
Intendenc¡a de Prestadores de Salud
Subdepartamento de Gestión de Cal¡dad en Salud
Unidad de Fiscalizac¡ón en Calidad
Unidad de Asesoría Legal

cIRCULAR rP,/-No 42

SANTIAGO, .-. , I

IMPARTE INSTRUCCIONES A LAS ENTIDADES ACREDITADORAS SOBRE
LA FORMA DE CONSTATACIóN DE LA CARACTERÍSTICA RH 1.1 DE LOS
ESTÁNDARES DE ACREDITACIóN VIGENTES EN EL CASO EXCEPCIONAL

1Y QUE HAYAN SIDO CONTRATADOS
POR LOS SERVICIOS DE SALUD O

VISTOS:

POR LAS MUNICIPALIDADES, -

1) Lo dispuesto en el Numeral 10, 110 Y 12o del Artículo 121 del Decreto con Fuerza oe
Ley No 1. de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refund¡do. coordinado y
s¡stematizado del Decreto Ley No2.763, de 7979 y de las Leyes No 18.933 y
No18.469; en el Reglamento del Sistema de Acreditac¡ón de prestadores
Institucionales de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo No15, de 2007, de ese
Min¡sterio; lo previsto en el No2 del Acápite II de los rpspectivos Manuales de los
Estándares Generales de Acreditación para los Prestadores Inst¡tuc¡onales vigentes,
sobre Interpretación de las Normas de ese Manual; y en la Resoluc¡ón RA
882/tO7/2019, de 22 de julio de 2019;

2)El Dictamen No21.581, de 19 de agosto de 2019, de la Contraloría General de la
República;

3)El Ord. C 3 No4807, de 14 de noviembre de 2018, del Sr. Subsecretario de Redes
Asistenciales, que"¡mparte ¡nstrucc¡ones a los D¡rectores de Serv¡c¡os de Salud sobre
contratac¡ón de médicos que no t¡enen aprobado el EUNACOM en Serv¡c¡os de Satud"i

4) Ef Ordinario C3L/No4l27, de 30 de septiembre de 2OL9, deesa misma Subsecretaría,
que remite a los Directores de Servicios de Salud el Dictamen No21.581, de 2019,
antes señalado;

CONSIDERANDO:

1o,-) Que, mediante el Ord. C 3 No4807, de 14 de noviembre de 2018, del Sr.
Subsecretario de Redes As¡stenciales, señalado en el No3) de los Vistos precedentes, se

¡1, r
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dictaron instrucciones a los Directores de Serv¡cios de Salud sobre la forma de
contratación, por parte de los Servicios de Salud y las M u nicipalidades, de médicos que

no tienen aDrobado el Examen Único Nacional de conocim¡entos de la Medicina
(EUNACOM), basadas, entre otras, en los Dictámenes N"s. 83.399, de 2OL3; 99'797,
de 2Ol4', y L2.393, de 2016, de la Contraloría General de la República, los cuales, en

base a los princip¡os jurídicos y normas legales sobre serv¡cialidad del Estado,
continuidad del servicio público y de respeto al derecho a la protección de la salud de los

ciudadanos, establecieron que en situac¡ones de escasez de médicos, cuando sea
necesar¡o asegurar la entrega y contanuidad de prestac¡ones de salud a la
población, la autoridad admin¡strat¡va puede recurrir transitor¡amente a las
iontrataciones de médicos que hayan obtenido su título en el extraniero, aun
cuando no hubieren rendido y aprobado el señalado examen, conforme lo
dispuesto en et artículo 10 de ta Ley No2O'261. En tal sentido, en el numeral "v -"
de á¡cho Ordinario, se impartieron instrucciones específicas sobre tales contrataciones;

2o,-) Que, mediante D¡ctamen No21'581, de 19 de agosto de 2019, de la

Confraloría General de la República, se reiteró el criterio de los pronu ncia m ientos antes
señalados, disponiéndose que, en s¡tuaciones excepcionales de escasez de médicos,

ffioos¡ble recurr¡r trans¡tor¡amente a la contratacaón de
profes¡onales oue no havan aDrobado el EuNAcoM;

