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EL SISTEMA DE SALUD CHILENO 
CONTEXTO HISTORICO Y NORMATIVO 

DEL SISTEMA DE SALUD CHILENO 
 
Introducción al desarrollo histórico del sistema. 
 

El sistema de salud chileno comprende dos amplias dimensiones que 
inicialmente requieren ser observadas para lograr comprender contextualmente 
tanto las influencias normativas y legales como las culturales y tradicionales que 
han entre tejido nuestro sistema de salud: estas dimensiones son la Formal y la 
Informal 
  En su aspecto formal, comenzó  su desarrollo a mediados de siglo XVI, 
como parte de las medidas de salubridad e iniciativas  de  atención  caritativa-
hospitalaria  de  enfermos  y menesterosos. 

En complemento, la dimensión informal o comunitaria del sistema de 
salud  es  la  medicina  o  atención  de  salud  tradicional.  Está estrechamente  
ligada  a  la  historia y  cultura  de  los  pueblos,  y  su existencia no solo es 
previa al desarrollo formal del sistema de salud, sino que mantiene una vigencia 
actual complementaria. 

El  desarrollo  del  sistema  de  salud  ha  sido  paulatino,  cotidiano  y 
multidimensional.  Sin  embargo,  para  efectos  de  una  descripción sintética, es 
posible identificar cinco períodos históricos en el desarrollo del sistema (formal) 
de salud, aunque hay sobreposición de elementos entre ellos: 
 
A).- Período de servicios locales de salud, 1552 - 1917 
 

Entre  1552  y  1886  se  desarrollaron  hospitales  y  servicios sanitarios 
de responsabilidad  de  autoridades  locales.  Desde  el siglo XVI y hasta  el  
siglo  pasado,  la  atención   y    organización formal de salud se fue 
estructurando en forma paulatina, a través de varias instituciones públicas y 
privadas, en general de carácter filantrópico  o de beneficencia. 

En 1886 se promulgó el Reglamento Orgánico de la  Junta  de 
Beneficencia, que permite ordenar las organizaciones locales y los hospitales 
generales existentes. El año siguiente se creó la Junta Nacional de Salubridad, 
cuya misión era asesorar al gobierno en materias de salubridad y organizar 
nacionalmente los desarrollos  locales. En 1892 estas funciones fueron asumidas 
por el Consejo de Higiene Pública.   
 
B).- Período de  maduración del desarrollo social  y  del  sistema  de salud, 
1917 – 1952  
 

Chile cuenta con una reconocida larga historia de seguridad social con 
subsidios focalizados en los pobres y deprivados de empleo y condiciones 
sociales. En el transcurso del siglo XX  emergieron importantes  y  pioneras  
medidas  tendientes  al  desarrollo  y seguridad social, incluyendo aspectos de 
salud. 
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En 1917 se realizó un congreso nacional de todas las sociedades de  
beneficencia  e  instituciones  previsionales  y  sectoriales  que dieron mayor 
organización y estructuración al sistema previsional y asistencial de salud. 

En 1924 se creó el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social y 
se estableció el Seguro Obrero Obligatorio (ley 4.054). La Caja  de  Seguro  
Obrero  fue destinada  a  cubrir  los riesgos  de enfermedad invalidez, vejez y 
muerte. 

Posteriormente surgieron varias leyes sobre el trabajo. En 1938 se dictó la 
Ley de Medicina Preventiva, pionera en su género a nivel internacional. 

En  1942  se  creó  el  Servicio  Médico  Nacional  de  Empleados 
(SERMENA),  que  cubría  al  sector  de  empleados  públicos  y particulares. 

El Colegio Médico de Chile se constituyó por Ley en el año 1948, 
destacando por su gravitación histórica en la formulación de las políticas de 
salud. 
 
C).- Período  del  Servicio  Nacional  de  Salud  y  predominio  de 
planificación central 1952 - 1973. 
 

El  Servicio  Nacional  de  Salud  (SNS)  fue  creado  en  1952, unificando 
a diversos organismos públicos que prestaban servicios de  salud,  alcanzado  una  
importante  cobertura  del  sector asistencial del país. Sus prestaciones cubrían  
principalmente  al sector obrero e indigentes. 

Con menor cobertura se encontraban entidades previsionales y 
asistenciales  en  universidades,  algunas  empresas  públicas, fuerzas armadas y 
policiales. El sector asistencial privado tenía una heterogénea y diseminada 
situación de desarrollo. 

Desde  1964  se  iniciaron  reformas  sociales  que  en  salud destacaron 
por inversiones en centros asistenciales, formación y enrolamiento de personal y 
extensión de cobertura geográfica. El SNS se transformó en una empresa  con 
120.000  funcionarios, cuya red asistencial alcanzó una importante cobertura 
geográfica y poblacional. 

En este período, la gestión política, económica y organizacional aplicada 
al sector salud tuvo  una orientación  predominante  de planificación central. 

Durante este período, la medicina estuvo estrechamente ligada al 
desarrollo social del país, incluyendo aspectos de liderazgo social y  político.  Al  
final  del período,  se  encontraban  médicos  en  la Presidencia  de  la  República, 
el  parlamento,  municipalidades  y otras relevantes entidades públicas. 
 
D).- Período del Gobierno Militar y reformas neoliberales, 1973 - 1990 
 

Las reformas del sistema global de salud, ocurridas en este lapso, 
reflejaron  las  políticas  generales  económicas  y  sociales  del gobierno  militar,  
destacando  las  reformas  neoliberales  que cambiaron el rol y la  importancia del 
Estado y promovieron al sector privado. 



