano e insumos necesarios y estos sean

proporcionales en todo el territorio nacional.
• Sin desmedro de calidad de vida de los profesionales y funcionarios de

salud.
• Con oportunidad de opinar en forma participativa en proceso de

planificación, implementación, marcha blanca y validación.
• Aportar con la experiencia de quienes laboran en diferentes áreas, tanto

clínicas como administrativas, buscando así optar a un mejor proceso de
salud para todos.



Sistema Único de Salud :
Ha generado incertidumbre
• En escenario actual con la infraestructura, la regulación y normativa,

recursos humanos, el sistema no está preparado para absorber en
establecimientos públicos la atención de salud de toda la población.

• Listas de espera más largas, pacientes con patologías más avanzadas y
complejas, con recursos que difícilmente cubrirían las necesidades para la
población que podría requerir acceso a salud por seguro único; con
agotamiento y sobrecarga laboral para médicos y todos los profesionales
que conforman el equipo de salud.

• Por esto se requerirá considerar todos estos aspectos durante el proceso
de elaboración de reformas en salud y previo a su implementación.



Universalización de APS: 
Proyecto que está trabajando el Ministerio de Salud, del cual aún no se
conoce los cambios que implicará para la atención primaria y demás niveles
de atención, tanto públicos como privados, y si considerará el acceso a
pacientes que no son FONASA.

• Planificación adecuada
• Recursos necesarios para implementación,
• Aumentar resolutividad en APS ( especialistas, fármacos y exámenes

específicos)
• ¿Continuara municipalizada la salud?



Reformas de Salud
• Considerar todos los aspectos al momento de trabajar en reformas de

salud.

• Evaluar las áreas en que estos cambios podrían afectar las condiciones
laborales para los médicos y profesionales de salud.

• Por esto la participación y opinión durante estos procesos es fundamental
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