3o.-) Que, mediante el ordinario C31/No4727, de 30 de septiembre de 2019, señalado

en ei ttó+¡ de los Vistos precedentes, el Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales remit¡Ó

a los Directores de servicios de salud el antes referido Dictamen No21.581, de 19 de

agosto de 2019, de la Contraloría General de la República, instruyéndoles que "&

tseñalada en el numeral anteriofl v evidenciaÍ las dilioencias tendientes a

iTeouititos r"cesarios oar. desemoeña, las labo¡es aue se r"ouieren",

40.-) Que, asimismo, debe tenerse
Redes Asistenciales antes señalado,

Y TENIENDO PRESENTE las facultades legales y reglamentarias antes referidas,

t. INSTRúyESE, respecto de la forma en que tales Entidades deben proceder a la

constatación y eváluación del cumplimiento de la Característica RH 1.1 de los

diversos Estándares de Acreditación vigentes, en la s¡tuac¡ón exceDc¡onal de los

9f!É;
5o.-) Que, atendidas ¡as d¡versas normativas dictadas sobre esta materia, y las

consultis y dudas que esta Intendencia ha recibido al respecto, resulta imprescind¡ble

aclarar de forma obligatoria, para todas las Entidades Acreditadoras, la manera en que

deben proceder en lievaluación de la característ¡ca RH 1,1 de los diversos Estándares

de Acréditac¡ón, en los procedimientos de acreditación y reacred¡tación, tratándose de
la situación éxceoc¡onal de los méd¡cos t¡tulados en el extraniero s¡n la
aprobación del EUNACOM;
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3.

Nac¡onal de Conocím¡entos de la Med¡c¡na IEUNACOM), en el sentido que, en
tales situaciones, las Entidades Acred¡tadoras deberán l¡m¡tarse a constatar oue
ex¡sta una resoluc¡ón fundada de contratac¡ón de tales profes¡onales, que
tales fundamentos digan relación con la situación de escasez o falta de existencia de
médicos interesados que cumplan los requisitos necesarios para desempeñar las
labores que se requieran, y que se encuentren en proceso de rendición y/o
aorobación del EUNACOM.

2. INSTRúYESE, ADEMÁS, A LAS ENTIDADES ACREDITADORAS, en et sentido que
NO ES DE SU COMPETENCIA evaluar o pronunciárse, de ninguna manera,
acerca de la validez o corrección de las resoluciones señaladas en el numeral anterior.

Asim¡smo, ACLÁRASE a las Entidades Acred¡tadoras:

a) Que, en tales evaluaciones. deberán Iimitarse a cumolir la instrucción
señalada en el Nol precedente, sin que corresponda cons¡derar n¡nouna
otra normat¡va oue se hava d¡ctado en la mater¡a, salvo que alguna nueva
¡nstrucc¡ón futura de esta Intendencia, innove en la materia; y

b) Que no existe ninoún olazo fiiado oor la autoridad oara oue los médicos
t¡tulados en e¡ extraniero aprueben el EUNACOM, por lo que ello no puede
ser materia de las evaluaciones en los procedim¡entos.

Vigencia: La presente Circular entrará en vigencia a contar de su notificación a cada
una de las Entidades Acreditadoras.

NOTIFÍQUESE a los representantes legales de las Entidades Acreditadoras, a sus
correos electrónicos reg¡strados ante esta Intendencia.

COMUNÍQuESE, REGÍSTRESE Y PUBLÍQuESE EN LA PAGINA wEB DE LA

TÉNGASE PRESENTE, en cumplimiento del Artículo 41 de la Ley No19.880, que la presente
c¡rcular es suscept¡ble de los recursos adm¡n¡strat¡vos de repos¡ción y jerárquico. El recurso
de reposic¡ón deberá interponerse ante esta Intendencia dentro del plazo de 5 días hábiles
siguientes a su not¡ficación y, en subs¡dio, podrá interponerse el recurso jerárquico. Si sólo
se dedujere este último recurso, deberá ¡nterponerse para ante el Superintendente, dentro
del plazo de 5 días hábiles. Asimismo. cualquier interesado podrá solicitar aclaración de la
Dresente resolución.

Adiunta:
1) Ordinario C37/No4727, de 30 de sept¡embre de 2019, del Sr. Subsecretario de

Redes Asistenciales; y

4.

5,

SUPERTNTEN DENCTA DE SATUD-

SUPERINTEN DENCIA DE SALUD
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2) Dictamen No21.581, de-19 de agosto de 2019, de la contraloría General de la
Reoública. -

ntes Legales de las Entidades Acreditadoras (por correo electrónico)
Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales
Jefe del Departamento de Calidad y Seguridad de
Redes Asistenciales

- Jefe División y Desarrorro de ras personas (DIGEDEP), subsecretaría de Redes
Asistenciales
Jefa División de Atención primaria (DIVAP), subsecretaría de Redes Asistenciales
Director (S) Instituto de Satud pública de Chile
Jefa de la sección Fiscalización de Laboratorios clínicos del Instituto de salud
Pública de Chile
Directores de los Servic¡os de Salud
Superintendente de Salud
Fiscalía
Agentes Regionales
Jefa (S) del Subdepartamento de Gestión de Calidad en Salud Ip
Encargada (S) Unidad de Fiscal¡zación en Calidad Ip
Encargado Unidad de Apoyo Legal Ip
Encargado Unidad de Gestión de Acreditac¡ón Ip
Encargada Unidad de Asesoría Técnica Ip
Funcionarios Analistas del subdepartamento de Gestión de calidad en salud Ip
Oficina de Partes
Archivo

la Atención, Subsecretaría de
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DE

A I 11á
oRDlNARloc¡r/H¡ A lZ/ r

ANf.: Ordinario C3N.4807 de 2018, Oictamen
N'21.581 de 2019.