4 
 

Entre 1973 y 1980 hubo una disminución significativa del gasto social  y  
del  financiamiento  al  SNS,  conservándose  la  misma modalidad de 
organización y funcionamiento previos, pero bajo régimen autoritario. 

A partir de 1979 se reestructura el sector estatal de salud. Se reorganizó al 
Ministerio de Salud y sus instituciones relacionadas y  se creó el Sistema 
Nacional de Servicios de Salud (SNSS) que rige actualmente (DL 2.763/1979) 

La creación del régimen de prestaciones de salud mediante la denominada  
ley  de  salud,  (ley  15.469,  año  1985),  fijó  las características del modelo de 
financiamiento, previsión y atención de salud vigentes, destacando la libertad de 
optar por alternativas públicas  o  privadas  en  la  previsión  y  atención  de  
salud  y contribución proporcional al ingreso en el sistema público. 

Entre  1981  y  1986  se  adoptaron  iniciativas  legales  para  la creación 
de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) y se concretó  el  traspaso  de  
la  administración  de  la  mayoría  de establecimientos de nivel primario a las 
municipalidades. 
 
E).- Período de gobiernos de la Concertación, 1990 en adelante. 
 
Desde 1990, los gobiernos de la Concertación han asumido una 

responsabilidad gubernamental que en los primeros seis años ha consistido  
principalmente  en  la  administración  del  sistema  de salud  heredado,  se  ha  
realizado  un  notorio  incremento  de inversiones  apoyadas  en  préstamos  
internacionales  y  se  han estudiado las propuestas de adecuación y reforma del 
sector. 
Las  orientaciones  de  las  reformas  propuestas  se  basan  en aspectos 

relevantes como: 
• las políticas  y  planes  nacionales,  tanto  económicas  como sociales, 
• la  búsqueda  de  mejorar  la  gestión  del  sector  público  e incrementar el 
proceso de descentralización. 

• la búsqueda de resolver la crisis del sector público de salud, y buscar un 
balance público privado en este sector mixto.  

• la adaptación del sistema a las necesidades de salud de la población, y al 
resguardo de sus intereses de los diferentes grupos de la población al 
acceso al sistema. 

 
El actual gobierno de la Concertación, sintetiza sus prioridades de acción en 

los criterios de equidad, participación y solidaridad.  
En general, el sistema global de salud vigente mantiene básicamente las 

mismas características del modelo, financiamiento, organización y 
funcionamiento del modo en que fueron estructurados en el período militar 
precedente, especialmente en lo que se refiere a: 
 

• lo estipulado al régimen de prestaciones (ley de salud), 
• la configuración legal-normativa del SNSS, 
• el financiamiento fiscal al sistema público 
• el modo de administración municipal, 
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• la legislación de ISAPRE. 
• la aplicación del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades 
Profesionales 

 
Algunos cambios parciales se han procurado con modificaciones a la Ley 

ISAPRE (1990) y el Estatuto de la Atención Primaria (1995). 
En 1993, el Colegio Médico convocó a la comunidad nacional y sus principales 
actores, a un debate nacional en torno a un Proyecto de Salud para Chile. 

Distintas comisiones analizaron once propuestas principales. En esa etapa 
se consideró que el debate recién comenzaba, pero su consecución aún no se ha 
concretado suficientemente y el desafío aún está pendiente. 

 
Desde la década de los ’90 hasta la actualidad, los gobiernos de la 

concertación están creando las condiciones legislativas y de desarrollo general 
traducidas en una creciente inversión en las áreas de  

- infraestructura,  
- capital humano (capacitación y especilización) y 
- tecnología. 
 
Actualmente se trabaja en la reforma del sistema de salud.  
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SALUD PÚBLICA Y SALUD EN CHILE 
 

La definición más conocida de salud pública, señala que ésta es… “una 
rama de la medicina cuyo interés fundamental es la preocupación por los  

fenómenos de salud en una perspectiva colectiva”, vale decir, de aquellas 
situaciones que, por diferentes circunstancias, pueden adoptar patrones masivos 
en su desarrollo. 
 

En 1920, Winslow señaló que "la salud pública es la ciencia y el arte de 
prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia 
física mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio 
ambiente, controlar las infecciones de la comunidad y educar al individuo en 
cuanto a los principios de la higiene personal; organizar servicios médicos y de 
enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las 
enfermedades, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada 
individuo de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de 
la salud".  
 

La salud pública así considerada se constituye a partir del reconocimiento 
de la existencia de procesos y problemas colectivos de enfermedad. Esto 
implicaba que organizaciones, grupos o instituciones debían hacerse cargo de los 
mismos, pues éstos no podían ser resueltos en el nivel de los individuos. 

 
La salud pública requiere para su adecuado desarrollo de la colaboración 

activa de un conjunto de disciplinas, sin las cuales, la explicación e intervención 
sobre los problemas de salud sería materialmente imposible, además de 
incompleta. Desde sus inicios como materia de estudio y durante el transcurso de 
este siglo, la salud pública se ha visto como una ciencia social a la que concurren 
un conjunto de disciplinas. Es el aporte conjunto de éstas el que finalmente 
determina un nivel de comprensión más integral de los procesos de Salud 
enfermedad. 

