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Por fin terminé…
ahora, 

¿Qué opciones tengo?









¿Qué es la Etapa de destinación y 
formación EDF?





• 1952 Nace el Servicio Nacional de Salud

• 22 de julio de 1955, Decreto  n° 17615:

“Necesidad de resolver al menos
en parte, la muy desigual distribución de

médicos que existía en las diferentes regiones
del país, y a la vez por especialidades”.

Breve  reseña histórica





¿En qué consistía?

Este proyecto, Consistía en
un sistema no compulsivo
que estimulaba a los
médicos recién graduados y
les aseguraba además de
importantes ventajas
económicas, la oportunidad
de obtener becas de
especialización y de seguir
la carrera funcionaria



Política pública exitosa en el tiempo que lleva a 
su permanencia y expansión progresiva.



Expansión MGZ

• El 2014 se aprueba:
– 370 médicos cada año por los próximos 4 años dentro

del ciclo de artículo 8 de la ley 19664.

• Mayor equidad en salud
• Aumento de oferta 1 cada 2500 personas
• Aumento de becas. 
• Urbano = Rural = ley 19664.
• Actualmente somos más de 2500 médicos en 

destinación. 





¿Cómo se ingresa a la EDF?





CONISS

Un único concurso para 2 caminos

• Calificación médica nacional.

• Ayudante alumno.

• Trabajos científicos.

• Práctica de atención abierta.

• Cursos de capacitación y perfeccionamiento.

Rubros



Ingreso EDF

Etapa 
destinación 

(máx. 6 años)

Toma de cupo 
especialización 
(Desde año 3)

Etapa de 
formación 

Ciclo de destinación 
y 

formación 



Llamado a viva voz

“…el recién egresado 
mencionado, debe manifestar 

en voz alta, frente a un 
auditorio repleto por sus pares 
esperanzados, su preferencia, 
pasando en el acto al estrado 

para firmar su elección. Es 
frecuente escuchar sollozos, 

lamentos y uno que otro 
garabato cuchicheado frente a 
cada elección, ya que un lugar, 
quizás el que se quería, se ha 

ido para siempre”.

La obstinada Presencia. J. Carvajal. 2007





¿Por qué ser EDF?







Objetivos Etapa Destinación y 
Formación 

• EDF están disponibles en zonas pobres, 
mejorando la salud de la población, facilitando 
el aprovechamiento de las oportunidades de 
desarrollo que el país le otorgue. 

• Búsqueda de equidad.

• Descentralización, toma de decisiones a nivel 
local. 









Características como funcionario EDF





Destinación EDF

Contrato 44 hrs. Mediante resolución SS 
correspondiente, bajo art. 8 ley 19.664

HHEE SS tiene capacidad de ordenar ejecución de 
Horas extras.

Turnos Bajo modalidad HHEE (residencia, mixtos, 
llamado).

Lugares de trabajo Hospitales de baja complejidad. 
Atención primaria municipal y de SS. 
Consultorios y postas rurales. 
Dirección de salud rural (rondas).

Remuneraciones fijas Remuneraciones variables

Sueldo base $904.256 Asignación de estimulo 80% base.
Condiciones especiales
Turnos 

Asignación de antigüedad (trienio)  35% 
base.

Asignación de desempeño 
Individual
colectivo

Asignación por leyes complementarias Asignación de zona.



Beneficios

Cambio de residencia Gastos de mudanza y asignación 
equivalente a un sueldo no imponible.

Feriado legal 15 días hábiles, + 5 en zonas extremas. 
Pago de HHEE promedio.

Permisos administrativos 6 por semestre (no acumulables).

Capacitación 3 días por semestre (acumulables).

Licencias médicas. Pagadas desde el primer día y pago de 
horas extra promedio.







Agrupación de MGZ en EDF

• Pertenece al Colegio médico de Chile AG.

• Compuesta por Directiva nacional y 25 Presidentes 
regionales. 
– Defensa de derechos y condiciones de desempeño.
– Organización de actividades científicas y gremiales.

• Representa y reúne a todos los MGZ tanto en 
destinación como en formación.

• ¡Gran sentido de pertenencia!



• Facebook: /MGZChile

• Twt: @MGZChile

• www.mgz.cl

• www.plazasmgz.cl

¡Una vez MGZ, siempre MGZ!

http://www.mgz.cl
http://www.plazasmgz.cl