MAT.: Rem¡te D¡ctamen N.21.581de 2019.

SANIAGo, 30 Sff ¿0r

SUESECNETARIO DE REDES ASISTENCIALES

DIRECTOR€S SERVICIOS DE SAIUO

Junto con sarudar, por med¡o der presente, remito Dictamen N'21.581de 19 de agosto de 2019, referido
a la conthtac¡ón de méd¡cos que no han rendido el E¡amen único Nacionar de conoc¡m¡entos de
Medic¡na, a la permanenc¡a de ros méd¡cos actuarmente contratados que se encuenrran en proceso de
aprobac¡ón de dicho examen, y al control del cumplimiento de los requ¡s¡tos necesarios para ambos
efectos.

€n ese contexto y, como es de su conocim¡ento, la Ley N"20.251, establece como regta general, Ia

obfigatoriedad de aprobación del EUNACOM para que los méd¡cos puedan desempeñarse en los

establec¡m¡entos del sistema públ¡co'de salud, independiente de cuál sea el t¡po de v¡nculo contractual.
Pese a lo señalado, la Contraloria há indicado que, en situac¡ones excepcionates de escasez de méd¡cos,
cuando ello sea ¡mpresc¡nd¡ble para dar continuidad a la entrega de prestaciones de salud, €s ,osible
recurrir transrtoriamente a ra contratación de profesioñares que aún no ro havan aorobado. A¡ respecto,
¡nslst¡r €n el carácter de trans¡torio de dichas contratac¡ones y que soro serán fact¡bres en ra med¡d¿ que

e¡ profes¡onalfuncionar¡o se encuentre a la espera de la aprobac¡ón final.

La resorución funcrac,a de contrat;ción, deberá consrgnar ra s¡tuación antes des.rit¿ y evidenciar ras

d¡l¡gencias tend¡entes á demostrar fehac¡entemente que no existen médicos interesados que cumpran ros

requ¡sitos necesarios para desempeñar ras rabores que 5e requ¡eren, para ro cuar se deberá adjuntar ra

documentac¡ón que respalde las convocatorias realizadas, las publicaciones, etc.

El D¡ctamen adjunto señala que lo anterior, no s€ría aplicable solo a la incorporacaón inicialde Ios méd¡cos.

sino también a aquellos casos que, hab¡éndose veñc¡do el pla¿o de dos años, prevtstos en et artículo 7. de

ra rey N'20.816' a ra autor¡dad respectiva no re resurte posibre obtener er concurso de profesionales 
'uehayan aprobedo elreferido examen.



Dejese sin etecto, en lo que sea contrario a ¡o dispuesto en

Ordinario C3N'4807 de 2018 de esta Subsecret¿ria

s¡tuaqión ¿ $ayés de la rendición V aprobac¡ón del examen'

Lo antelior, para conocimiento Y f¡nes pertinentes

oficio, Ias indicac¡ones



4807
oRD. C 3 N"

ANT.: Artlculo 1'12 del cód¡go Sanitario,
Dictámenes N' 12.393 de 20'16; N" 83.399 de
2013 y N' 99.971 de 2014 de ta Conlralor¡a
General de la República.

MAT.: lmparte ¡nstrucciones sobre contratación
de lüéd¡cos que no tienen aprobado el
EUNACOM en Servic¡os de Salud.

SANTIAGO.' 
14 |{ov ?010

DE : SUBSECRETARÍO DE REDES AStSTENC|ALES.

: DIRECTORES DE SERVICTOS DE SALUD DEL PAíS.

En atención a relteradas consultás de los Serv¡cios de Salud, sobre la forma enque debe proceder lá autor¡dad de salucl para contratar transttoriamente a
médicos que no han aprobado el examen único nacional de conoctmientos de
medic¡na. en la medlda que ello sea necesario para hacer efectivo el princjp¡o de
continuidad dsl servicio público y asi cautelar el derecho const¡tuc¡onal a laprotección de la salud, se ha estimado necesario impartir las r:igu¡entes
or¡entac¡ones e ¡nstrucciones.