Como eje central de estos aportes se encuentran las disciplinas médico 
biológicas y particularmente la epidemiología, que tiene un rol central para la 
comprensión de una gran parte de los fenómenos de Salud. Entre éstas disciplinas 
pueden señalarse algunas ligadas directamente al ámbito biomédico, a las que se 
han sumado necesariamente otras provenientes de otras áreas del  conocimiento, 
particularmente las del campo de las ciencias sociales, postergadas 
inexplicablemente por largo tiempo. 

Un obstáculo importante para lograr la integración de estas diferentes 
disciplinas ha sido la tendencia a identificar cada nivel de análisis con alguna de 
estas disciplinas. Por ejemplo, existe la confusión de que las ciencias básicas son 
sólo aplicables a los niveles individuales y subindividual, mientras que el 
poblacional es patrimonio absoluto de las ciencias sociales. 

Todas las poblaciones humanas se organizan en sociedades, de ahí que las 
Ciencias Sociales sean indispensables para una cabal comprensión de la salud de 
las poblaciones, es decir, de la salud pública. En este ámbito, las Ciencias 
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Sociales han ejercido notable influencia en el estudio de algunos determinantes 
psicosociales de salud que comenzaron siendo explorados en forma muy 
reduccionista en el ambiente epidemiológico. A modo de ejemplo, en estos 
últimos años la contribución de estas disciplinas en el estudio de determinantes 
socioeconómicos y desigualdades en salud han abierto un mundo nuevo en la 
comprensión de interacciones entre factores biológicos y sociales. 

Sin embargo, también existe una dimensión biológica de las poblaciones 
humanas, expresada en sus características genéticas, la inmunidad grupal y la 
interacción de la población humana con otras poblaciones, como por ejemplo la 
interacción microbiológica (dimensión que da origen a la seroepidemiología, 
bioepidemiología y a la epidemiología genética). 
 

OBJETIVOS PRINCIPALES 
DE LA SALUD PÚBLICA 

 
• Prevención de epidemias y de propagación de enfermedades  

• Protección contra los daños ambientales  

• Prevención de daños  

• Promoción y fomento de conductas saludables  

• Respuesta a los desastres  

• Garantía de calidad y accesibilidad a los servicios  

 
Características Principales 
 
1. La salud Pública es una disciplina médica que integra conocimiento de 
variadas ramas de la medicina y otras disciplinas 
2. Su foco de análisis es tanto el individuo como las poblaciones (comunidades). 
3. El control de la enfermedad y su prevención son piedras angulares en el 
trabajo en Salud Pública. 
4. Como concepto (Salud Pública), es susceptible de ser interpretado de 
diferentes formas. 
5. Requiere del concurso de disciplinas tales como: biológicas, incluyendo las 
ciencias básicas, médicas, de las ciencias sociales en general, de la economía, de 
la administración, de la demografía y principalmente, de la bioestadística. 
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METAS SANITARIAS 2010 
 
1. El Mejoramiento de los Logros Sanitarios alcanzados en materia de:  

 
• Mortalidad Infantil y Mortalidad Materna,  
• Cobertura Infantil y en el Adulto Mayor de los Programas de 
Inmunización,  
• Erradicación y/o Control de las Enfermedades Inmuno-Prevenibles 
(Polio, Difteria, Tétanos,  Sarampión y Rubéola);  

 
2. El Enfrentamiento de los Desafíos del Envejecimiento y de los Cambios en la 
Sociedad en materia de:  

 
• Reducción de los Factores de Riesgo asociados a los Estilos de Vida 
(Tabaco, Obesidad, Sedentarismo y Conducta Sexual Riesgosa), a lo 
Ambiental (Agua, Manejo de Residuos Sólidos, Manejo de Sustancias 
Peligrosas, Contaminación Ambiental) y a la Salud Ocupacional;  
• Reducción de la Mortalidad por Enfermedades Cardiovasculares y 
Cánceres (Cáncer cérvico-uterino, de mama y vesícula);  
• Enfrentamiento de los Problemas de Salud Mental (Depresión, Suicidio, 
Consumo de Alcohol  y Drogas) y de los Traumatismos y Accidentes de 
Tránsito;  
• Disminución de la Mortalidad por Enfermedades Respiratorias y 
Diabetes;  
• Disminución de la Prevalencia de VIH/SIDA;  
• Reducción de las Personas con Discapacidad y Dolor Crónico por 
Artritis, Artrosis y Osteoporosis;  
• Enfrentamiento de los Problemas de Salud Oral en los menores de 20 
años;  
• Aumento de la Cobertura y Calidad de los Servicios de Cuidados 
Paliativos y Alivio del Dolor  

 
3. La Disminución de las Desigualdades en Salud en materia de Brechas 
Regionales y Comunales en Mortalidad Infantil, Esperanza de Vida y Años de 
Vida Potenciales Perdidos  
 
4. La Provisión de Servicios Acordes con las Expectativas de la Población en 
materia de limitación del gasto de bolsillo, aumento del grado de satisfacción, 
acreditación de la calidad de la atención y atención basadas en evidencia.  
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ORGANIZACION DEL SISTEMA DE SALUD 
 

El sistema de salud - sector del quehacer nacional - está compuesto por 
todas las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que 
realicen o contribuyan a la ejecución de las acciones de promoción, protección y 
recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma. 

