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¿QUÉ OPCIONES TENGO?

¿QUÉ SON LAS PLAZAS?

El Ministerio de Salud pone a disposición de los médicos recién egresados la opción de perfeccionarse cursando la “Etapa 
de Destinación y Formación” (EDF) mediante dos alternativas, que permiten un desarrollo profesional y especialización 
médica:

Las plazas son establecimientos de 
salud primaria seleccionados por el 
Ministerio de Salud para el desem-
peño médico. Se clasifican de 
acuerdo a variables sociodemográ-
ficas y epidemiológicas (“A” es la 
de mayor dificultad y mayor 
puntaje y “E” la de menor dificultad 
y menor puntaje).

Según el puntaje obtenido, el profesional puede optar a las 
becas que las universidades ponen a disposición del 
Ministerio de Salud.
De acuerdo a lo anterior, el profesional recibe un estipendio 
mensual durante el tiempo que dure la beca.  
Además, se paga un arancel universitario por este período de 
estudios.
Una vez formados como especialistas, los médicos que eligen 
esta modalidad suscriben un compromiso de retorno por el 
doble del tiempo de formación en algún establecimiento de la 
red pública de salud.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO ESTAR TRABAJANDO COMO MÉDICO EN ETAPA DE DESTINACIÓN Y
FORMACIÓN URBANO O RURAL ANTES DE PODER OPTAR A UNA BECA?

El programa de gobierno consideró para el año 2015 un aumento de 370 plazas (cupos) para la Etapa de Destinación y 
Formación. Esto permitirá que localidades con más necesidades de salud tengan un médico en su barrio.

MÉDICO EN ETAPA DE DESTINACIÓN Y FORMACIÓN URBANO O RURAL

A) INGRESAR COMO MÉDICO EN ETAPA DE
DESTINACIÓN Y FORMACIÓN URBANO O RURAL 

B) REALIZAR UNA BECA PRIMARIA
DE ESPECIALIZACIÓN MÉDICA 

Para ambas alternativas se ingresa a través del Concurso de Ingreso al Sistema Nacional de Servicios de Salud (CONISS).

¿CUÁL ES LA LABOR DEL MÉDICO EN ETAPA DE
DESTINACIÓN Y FORMACIÓN URBANO O RURAL?

La Etapa de Destinación y Formación tiene una duración de 9 años.
El médico puede permanecer en la Etapa de Destinación desde un mínimo de 3 años hasta un máximo de 6 años (para luego 
cursar la etapa de Formación).
A contar del 3° año de permanencia puede participar en el concurso nacional para acceder a un cupo de especialización e 
iniciar la etapa de Formación. 

ASPECTOS QUE SE CONSIDERAN PARA
LA CALIFICACIÓN

Mayor tiempo de desempeño como Médico en Etapa de 
Destinación y Formación Urbano o Rural (lo que no puede 
superar los 6 años).
Realización de cursos de capacitación y 
perfeccionamiento (Educación Continua).
Realización de actividades con la comunidad (educación 
en salud, promoción y prevención de la salud, entre otras).

¿CÓMO OPTAR A CUPOS DE ESPECIALIZACIÓN?
En el concurso nacional para acceder a cupos de especialización 
se calificarán las funciones realizadas durante la destinación de 
acuerdo a criterios de selección establecidos en las bases de 
postulación.  
A mayor calificación, más oportunidades de elegir entre los cupos 
que las universidades ponen a disposición del Ministerio de Salud. 
Puedes postular a todas las becas disponibles de las 
universidades que tengan programas de especialización.

A

BECADO PRIMARIOB
¿EN QUÉ CONSISTE EL RETORNO DESPUÉS
DE LA BECA?

Es la retribución que realiza el profesional al 
permanecer contratado como especialista en algún 
establecimiento de la red pública de salud, que se 
denomina como período asistencial obligatorio. 
El médico especialista es contratado como funcionario 
público en jornada completa.

Realizar atención de salud ambulatoria de medicina general.
Realizar controles de pacientes con patologías crónicas que pertenezcan a 
algún programa de salud del establecimiento asistencial.
Organizar y realizar actividades de educación en salud a los usuarios del 
establecimiento asistencial.
Implementar actividades de educación continua y capacitación a los 
funcionarios del establecimiento asistencial.
Efectuar visitas domiciliarias. 
Realizar Rondas Rurales.
Participar activamente en reuniones de planificación comunal en salud. 
Realizar turnos en servicio de urgencia, entre otras.