I. INTRODUCCIÓN,

1. En primer término, cabe señalar qLre en conformidad a lo establecjdo en el
Inc¡so prlmero det articulo 112 del Código Sanitar¡o, soto pueden desarrollar
actividades propias de ¡a medicina u otras relacionadas cón la conservacióny restablec¡mlento de la salud, qu¡enes posean título respecti;o ;torg;;;por la Un¡v€rsidad de Chile u olra únavérs¡dad .econocida por el Esta-do y
estén hab¡litados legalmente para et ejercicio de sus profesiones.

2, Ahota bien, en Ch¡le exjsten tres formas de reconocer o feval¡dar el t¡tulo de
méd¡co cirujano obtenido en el extranjero, a saber: a) reconocjmiento deltitulo en el Min¡ster¡o de Relaciones Exteriores seqún Convenios
Intemacionales; b) proceso de revatidación del titulo ante It Universidad de
Chile, y últ¡mo, c) La reval¡dación del título mediante el Examen único
Nac¡onal de Conocimientos l\,4édicos (en adelanle EUNACOM).



: "El Exañen debe ser

, para los f¡nes de:

!¡ana en los Serv¡cios de

óon Fuerza de LeY N'1 de
de salud de

6" de ta lev 19 650, Y en

munictPal:

elección Para otórgar
en que regula él Libro

,1 Minisler¡o de Salud: o

ó, de postítuló o de
grado académíco, Y de

Into, establece que el

; c¡rujanos titulados en
r por áquellos médlcos
de esa misma fecha, €l

título profesional, de

Ér, debe verlficar que se
¡nciso pr¡mero. d,el citado
rrgado por la Universidad
stado, y estar habilitado

;anitario, prev¡ene que no

, con la autorizac¡ón de la
ul"" ¿e Sa¡u¿- PoOr¿n
o lugaros aPañados,

por los órganós

otorgado en el

la referida autorizaclÓn,2. Como se puede apreclar' para que proceda

es necesario que el desempeño deba e Ée en barcos, Islas o



' ' :.

"luqares apartados". En este senlido, teniendo en cuenta el contexto del
inciso final del artículo 1i2 del Código Sanitario, y considerando tanto la
acepción de "epartado" del diccionarjo de la Real Ácademia de li r_engua
Española, como el cr¡terio contenido en et dictamen N"i2.393 de 2016, de
la Contraloría General de la República, cabe sost€ner qrá-puru 

"t"",o. 
o"

ra 0rspos¡c¡ón en anál¡Sis, debe entenderse por lugar apartado, aquel gue se

"n"u"llr?.conectlvldad.

De esta manera, considerando que la Secretaría Regional Ministerial de
Salud respectiv€, solamente puede autorizar el desemp"eño do ,JJ,"o. qr"
no. estén hab¡litados legalmente, en la situación del inciso tercero del
aftlculo 'l'12 del Código San¡tario, cabe recordar, que de acüerdo a lo
resuelto por la jur¡sprudenc¡a admin¡strativa de la Contraloría Generar de la
República, entre otros, en los dictámenes N"s 89.399, ¿e Zol á, sé.zgl, oe
2O14 y 12.353 de 2016, en s¡tuac¡ones especiales de escasez je méclicos,
cuando sea necesado asegurar la entrega de las prestacionéi errsatuO, ta
autoridad admlnlstrativa pertinenl€ podrá recurrii transi[oriamente a las
coñtrataciones de médicos que hayan obten¡do su titulo en el exrranlero,
aun cuando no hubieren rendido y aprobado el Anotado examen conforme
lo establ€ce el mencionado artículo 1. de la ley N"20.261. En este sentroo,cabe tener presente que la iuflsorudenc¡a señete.já nd

4. Por tanto, en conformidad a lo expuesto, los Servic¡os de Salud únicamente
deberán requerir a las respectivas Secretarías Regionales Minjstenates de
]-.'f.11l?l "u,o,'1"ji?l.gr_p_1ra 

et desempeño (habiljrac¡ón) de méd¡cos que
no cuenten con el EUNACOM aprobado, en forma excepcional. v soramenle
cuando se dé estricto cumplimiento a lo establecido 

"n "i 
urtiJr,o rlz out

uo,orgo 
.lianta¡o, esto es, que el desempeño déba electuarse en barcos,

rsras o tugares apartados , en conformidad a lo establecido en el acáp¡teprecedente.