 
En sus aspectos generales, los componentes o subsistemas del sistema 

global de salud pueden ser identificados en base a cuatro tipos de criterios: 
 

- grado de formalidad de la organización: formal e informal o tradicional. 
- rol institucional en el sistema: previsional-financiero, proveedor de 
servicios asistenciales o mixto. 
- rol institucional en el sistema: previsional-financiero, proveedor de 
servicios asistenciales. 
- fines de lucro: con y sin fines de lucro. 

 
Por lo tanto, el sector está integrado por instituciones, organismos y 

entidades pertenecientes al sector público y el sector privado, constituyendo un 
sistema de salud mixto. El subsector público representado principalmente por 
FONASA en su aspecto financiero y por SNSS en su componente de prestación 
de servicios. Por otra parte, el subsector privado principalmente representado por 
las ISAPRE y mutuales en su aspecto financiero previsional y los profesionales y 
centros asistenciales privados en su componente de prestación de servicios. 
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Subsector público 

 
A.- Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS) 
 
Organización institucional 
 
La organización del SNSS se basa en el Reglamento Orgánico de los Servicios de 
Salud (DS de 1980). Está compuesto por el Ministerio de Salud y sus organismos 
dependientes: los Servicios de Salud, el Fondo Nacional de Salud, el Instituto de 
Salud Pública y la Central de Abastecimiento. Además, participan del Sistema 
todas aquellas instituciones que realizan convenios, destacando los municipios y 
servicios delegados. 
 

 
Al Ministerio de Salud le corresponde ejercer la función que le compete al 
Estado de velar por el desarrollo de la salud nacional y de garantizar el libre e 
igualitario acceso a las acciones de fomento, protección, recuperación de la salud 
y de rehabilitación de los enfermos.  
Fundamentalmente, están a su cargo el dictado de normas, la formulación de 
planes y programas, la supervisión, evaluación y control del cumplimiento de las 
políticas y planes de salud, y de la coordinación de las actividades que tienen 
incidencia sobre el estado de salud, tanto de los organismos de su propio sistema, 
como con otras instituciones del sector y con otros sectores. 
A nivel de cada Región el Ministerio está representado por las Secretarías 
Regionales Ministeriales de Salud, responsables de ejercer las mismas funciones 
que el Ministerio en el ámbito de la Región. 
Los Servicios de Salud son los responsables de ejecutar las acciones integradas 
de fomento, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de los 
enfermos y de hacer cumplir las disposiciones del Código Sanitario en las 
materias que les compete. Son organismos estatales funcionalmente 
descentralizados, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio para la 
realización de las referidas acciones. Son 26 Servicios con asignación geográfica 
definida más el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente. 
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Están estructurados internamente en una Dirección de Servicio a la que le 
corresponde la supervisión, coordinación y control de todos los establecimientos 
y dependencias. 
La red asistencial de los Servicios está constituida por Hospitales, Consultorios 
Generales Urbanos y Rurales, Postas Rurales de Salud y Estaciones Médico 
Rurales. 
 
B.- Fondo Nacional de Salud (FONASA) 
 
El Fondo Nacional de Salud (FONASA) es el continuador legal del Servicio 
Médico Nacional de Empleados (SERMENA) y el ente financiero encargado de 
recaudar, administrar y distribuir los dineros estatales destinados a salud, en 
conformidad con las políticas, planes y normas que para esos efectos determina 
el Ministerio. 
Las funciones principales de FONASA están orientadas a financiar las acciones 
de salud y las inversiones de capital que requiere el Sistema y a colaborar con el 
Ministerio en la compatibilización y consolidación financiera de los proyectos de 
presupuesto de los Servicios de Salud y otros organismos vinculados al 
Ministerio, con el Presupuesto Global de Salud. Corresponde igualmente al 
FONASA cumplir las funciones y obligaciones como administrador del Fondo de 
Asistencia Médica (Ley 16.781) y administrar los recursos destinados a la 
atención de salud por la modalidad de Libre Elección. 
Para cumplir con tales funciones FONASA cuenta con una estructura a Nivel 
Central y está desconcentrado territorialmente para la administración de la 
modalidad de Libre Elección, en 13 Agencias Regionales. 
 
C.- Organización asistencial del SNSS 
 
Para llevar a cabo sus funciones, el SNSS se ha estructurado en una red 
asistencial de establecimientos y niveles de atención; éstos últimos organizados 
de acuerdo a su cobertura y complejidad asistencial. 
 
Nivel Primario: tiene mínima complejidad y amplia cobertura realiza atenciones 
de carácter ambulatorio en las Postas Rurales de Salud y en los Consultorios 
Generales, Urbanos y Rurales. Allí se ejecutan principalmente los Programas 
Básicos de Salud de las Personas. 
Para su realización se cuenta con medios simples de apoyo diagnóstico y un 
arsenal terapéutico determinado y de acuerdo a las prestaciones que se brindan. 
El tipo de personal que realiza las acciones de salud varía según la magnitud de 
la población a atender y la naturaleza de las actividades a cumplir, abarcando 
desde el auxiliar rural hasta un equipo que incluye médicos generales y otro 
personal de colaboración. 
Las actividades que se efectúan en este nivel son fundamentalmente: Controles, 
Consultas, Visitas Domiciliarias, Educación de Grupos, Vacunaciones y 
Alimentación Complementaria. 
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Nivel Secundario : corresponde a una complejidad intermedia y de cobertura 
media. La característica fundamental de este nivel es que actúa por referencia y 
que sus acciones involucran tanto atención ambulatoria como de hospitalización 
en establecimientos hospitalarios, en los cuales la atención ambulatoria se presta 
en una unidad de apoyo (consultorio adosado) de dicho establecimiento. 
Los recursos involucrados para satisfacer las demandas de este nivel son más 
complejos, es decir, existe mayor participación profesional con cierto grado de 
diferenciación y mayor proporción de elementos de apoyo diagnóstico y 
terapéutico que en el nivel primario. 
 
