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Santiago, 22 de febrero de 2019 

 

PROBLEMÁTICAS DE LOS MÉDICOS EXTRANJEROS EN CHILE 

 

 

SEREMI DE SALUD 

 

Problemas: 

 Se está desvinculando a los 2.000 médicos autorizados por las SEREMI de Salud. 

 Se culpa mediáticamente a los médicos por trabajar con autorizaciones de SEREMI de Salud. 

 No se están entregando autorizaciones de SEREMI de Salud. 

 

Solicitud: 

 Las autorizaciones vigentes deben ser evaluadas caso a caso en su merito. Los criterios de selección 

deben ser tener EUNACOM teórico aprobado o estar inscritos en CONACEM. 

 Se debe esclarecer la responsabilidad de las direcciones de salud en la solicitud de autorizaciones 

de SEREMI de Salud en casos que no correspondan. Existen muchos especialistas contratados como 

médicos generales.  

 Se debe instruir a las SEREMI de Salud que el “principio de servicialidad del estado” avala las 

autorizaciones siempre y cuando sean fundadas, pero no pueden negarse a evaluar un caso 

solicitado por un servicio de salud o una municipalidad. 

 

 

LEYES CLARAS AL MERCADO 

 

Problemas: 

 Los prestadores institucionales de salud públicos y privados no conocen la normativa para autorizar 

la contratación de médicos extranjeros. 

 La ley actual no es clara sobre el proceso de habilitación profesional. 

 

Solicitud: 

 Generar una campaña informativa para el sector público y privado sobre cuándo puede contratar a 

un médico extranjero y cuándo se puede solicitar una autorización al SEREMI de Salud.  

 Solicitar a la Superintendencia de Salud que los Certificados de Prestadores Individuales de Salud 

indiquen donde puede ejercer el médico y se potencie la importancia de este registro voluntario. 

 Generar una ley exclusiva para la habilitación profesional de los médicos extranjeros que limpie y 

aclare la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 



2 de 4 
 

FONASA 

 

Problemas: 

 MLE exige EUNACOM. (Problema con médicos revalidados por tratados bilaterales y Universidad de 

Chile, certificados por CONACEM y titulados de universidades chilenas) 

 

Solicitud: 

 Exigir inscripción en el “Registro de Prestadores Individuales de Salud” de la Superintendencia de 

Salud en vez de EUNACOM para inscribirse como prestador MLE de FONASA. 

 

 

EUNACOM 

 

Problemas: 

 EUNACOM no revalida el título profesional en sector privado debido a criterio administrativo de 

Contraloría. 

 No se han incorporado las observaciones de mejoras del informe de la OPS/OMS. 

 No se ha evaluado la “sección práctica” por la OPS/OMS, exigido por ley. 

 La “sección práctica” no se encuentra estandarizada y es arbitraria. 

 

Solicitud: 

 Es necesario transformar la glosa de la ley transitoria de presupuesto 2019, de la partida 16, 

capítulo 11, programa 01, glosa 07 en ley permanente (ANEXO 1). Se debe mantener la glosa para 

el año 2020 en caso que no se avance este año en este punto. 

 Es responsabilidad del MINSAL exigir las mejoras a la ASOFAMECH y gestionar la evaluación integral 

del examen por parte de la OPS/OMS. 

 EUNACOM debe ser exclusivo para los egresados de Facultades de Medicina Chilenas. 

 EUNACOM para Médicos Extranjeros debe ser reemplazado por un Departamento de Revalidación 

de Títulos de Medicina dependiente del MINSAL (ANEXO 2), que sea moderno, justo y transparente.  

 

 

CONACEM 

 

Problemas: 

 Sólo certifica y permite trabajar en el sector público, pero no revalida el título profesional. 

 Existe una lista de espera de más de 1.300 médicos que llevan esperando 2 años para iniciar su 

proceso de certificación, y en total son cerca de 3.000 médicos extranjeros esperando ser 

certificados. El próximo año se incorporan las recertificaciones de especialistas chilenos. 

 

Solicitud: 

 CONACEM debe certificar la especialidad y revalidar automáticamente el título de médico cirujano. 

 CONACEM debe ser reemplazado por un Departamento de Revalidación de Títulos de Medicina 

dependiente del MINSAL (ANEXO 2), que sea moderno, justo y transparente. 
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ANEXO 1 

 

En la ley 20.261, ley Eunacom, se indica expresamente en el inciso segundo de su artículo 1 que “se 

entenderá que los profesionales que aprueben el examen único nacional de conocimientos de medicina, 

habrán revalidado automáticamente su título profesional de médico cirujano, sin necesitar cumplir ningún 

otro requisito para este efecto.” Sin embargo la Contraloría General de la República en el oficio n° 880 del 

11 de enero de 2019 indica claramente que la ley 20.261 es LETRA MUERTA en relación a revalidar los 

títulos profesionales, debido a que el artículo 6 del decreto con fuerza de ley n°3, de 2006 del Ministerio de 

Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistemático del decreto con fuerza de ley n° 153 de 

1981, donde se establece los estatutos de la Universidad de Chile, e indica los siguiente: 

“Artículo 6º.- a la Universidad de Chile le corresponde la atribución privativa y excluyente de reconocer, 

revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

tratados internacionales.” 

Con este artículo la Contraloría en el oficio N° 880 argumenta y define que sólo la Universidad de Chile 

puede revalidar un título profesional a pesar que la ley Eunacom establece lo contrario. Esto debido a que 

la Universidad de Chile tiene una atribución privativa y excluyente. 

La Asociación Chilena de Médicos Extranjeros para solucionar el problema de discriminar pacientes de 

primera y segunda categoría en Chile, ya que se genera el absurdo de que un médico extranjero que aprobó 

el Eunacom puede atender a un paciente Fonasa pero no a uno de Isapre, logró introducir con el apoyo 

parlamentario una Glosa en la Ley de Presupuesto del año 2018 y 2019 en las partidas 16, capítulos 11, 

programas 01, glosas 07 indicando lo siguiente: 

“Según lo dispuesto en la Ley 20.261, los profesionales que aprueben o hubiesen aprobado el examen 

único nacional de conocimientos de medicina, habrán revalidado automáticamente su título profesional 

de médico cirujano, sin necesitar cumplir ningún otro requisito para este efecto. La aprobación de dicho 

examen habilitará a los profesionales para ejercer la profesión, tanto en el sistema público de salud, así 

como el sector privado. La aprobación del examen antedicho, eximirá los profesionales de la obligación de 

realizar el procedimiento de revalidación señalado en el Artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N°3 de 

2006 del Ministerio de Educación.” 

Esto soluciona el problema durante los años 2018 y 2019 pero en el 2020 el Eunacom perderá su efecto 

revalidante de títulos profesionales. 

Es imperioso modificar la Ley indicando que se elimina la atribución privativa y excluyente de reconocer, 

revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero de la Universidad de Chile. 

De esta forma la Contraloría General de la República permitirá que el Eunacom revalide los títulos 

profesionales a los médicos extranjeros.  
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ANEXO 2 

 

Esquema de propuesta de modernización del sistema de revalidación de títulos profesionales de medicina. 

 

 

 

 