En materia de médicos especialislas, cabe recordar, que a partir de laenrrada en vigencia de ta tey 20.985, que mod¡fica ta tey ru" áO.ZO.l, que
crea examen .único nacional de conocimientos de medicjna, incorpora
99tq9: qr" ind¡ca at s¡stema de Atta D¡rección púbtica y Áojtiila ra rey rv.
]P;991-, 

*" :l obj.ero..d.? exjgir un examen de especiat¡dades médrcas paraei IngÍeso a la red pública de salud: el mencionado texro legal tnhoouJo unnuevo articulo 2 bis a la ley 20.261, del s¡guiente tenor: ,,Ei examen ún¡conactonat de conoctm¡enlos de medic¡na a que se ref¡ero el arüculo 1" deu"t?...tuy .!o será exisibte a méd¡cos cir;Á;;; qrá-' iulyui''ol,"niao a
2?rti!¡u"!?, . de . su respect¡va especiaiidad ó suúspeiÁiiaaa ae
contormrdad con las normas es¿ab/ecliJas en el número 13 del afticulo 4 detdecreto con..fuerza ley N" 1, de 2005, del Ministerio de SutuJ,' qr" t4u ,ttgllg rcf!.nq¡dor, coordinado y sistem:ú¡zada det decreto by ñ.'2_ras, Oe
1979, y de las leyes No 18.933 y No 1A.469.

Las ent¡dades ceñiflcadoras autar¡zadas por el M¡n¡ster¡o de Salud, en v¡rlud
del.cilado artlculo 4, podrán certif¡car la espec¡at¡dad o subespeiiatidad dequienes hayan obtenido sLt titulo profos¡onal de médico c'iru¡aio en eteltranjoro, que no se encuentren hab¡l¡tados para ejercer su piolesión enChlle y que no cuenten con el examen ún¡co naclonat de conocimíenbs de

1

la jurisprudenc¡a señalada, no suDone un



en
es
de
qüe le fuere

2. Oue como se colige de la leciura de la citada

situaclones distintas a saber:

para ejercer la Profesión
restro Pais o Por haDer

cual Chile ha suscrito un

la cerlificación de su

conformidad cón elde conformidad cÓn e¡

I EUNACOM Para los fines

1 autor¡za a CONACEM
estos profesionales, que

Asl, los

pata



dadq porra rey 20.8r6), y hasta no constar er rechazo de su sorÍcitud por ¡aentidad certificadora.

4. Considerando lo anterior, cabe recordar que los profesionales reteridos enet inciso pr¡mero det artículo 7 de r;ley"ñ;ió;iál'li,i'""01",,". .¿¿,.".cirujanos que, al 3l de diciembre oe 2Oi¿ se encontraOailesempenanOoc€rgos contratados a plazo fijo.o indef¡nido, O" "ir"ii"l rá que indica Ialey 19.378, en establecir
conrrata,o*b.."rtt;;-¿J'"h:f ;*[T:1"":trff [li;r.",iJ$Í[X,":de tos servicos de satud, s¡nronlar..con 

"r 
rüñlóéi'iipiJbado, qu¡enessn v¡rtud de ra norma seña rada,. pudieron mantener su Jiic-uro contractuarpor un perfodo de 2 años, cuyo prazo exp¡ró el .,4 de febrero de 201 Z.

5. En. este sent¡do, med¡ante ta pubiicación de la citada tey, tos refer¡dosprofelionates que tengan una especiahdad ;;";;;ñ:,; obren¡da enel extranjero, se les otoroó r

puuo,n lárü¡t"i ;'i''*,"";?,il#i"'i:"ff1X'r'J:i:"u!j5 : ffi::r::f,.o:;ante CONACEM mantenjendo su víncuto laOorat ouránie el JRalado ptazoy st t¡empo que transcura enrre la referida 
";ti;rt;;; Ji r""nu.o 0",reconocimiento, es caso que ello corresponda.

6. Flnalmen,t-e, es prec¡so recordar que e¡ artículo 107 del Decrelo con Fuerzade Ley N.l de zoos. det Ministerio.de Safu¿, e"laOre"e é"n 
"su 

inciso f¡nat,
:q:^e^.c:,fernilá a ¡a Superintendencia de Sa¡ud ¡a t¡r"utúa"iO-n Ou toao. fo,prsskdores de safud. públicos y privados, 

"uun 
¿J;;";;u" nu,rru,"" oJurfdrcas,.en ro que respecta.a su acred¡tación y certificac¡ón, as¡ como ramante¡ció.n der cumprimiento ou lo" 

".iáÁjur'"".'"irtl 
j¡""ioo" 

"n ruacred¡tac¡ón.

l' De^confom¡dad a.ro que se.ha.señarado precedentemente, en ros casosque por necesldad extrema c