Nivel Terciario : se caracteriza por su alta complejidad y cobertura reducida. 
Está destinado a resolver aquellos problemas que sobrepasan la capacidad 
resolutiva de los niveles precedentes, debiendo actuar como centro de referencia 
no sólo para la derivación de pacientes desde de su propia área de influencia, sino 
que con frecuencia tal derivación tiene carácter regional, supra regional y en 
oportunidades nacional. 
 
Al igual que el nivel intermedio, a este nivel le corresponde realizar tanto 
acciones de tipo ambulatorio, efectuadas en los consultorios adosados de 
especialidades de estos hospitales, como de atención cerrada en sus diversos 
servicios de hospitalización. Sus recursos humanos son los de la más alta 
especialización y los elementos de apoyo clínico diagnóstico y terapéutico, los de 
mayor complejidad técnica. 
El hecho de que estos establecimientos hospitalarios realicen actividades de alta 
complejidad, no los exime de desarrollar las funciones correspondientes al nivel 
secundario, ya que tienen también la responsabilidad de solucionar los problemas 
de frecuencia intermedia en la población a su cargo. 
Además del SNSS, existen otras instituciones del subsector público que cuentan 
con sistemas propios de salud, destinados a dar atenciones de salud a su personal 
y cargas familiares, para lo cual cuentan con establecimientos y unidades 
asistenciales de atención abierta y cerrada; destacar los establecimientos de las 
Fuerzas Armadas y de Orden, Penitenciaría, Empresa Nacional del Petróleo y 
Universidad de Chile, entre otras. 
 

 
 
Recurso asistencial del SNSS 
Instituciones de Salud de la red pública (2.276 Unidades) 
 
• Hospitales, 193 
• Consultorios, 711 (municipales 456, servicio de salud 244 y de otras 
dependencias 11) 

• Serv. de atención de urgencia (SAPU), 112, de los cuales el 94,7% son 
municipales 

• Centros de Diagnóstico y Tratamiento, 6 
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• Centros de Referencia de Salud, 5 
• Postas Rurales, 1.249, de las cuales el 94,7% son municipales  

 
Población Beneficiaria: La población adscrita de cada consultorio: población 
beneficiaria de FONASA que se inscribe voluntariamente según domicilio (o 
lugar de trabajo) en el establecimiento de atención primaria donde desea ser 
atendida. Los beneficiarios de los servicios de salud municipal están definidos 
según la Ley 18.469 de 1985. 
 
Población Rural: Asentamiento humano concentrado o disperso con 1.000 ó 
menos habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes en los que menos del 50% de 
la población 
 
Población Urbana: Conjunto de viviendas concentradas en que residen más de 
2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 habitantes con 50% o más de su 
población económicamente activa dedicada a actividades secundarias y/o 
terciarias. 
Excepcionalmente, se consideran urbanos los centros de turismo y recreación que 
cuentan con más de 250 viviendas concentradas y que no cumplen el requisito de 
población se consideran urbanos. 
 
Posta de Salud Rural (PSR): Es un establecimiento de atención ambulatoria, 
localizado en una determinada área geográfica de fácil accesibilidad para 
poblaciones de 600 a 1.200 habitantes y que presta servicios a la población de un 
área determinada que no excede los 20.000 habitantes (Ver artículo 37 del 
Reglamento orgánico de los Servicios de Salud N°140 de 2004. 
Están a cargo de un técnico paramédico de salud rural residente que recibe 
periódicamente el apoyo del equipo profesional compuesto básicamente por 
médico, enfermera y matrona, los que concurren en conjunto o en forma 
alternada. 
Las acciones de fomento, la prevención y la protección de la salud de las 
personas se realizan sobre toda la población del área geográfica, básicamente a 
través de visitas domiciliarias programadas y las actividades de recuperación, por 
detección o demanda espontánea. 
La Posta de Salud Rural deriva a establecimientos de mayor complejidad 
(Consultorios Generales Urbanos o Rurales) las situaciones que no pueda 
resolver por sus medios. 
Dada la ubicación en áreas de población cuyas condiciones socio-económicas, 
culturales o de aislamiento geográfico implican un bajo grado de desarrollo, la 
Posta de Salud Rural tiene un importante papel en la promoción del desarrollo 
integral de la comunidad. 
 
Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU): Forma parte del sistema 
de atención pre-hospitalario consta de atención, traslado y coordinación de 
urgencia-emergencia, individual y colectiva, por medio de ambulancias 
equipadas y con personal idóneo para resolver emergencias. Este componente es 
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entregado por centros reguladores que dependen administrativamente de un 
Servicio de Salud de la Región, aunque el territorio de éstos centros puede 
abarcar a varios Servicios. 
 
Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU): Es el establecimiento de 
salud perteneciente al nivel primario de atención, que resuelve la demanda de 
emergencia / urgencia médica de mediana y baja complejidad, generalmente en 
horario no hábil. 
 
