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Ministerio 

Buen 

Desempeño 

(BD) 

Desempeño 

Suficiente 

(DS) 

Desempeño 

Insuficiente 

(DI) 

Resultados no 

Demostrados 

(RnD) 

Total por 

Ministerio 

Ministerio de Economía                                 
 

1 
  

1 

Ministerio de Educación                                                           
 

3 3 4 10 

Ministerio de Justicia 
 

1 
  

1 

Ministerio de Salud 
  

1 
 

1 

Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública                                                            
1 

  
1 

Ministerio Secretaría General de 

Gobierno   
2 

 
2 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo   2  2 

        

 

Categoría:   Desempeño Insuficiente 

 

Línea de Evaluación:  EPG 

 

Nombre Programa: Formación de Especialistas y Subespecialistas, Subsecretaría de Redes 

Asistenciales 

 

Objetivo:  Aumentar la disponibilidad y retención de médicos y odontólogos 

especialistas en la red pública de salud, a objeto de contribuir a la 

disminución de las brechas de estos profesionales en dicha red. Para lo 

anterior, el MINSAL financia becas de formación en especialidades 

médicas y odontológicas, lo que considera el pago de arancel y 

matrícula a las universidades, y una remuneración o estipendio a los 

becarios. Una vez formados, los especialistas deben desempeñarse en 

establecimientos de la red pública, por el doble del tiempo que duró la 

formación. 

 

Resultado: El programa ha contribuido a disponer de especialistas en la red 

pública de salud entre 2010 y 2013. No obstante, no es posible 

cuantificar esta contribución por la falta de una metodología 

actualizada y validada para medir la brecha existente, así como el 

déficit por especialidad y territorio. No hay evidencia técnica que 

justifique la existencia de 7 líneas de intervención, que entregan 

iguales beneficios y atienden a una misma población objetivo. No hay 

claridad cómo se definen los cupos por especialidad y el MINSAL tiene 

escaso control respecto al lugar donde se desempeñarán los 

profesionales. Adicionalmente, se identifican deficiencias en la 



cantidad y calidad de la información para gestionar y monitorear el 

programa, tanto en lo que refiere a los beneficiarios, como al gasto 

incurrido en cada línea de formación. Ver Resumen Ejecutivo. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dipres.gob.cl/595/articles-122602_doc_pdf.pdf