3lÍ"l"l,rs,;-,a;;ü'; H;:"1;,¿,úff ¿3i,.il,ft,'¿":"r:?,1#zona urbana o que no reún1 t9s áonO¡c,ones L'""ritJ" Ji""l ya citadoatliculo 112 del Códioo San
OeOer¿ acreO¡tJi ,;;;"i;nÉil,,uno, 

ta autoridad facultada Dara conrratar,
sustent.n ra decisjón de 

""""r",,:';,:::"t:l*Tentos 
lesales v rácticos que

,) 
9.:,:.ljl-li -*:o¡ución 

de conrrétac¡ón, tos ados adm¡nisrrativos y oemasoocumentos, que den cuenta de la reali¿ación 
"f""iV"-0" cor.lcursos

l!^11" 9" médicos c¡rujanos, que reúnan lu, 
"oÁ¿l"inl. Lsales para

fl:::J::13 : "o J::fi'r"J,J, ?J;" ::.f " -' o 
" ", "'"J I 

" """ 
i's po r ra I ra d e

O) 
ld^"jlir ^0.", 

lo, anterior, se deberá fundar ta brecha det recurso humanomeo,co¡ a través de un informe técnico em¡t¡do po. fa érOj¡rrl"¡on Médicao. de_ce€tión As¡stencrar der ¡espectivo serv¡cio ie s"ruJli]i"ur.",-i"n,oautogest¡onado, cuando correspond a.

c) Que la mencionada contratac¡ón, debe sef eminentemenle lrans¡toria, por
:lt,:? p?gr_á exceder det plazo máximo de O ,"""". E"."p"i""atmente, si

:1rff:T::j. " 
escasez conrinúa, podrá prorosarse fundadamenre por



g) Lo anterior. además de cualquier otro aspecto

el cumPl¡m¡ento de la

en conformidad a las

) de Servicios de Salud,
comunas dé su ámbito

éá ei presente ordinario'

f':ffij
C,

ODE



fficontraloria,cf

Base de Dictámenes
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FUENTES LEGALES

,:¿iliyinit:itr;"ifi "iffi ,u,T#i
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MATERIA

Se refiere a la contratación de médicos que no han rendido el Examen Único Nacional de

Conocimientos de Medicina, a la permanencia de los médicos actualmente contratados que se

encuentran en proceso de aprobación de dicho examen, y al control del cumplimiento de los

requisitos necesarios para ambos efectos.

DOCUMENTO COMPLETO

<br< p=""></f¡+

N' 21.581 Fecha: l9-Vlll-2019<br< p:"></br+

<br< P="tr><76.'^

Don Jaime Alejandro Bastidas Anabalón, en nombre del Consejo Regional La Serena

del Colegio Médico de Chile (A.G.), solicita un pronunciam¡ento, respecto a la

procedencia de "que el Secretar¡o Reg¡onal M¡n¡sterial de Salud" de la Región de

Coquimbo "autorice al margen de lo establecido" por el Código Sanitario, la contratación

de médicos en proceso de rendir el Examen Único Nacional de Conocimientos de

Medicina (EUNACOM).

Expone el recurrente que la mencionada autoridad regional le informó que no se habían

contratado médicos con arreglo al inciso final del artículo 112 del código c¡tado, pero que

sí se habían dispuesto contrataciones de profesionales que aún no rendían el

EUNACOM, fundadas en lo previsto en el artículo 1'de la Constituc¡ón Política, en la

jurisprudencia administrativa que señala y en las instrucciones del Ministerio de Salud.

Enseguida, en relación con d¡cha s¡tuación, invoca el artículo 7' de la ley N" 20.816, que

otorga un plazo de dos años, contados desde la data que indica, para que los médicos

a quienes se aplica ese precepto obtengan la aprobación del mencionado examen; se

refiere también a la ley N' 20.985, que establece normas sobre certificación de

especialidades méd¡cas obten¡das en el extranjero, y analiza la jurisprudencia de esta

Contraloría General que admite contratar a quienes no han aprobado esa prueba cuando

concurren determ¡nados supuestos de interés general.



Finalmente, en una ulterior presentación el peticionario plantea la necesidad de un

control posterior de la situación de los médicos contratados en circunstancias

excepcionales, señalando que correspondería a la respectiva Secretaría Regional

Ministerial de Salud, con la finalidad de velar por el funcionamiento de los

establecimientos de salud pública de su reg¡ón, requerir antecedentes acerca de si la
escasez de estos profesionales, en la cual "se habría fundado la autorización se

mantiene o no".