 
Urbano y Rural: El concepto urbano es usado para denominar los lugares 
caracterizados como tales por sus condiciones poblacionales. Los criterios 
utilizados para identificar las zonas urbanas y rurales, varían de un país a otro y 
además tienen variaciones en el tiempo dentro de un mismo país, que dificult an 
la comparabilidad. En el caso de los dos últimos Censos realizados en Chile 
(1992 y 2002) las definiciones han sido las mismas. 
Se entiende como “entidad urbana” a un conjunto de viviendas concentradas, con 
más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000, con el 50% o más de su 
población económicamente activa dedicada a actividades secundarias y/o 
terciarias. Excepcionalmente, los centros que cumplen funciones de turismo y 
recreación con más de 250 viviendas concentradas y que no alcanzan el requisito 
de población, se consideran “entidades urbanas”. En consecuencia área urbana es 
el conjunto de las entidades urbanas. 
 
 

PROGRAMACIÓN TÉCNICA DE AREAS Y ACCIONES DE 
INTERVENCIÓN EN SALUD 

PROGRAMAS BÁSICOS 

         Programa de Salud del Niño 
        Programa de Salud del Adolescente 
         Programa de Salud del Adulto 
         Programa de Salud de la Mujer 

   
PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
         Programa Odontológico 
         Programa Alcohol y Drogas 
         Programa Derechos Humanos, Violencia y Salud 
         Programa Salud Mental Infanto-Juvenil 
         Programa Siquiatría General 
         Programa Control de Tuberculosis 
         Programa Control de Enfermedades de Transmisión Sexual y Sida 
         Programa Control de Traumatismos 
         Programa Control de Infecciones Respiratorias Agudas 

                Campaña : " Invierno" 
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         Programa Ampliado de Inmunizaciones 
         Programa Nacional de Alimentación Complementaria 
         Programa Salud Ocupacional 
         Programa Control del Cáncer Cérvicouterino 
         Programa Control del Cáncer de Mama 
         Programa de Rehabilitación 
         Subprograma Hipertensión Arterial 
         Suboprograma Diabetes Mellitus 
         Subprograma Epilepsia 

    
UNIDADES DE APOYO A LOS PROGRAMAS: 
         Unidad de Epidemiología 
         Unidad de Promoción de la Salud 

                Campaña : " Mes De la Alimentación Saludable " 
                Campaña :  "Establecimientos Educacionales Promotores de la Salud" 
                Campaña : "Día Mundial del Sida" 
         Unidad de Estrategias Asistenciales 
         Unidad de Farmacia 
         Unidad de Calidad 
         Coordinación de Laboratorios 
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Sistemas previsionales de salud 
 
Los sistemas previsionales de salud se apoyan en el Régimen de Seguro de 
Salud, y en el Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
(Ley 16.744). 
El seguro de salud es financiado por el trabajador con el aporte de un 7 por ciento 
de sus remuneraciones, y opcionalmente por el empleador con un aporte 
adicional del 2 por ciento para sus trabajadores afiliados a las ISAPRE. Estos 
aportes del trabajador son ingresados en su mayor parte al Fondo Nacional de 
Salud o a las Instituciones de Salud Previsional.  
 
Fondo Nacional de Salud (FONASA) 
 
El Fondo Nacional de Salud (FONASA) es un Servicio Público funcionalmente 
descentralizado, dependiente del Ministerio de Salud, creado en 1979 (DL. 2763) 
junto al SNSS y determinación de nuevas funciones normativas. Sus funciones 
fueron reglamentadas por el D.S. 300/1986 del Ministerio de Salud. 
Esta Institución depende del Ministerio de Salud para los efectos de 
supervigilancia en su funcionamiento, debiendo ajustarse a sus políticas, normas 
y planes generales. 
Le compete la función financiera del sistema, siendo la entidad encargada de 
recaudar, administrar y distribuir los recursos destinados a salud, tanto para la 
atención de los beneficiarios del sistema estatal en la modalidad institucional - 
prestada en los centros asistenciales del SNSS - como en la modalidad de libre 
elección, en la que los beneficiarios tienen la opción de atenderse con 
proveedores públicos y privados que se han inscrito en FONASA y han 
convenido aranceles de distinto nivel. 
La cantidad de médicos y centros inscritos en los distintos niveles de FONASA, 
así como las prestaciones que financia se exponen en el capítulo 13 en lo referido 
a los prestadores asistenciales privados. 
 
