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Antecedentes Legales

- 1987: Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH) acordó instaurar una prueba nacional de acreditación médica 

para los graduados de la carrera de medicina del país 

- 2001: Se toma el primer examen final común con la participación de 83 voluntarios

- 2003 : Se crea el examen Único Nacional de Medicina

- 2008: Se promulga ley 20.261 que crea el Eunacom.

- 2009: se aprueba el reglamento de la ley y se encuentra contenido en el decreto de salud N° 8/2009



DS 8/2009

Este reglamento  establece los criterios generales y disposiciones sobre 

exigencia, aplicación, evaluación y puntuación mínima para el diseño y 

aplicación del EUNACOM.



RS 8 /2009 

Según este decreto el examen debe ser aprobado el examen para: 

 Postular a cargos o empleos en los SS

 Solicitar inscripción con MLE

 Postular a programas de perfeccionamiento de post título

Posteriormente se agregó que los médicos extranjeros que lo aprueben han 
revalidado sin necesitar más trámite.  



DS 8/2009 

Responsabilidad del diseño y administración recae en la Asociación con mayor 

N° de Escuelas de Medicina, lo que recae en Asofamech. 



Informe OPS - OMS - Minsal

En relación al perfil de conocimientos,

Son 1543 ítems que conforman el perfil con 7 áreas temáticas y un total de 21 

sub especialidades.

El examen cuenta con 180 preguntas dividido en 2 formatos de 90 preguntas 

cada uno.



Informe OPS - Minsal
Integraron esta comisión:  

 Asofamech

 Eunacom

 Colegio Médico

Médicos colaboradores

Médicos extranjeros 



Los componentes de la evaluación 

 Coherencia Eunacom con leyes y reglamentos 

 Calidad del examen como instrumento de evaluación

 Administración Eunacom

 Aspectos económicos y financieros 



Datos Eunacom
El examen se da 2 veces al año desde el año 2015 

Año N° postulantes N° post. 

Extranjeros

% post 

Extranjeros

2013 2208 727 33

2014 2797 1065 38

2015 2956 1290 44

2016 4328 2642 61

2017 4861 3186 66

2018  (julio) 4013 3720 93



Algunas consideraciones
El % de médicos chilenos  que da el examen se ha mantenido estable en el tiempo son en 

promedio 1500-1600 por año 

 Se han creado 3 nuevas escuelas de medicina en los últimos años, próximas a comenzar a 

egresar 

Medicina Punta Arenas 

Medicina UOH Rancagua

Medicina Arica 



Aun faltan médicos en Chile?

El % de médicos extranjeros sigue en ascenso llegando a un máximo 
de 3720 inscritos este Julio 2018 y corresponde al 93% de los 
postulantes 

Están aprobando en los últimos 2 años un promedio de 1000 
médicos extranjeros



Acuerdos de Asamblea general ordinaria 
del Colegio Médico de Chile 
•

•2012 Los Andes 19, 20 ,21 de Abril: No se tomaron acuerdos

• 2013 Valdivia 25, 26, 27 de Abril: No se tomaron acuerdos 

• 2014 Santa Cruz 26, 27 de Junio: No se tomaron acuerdos

• 2015 Los Ángeles 23, 24 de Abril: Acuerdo 26: Se acuerda proponer la conformación 

de mesa de trabajo multipartita para analizar Eunacom y la distribución de campos 

clínicos 

•



Acuerdos de Asamblea general ordinaria 
del Colegio Médico de Chile 
•

•2016 Arica 21, 22 de Abril: Acuerdo 11: Se acuerda por 45 votos a favor, 20 en contra y 1 

abstención que los especialistas titulados en el extranjero sean evaluados por Conacem y si 

aprueban sean liberados del Eunacom

• 2017 Pucón 30 y 31 Marzo: No se tomaron acuerdos 



Gracias.