Sobre la materia, cabe consignar que el artículo l', ¡nciso primero, de la ley N" 20.261

contempla como requisito de ingreso para los cargos o empleos de médico cirujano en
los Servicios de Salud, en los establecim¡entos de carácter experimental que indica y en

aquellos de atención primaria de salud municipal, "rendir un examen único nacional de

conocim¡entos de medicina y haber obtenido, a lo menos, la puntuación mínima" Fúada

en el reglamento. Agrega que las instituciones señaladas sólo podrán contratar, en

cualquier calidad jurídica y modalidad, a médicos cirujanos que hayan obtenido, de

conformidad a lo que establezca el reglamento, la puntuación mínima requerida en dicho

examen.

A su vez, la citada ley N' 20.816, publicada en el Diario Oflcial de 14 de febrero de 2015,

estabfece, en su artículo 7', que los médicos cirujanos que, al 31 de diciembre de2014,

se encuentren desempeñando cargos en calidad de contratados conforme al artículo 14

de la ley N' 19.378, "o a contrata o sobre la base de honorarios en establecimientos

deoendientes de los Servicios de Salud o en establecimientos municipales de atención

orimaria de salud. sin contar con el' EUNACOM. "podrán mantener sus contrataciones

u honorarios por un plazo máximo de dos años" desde la señalada fecha de publ¡cación,

sin perjuicio de los que no están obligados a rendirlo por haber obtenido o revalidado su

título en la época que indica el artículo primero transitorio de la ley N'20.261. Añade

que, expirado ese plazo, si no obtienen la puntuación mínima en dicho examen deberán

cesar en sus funciones y dejar sus cargos.

De esta manera, al tenor de esta última regla, tal como lo indica el petic¡onario, es

procedente que luego de cumplirse dicho plazo Jo cual ocurrió el 14 de febrero de 2017-

la autoridad respectiva haya dispuesto el cese de quienes se encontraban en la hipótesis

normativa que ella prevé.

Por otra parte, cons¡derando lo que expresa el ocurrente en cuanto a incorporac¡ones

"al margen de lo dispuesto" en el artículo 112, inciso final, del Código Sanitario, cabe

precisar que la figura prevista en ese artículo, no es la única en que resulta adm¡s¡ble la

contratación de médicos oue no han rendido el examen en cuestión.



En efecto, el precepto aludido se circunscribe a establecer que con la autorizac¡ón de la

autoridad sanitaria pueden desempeñarse como médicos "en barcos, islas o lugares

apartados, aquellas personas que acreditaren título profesional otorgado en el

extranjero". Esta regulación recoge, en una situación particular, los pr¡ncip¡os de

servicialidad del Estado, de continuidad del serv¡cio público y de respeto de los derechos

de los ciudadanos en materia de salud y por ende no altera las demás hipótesis en que'

atendiendo a los mismos principios, pueda dejar de exigirse el requisito en referencia.

Lo anterior armoniza con lo expresado en los dictámenes N's. 76.417, de 201 5; y 12.393

y 23.022, ambos de 2016.

En este orden de ideas, es necesario consignar que ex¡sten otras situaciones específicas

en las cuales, por mandato legal, no tendría lugar el término de la contratación por el

s¡mple transcurso del lapso de dos años sin haber mediado la aprobac¡ón del

EUNACOM, que se establece en el artículo 7'de la citada ley N'20.816' que como se

ha dicho, configura una causal de cese de funciones.

Tal es el caso de lo ordenado en la ley N'20.985, a que alude el recurrente, que agregó

el artículo 2 bis a la ley N' 20.261, en virtud del cual el EUNACOM no es exigible a

médicos cirujanos que hayan obtenido la certificaciÓn de su respectiva especialidad o

subesoecialidad de conform¡dad con las normas establecidas en el N' 13 del artículo 4'

del decreto con fuerza ley No 1, de 2005, del Ministerio de Salud.

El inciso segundo del artículo incorporado señala que las entidades cert¡ficadoras

autorizadas por el Ministerio de Salud, "podrán certificar la especial¡dad o

subespecialidad de quienes hayan obten¡do su título profesional de méd¡co cirujano en

el extranjero, que no se encuentren hab¡litados para ejercer su profesión en ch¡le" y que

nocuentencone|examenencomento.Precisaquea|osmédicosque,encontrándose
en esas circunstancias, obtengan la cert¡ficac¡ón de su especialidad o subespecialidad

tampoco|eSseráexigib|ee|EUNACoMyque,contodo,.e|ejerciciodesuprofesión
quedará limitado al de la especialidad o subespecialidad que le fuere certificada".

según lo preceptuaoo expresamente en el artículo transitorio de la precitada ley N"

20.985, los médicos que al momento de la publicación de este texto legal -es decir al 12

de enero de 2017- se encuentren en alguna de las situac¡ones del artículo 7'en comento

y que hayan obtenido una espec¡alidad o subespecialidad en el extranjero tendrán el

plazo de seis meses para presentar su solicitud de certificación a alguna de las entidades

certificadoras autorizadas por el Ministerio de Salud.