Sistemas previsionales privados 
 
El subsector privado, de acuerdo a sus fines, se agrupa en la forma que a 
continuación se señala: 
Las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE), creadas en el año 1981(DFL 
Nº 3) tienen por objetivo el otorgamiento de prestaciones y beneficios de salud  a 
sus afiliados, ya sea mediante la entrega de ellas en sus propias unidades de 
atención, o a través del financiamiento de las mismas por pago a personas, 
clínicas, hospitales u otras instituciones pertenecientes a terceros. La afiliación es 
voluntaria, mediante cuotas que son pactadas teniendo en vista diferentes planes 
y coberturas que ofrecen las diversas instituciones. 
La creación de las ISAPRE se funda en la dictación del DFL 3/1981, en la cual se 
establecieron las normas para su funcionamiento. Estas instituciones parecieron 
como alternativa privada en el otorgamiento de prestaciones y beneficios de 
salud, a FONASA. 
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La promulgación de la ley de salud (18.469/1986) que reestructuró las bases del 
sistema de salud, estableció un sistema único de cotización obligatoria, que podía 
efectuarse en forma excluyente al sistema previsional público o privado. 
En 1990 se promulgó la ley 18.933 en que se estableció nuevas normas para el 
otorgamiento de prestaciones de salud y se creó la Superintendencia de ISAPRE, 
organismo autónomo dependiente del Ministerio de salud cuya función es 
fiscalizar a las ISAPRE y supervigilar el cumplimiento de los contratos de salud. 
En 1995 se introdujo modificaciones a la ley 8933, a través de la ley 19.831, 
destacando materias relativas al uso del excedente de cotización y readecuación 
de los contratos. 
El crecimiento de las ISAPRE, a contar de 1981, ha sido de un crecimiento 
sostenido. Mientras en dicho año se registro seis ISAPRE, con 26.415 cotizantes 
y un total de 61.659 beneficiarios, en septiembre de 1995 esta cantidad llegaba a 
1.605.216 cotizantes y un total de 3.749.864 beneficiarios, cubiertos por un total 
de 34 ISAPRE, de las cuales 21 eran de tipo abierto (a todo tipo de público) y 13 
de tipo cerrado (con cobertura específica de determinados cotizantes). 
 
 
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SALUD 
 
Tipo de Administración del Sistema Salud:  
Desde el traspaso de los establecimientos de Atención Primaria de Salud, la 
administración de dichos centros se ha visto de las siguientes formas: 

- Área de Salud municipal, la cual puede ser: Dirección ó 
Departamento,  

- Corporación,  o 
- No Tiene Sistema de Salud Municipal. 

 
En 1980 se dictó el DFL. Nº 1/3063, que permitió el traspaso de los 
establecimientos asistenciales de nivel primario a la administración municipal. El 
proceso se realizó entre 1981 y 1988, quedando en manos de la administración 
municipal la mayoría de los Consultorios Generales Urbanos y Rurales, Postas 
Rurales de Salud y Estaciones Médico Rurales. 
El proceso de administración municipal se enmarca en la concepción de la 
descentralización como una de las estrategias para la reforma del sistema público 
de salud. 
En los establecimientos bajo administración municipal se realizan actividades de 
nivel de primario de atención, de complejidad asistencial más simple que en los 
otros niveles que cuentan con especialidades médicas y el nivel de tecnología 
correspondiente a dichas especialidades. 
Sin embargo, el nivel primario de atención también es provisto en el sector 
ambulatorio de hospitales del SNSS, en los consultorios adosados a hospitales 
generales de tipo 3 y 4 y algunos hospitales de tipo 2.  
 
Objetivos de la administración municipal de salud: 
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- Descentralizar al máximo la ejecución de las acciones de salud;  
llevándolas al nivel comunal; 
- Mejorar el control y fiscalización de establecimientos muy alejados de  
las jefaturas de las direcciones de los servicios del SNSS; 
- Adecuar los programas de salud a las necesidades sentidas de la  
población; 
- Permitir la canalización de fondos municipales para la operación de los 
establecimientos y mejorar su infraestructura; 
- Hacer posible una mayor participación comunitaria en la base social; y 
- Permitir una mejor integración multisectorial, en especial con los  
sectores más importantes como son educación, vivienda, trabajo, 
saneamiento ambiental. 
 

La gestión de administración municipal de salud. 
 
Los establecimientos son administrados en base a convenios entre Servicios de 
Salud y Municipalidades (Alcaldes) y deben cumplir con las normas, planes y 
programas que haya impartido o imparta en la materia el Ministerio de Salud. La 
gestión municipal y la supervisión por parte del Servicio de Salud se orienta por 
un manual de procedimientos técnico-administrativos, que incluyen las 
condiciones del convenio, definición de beneficiarios, programas de salud en 
vigencia, definición de actividades asistenciales de apoyo diagnóstico y aspectos 
administrativos del funcionamiento. 
La Municipalidad se compromete a cumplir la normativa técnica y ministerial, 
con autonomía para la gestión del recurso que administra, y someterse a la 
supervisión técnica de la autoridad de salud. Cada Municipalidad se obliga a 
ejecutar las acciones de salud en atención ambulatoria destinadas al fomento, 
prevención y recuperación de la salud y a la rehabilitación de las personas 
enfermas y sobre el ambiente cuando corresponda. Igualmente se define las 
responsabilidades de los Servicios de Salud 
Se otorgan las prestaciones de los programas de salud con la participación de 
profesionales y personal auxiliar de acuerdo a criterio técnico y normas vigentes 
al respecto. 
Es obligación de cada Municipalidad la contratación del personal adecuado y 
necesario para dar cumplimiento a las obligaciones asistenciales que contrae en 
virtud de los convenios. 
Estos centros deben atender "integralmente” la patología simple y derivar a los 
establecimientos de mayor complejidad del Servicio de Salud aquellos problemas 
médicos que excedan su nivel de resolución. Asimismo, las partes se obligan a 
desarrollar y mantener un sistema de coordinación expedito para la referencia, 
derivación y contrareferencia de los beneficiarios enviados por los 
establecimientos municipales. 
 