Agrega esta disposición transitoria que dichos profesionales "mantendrán sus vínculos

de trabajo en el sector público con poster¡or¡dad al 14 de febrero de 2017 y hasta no

constar el rechazo de su solicitud de certificac¡ón por la entidad certificadora si ese fuere

el caso."

Al tenorde esta preceptiva, los médicos espec¡alistas en referencia que hayan solicitado

la aludida certificación y así lo acreditaren, no han podido ser cesados por la causal del

artículo 7' de la ley N'20.816 y se mantendrán en su empleo mientras no conste que

se ha denegado su petición.

En cuanto a la jurisprudencia a que se refieren estas presentaciones, debe anotarse que

aun cuando el artículo 1'de la ley N'20.261, demanda la aprobación del EUNACOM

para que los médicos puedan desempeñarse en los establecimientos aludidos, exigencia

que se aplica cualquiera sea la forma de vinculación laboral con los mismos, esta

Contraloría ha informado que, por los fundamentos constituc¡onales y legales que indica,

es admisible en el ordenamiento jurídico vigente, que, en situaciones excepcionales de

escasez de médicos, cuando ello sea impresc¡ndible para asegurar la entrega de las

prestaciones de salud, se recurra tranSitoriamente a la contratación de profesionales que

no lo hayan aprobado, en cuyo caso se deben demostrar acciones tendientes a reclutar

personas que cumplan con ese requisito (dictámenes N's. 83.399, de 2013; 99.791' de

2014;y 12.393 y 83.102, ambos de 2016; entre otros).

El oredicamento de los d¡ctámenes aludidos sería apl¡cable no solo a la ¡ncorporación

inicial de los médicos sino también a aquellos casos en que habiéndose vencido el plazo

dedosañosprevistoenelartículoT"delaleyN'20Sl6,alaautoridadrespectivanole
resulte Oosible obtener el concurso de profesionales que hayan aprobado el referido

examen.

cabe destacar que la misma jurisprudencia, atendida la excepcionalidad de estas

contrataciones y comoquiera que en ellas no concurre uno de los requisitos previstos en

la ley, ha precisado que deben consignarse en la resolución respectiva, antecedentes y

diligencias tend¡entes a demostrar fehacientemente que no existen médicos interesados

que cumplan los requisitos necesar¡os para desempeñar las labores que se requleren.

Asimismo, se ha puntualizado que, formalizadas tales contrataciones, corresponde que

la autoridad pertinente se preocupe de supervisar que efectivamente los profesionales

respectivos regularicen su situación a través de la rendición y aprobación del examen.



Por consiguiente, sobre el primer asunto consultado, debe informarse que las
incorporaciones de médicos en proceso de rendir y aprobar el EUNACOM, a los
establecimientos del sistema público de salud de la reg¡ón de coquimbo a que alude el
recurrente, como igualmente su mantenc¡ón en los mismos, serán válidas en la medida
que se ajusten a la preceptiva y la jurisprudencia expuestas en el presente dictamen.

Finalmente, en cuanto al control posterior en orden a verificar si en las contrataciones
materia de la consulta se ha dado cumpl¡miento a las exigencias de esta legislación o,

en su caso, han concurr¡do los supuestos de la jurisprudencia antedicha, debe anotarse
que, sin perjuicio de las atribuciones generales de la respectiva Secretaría Regional
Ministerial de Salud, de velar por la debida ejecución de las acciones de salud pública,
previstas en el artículo 12, N" 4, del decreto con fuerza de ley N. 1, de 2005, del
ministerio del ramo, corresponde a los directores de los Servicios de Salud vigilar tales
asuntos, tratándose de los establecimientos que forman parte de la estructura de estos
últimos, conforme lo dispuesto en el artículo 23, letras a), b) y S), del mismo texto legal,
y tratándose de los Establecimientos de Autogestión en Red esa vigilancia compete
ejercerla a su director, al tenor de lo ordenado en los artículos 35 y 36, letras a), c) y f)
de dicho ordenamiento.

Lo anterior no excluye, por cierto, la posibilidad de que el Ministro de Salud o el

Subsecretario de Redes Asistenciales soliciten antecedentes e impartan instrucciones

sobre la mater¡a, dentro del ámbito de su comoetenc¡a.

Saluda atentamente a Ud.
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Jorge Bermúdez Soto<br< p=""></br<>

Contralor General de la Reoública
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