Sistema de Financiamiento Per Cápita en la Salud Primaria Municipal : El 
sistema de financiamiento ‘per cápita’ consiste en que cada municipio recibe 
recursos según el número de beneficiarios públicos registrados en cada centro de 
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salud de la comuna (población inscrita validada). Los recursos entregados tienen 
un valor por persona establecidos por promedios históricos que aumenta según 
las características de cada comuna (rural o urbana, niveles de pobreza, indicador 
de dificultad de desempeño etc). 
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DETERMINANTES SOCIALES 
DE LA SALUD 

 
Principales características en cada uno de los niveles considerados en los 

determinantes de la salud 
 
 

 

 
 
 

Factores biológicos y caudal genético 
 
Un número creciente de factores genéticos se ve implicado en la producción de 
diversos problemas de salud, infecciosos, cardiovasculares, metabólicos, 
neoplásicos, mentales, cognitivos y conductuales. Las consecuencias médicas, 
epidemiológicas y sociales derivadas de la caracterización detallada de las 
instrucciones genéticas completas del ser humano, es decir el perfil genético 
específico que predispone o confiere resistencia a la enfermedad, sino sobre todo 
en función del fenotipo, es decir, la expresión biológica del genotipo como 
producto de su interacción con múltiples factores extraindividuales, presentes en 
los demás niveles del modelo de determinantes de la salud Factores biológicos y 
caudal genético 
 
 
Factores individuales y preferencias en estilos de vida 
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La conducta del individuo, sus creencias, valores, bagaje histórico y percepción 
del mundo, su actitud frente al riesgo y la visión de su salud futura, su capacidad 
de comunicación, de manejo del estrés y de adaptación y control sobre las 
circunstancias de su vida determinan sus preferencias y estilo de vivir. Las 
conductas y estilos de vida están condicionados por los contextos sociales que los 
moldean y restringen. De esta forma, problemas de salud como el tabaquismo, la 
desnutrición, el alcoholismo, la exposición a agentes infecciosos y tóxicos, la 
violencia y los accidentes, aunque tienen sus determinantes proximales en los 
estilos de vida y las preferencias individuales, tienen también sus 
macrodeterminantes en el nivel de acceso a servicios básicos, educación, empleo, 
vivienda e información, en la equidad de la distribución del ingreso económico y 
en la manera como la sociedad tolera, respeta y celebra la diversidad de género, 
etnia, culto y opinión. 
 
 
Influencias comunitarias y soporte social 
 
Los factores comunitarios y de soporte social influencian las preferencias 
individuales sobre el cuidado y la valoración de la salud. La presión de grupo, la 
inmunidad de masa, la cohesión y la confianza sociales, las redes de soporte 
social y otras variables asociadas al nivel de integración social e inversión en el 
capital social son ejemplos de factores causales de enfermedad y determinantes 
de la salud propios de este nivel de agregación. 
Está reconocido que el nivel de participación de las personas en actividades 
sociales, membrecía a clubes, integración familiar y redes de amistades ejercen 
un papel determinante en problemas de salud.. 
 
 
Acceso a servicios de atención de salud 
 
La provisión de servicios de inmunización, anticoncepción y tratamiento 
antibiótico contribuyen notoriamente al mejoramiento de la expectativa y la 
calidad de vida de las poblaciones, así como los programas de prevención y 
control de enfermedades prioritarias. Las formas en que se organiza la atención 
médica y sanitaria, en sus aspectos de promoción, protección y recuperación de 
la salud y de prevención, control y tratamiento de la enfermedad en una 
población son determinantes del estado de salud en dicha población. En 
particular, el acceso económico, geográfico y cultural a los servicios de salud, la 
cobertura, calidad y oportunidad de la atención de salud, el alcance de sus 
actividades de proyección comunitaria y la intensidad de ejercicio de las 
funciones esenciales de salud pública son ejemplos de determinantes de la salud 
en este nivel de agregación 
 
 
Condiciones de vida y de trabajo 
 



22 
 

La vivienda, el empleo y la educación adecuados son prerrequisitos básicos para 
la salud de las poblaciones. La vivienda, más allá de asegurar un ambiente físico 
apropiado incluye la composición, estructura, dinámica familiar y vecinal y los 
patrones de segregación social. 
El empleo, la calidad del ambiente de trabajo, la seguridad física, mental y social 
en la actividad laboral, incluso la capacidad de control sobre las demandas y 
presiones de trabajo son importantes determinantes de la salud. 
El acceso a oportunidades educacionales equitativas, la calidad de la educación 
recibida y la oportunidad de poner en práctica las habilidades aprehendidas son 
también factores de gran trascendencia sobre las condiciones de vida y el estado 
de salud de la población. 
 
Condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. 
 
En este nivel operan los grandes macrodeterminantes de la salud, que están 
fundamentalmente asociados a las características estructurales de la sociedad, la 
economía y el ambiente y, por tanto, ligados con las prioridades políticas, 
decisiones de gobierno y formas de tratamiento de la agenda social, así como 
también a su referente histórico. El concepto de población se transforma de la 
colección de individuos al conjunto de interacciones entre individuos y sus 
contextos, un concepto dinámico y sistémico. A este nivel, la salud se entiende 
como un componente esencial del desarrollo humano. Los alcances del marco 
jurídico-legal vigente, las estrategias de lucha contra la pobreza y de promoción 
del crecimiento económico, las transacciones electivas entre la equidad y la 
eficiencia y entre el capital y el trabajo, la intensidad de las políticas 
redistributivas, las oportunidades para la construcción de ciudadanía, generación 
de empleo, seguridad social, subsidio para vivienda y alimentación, cobertura 
universal de educación y salud y las condiciones de seguridad, calidad y 
sostenibilidad del ambiente, entre otros macrodeterminantes, ejercen profundos 
efectos sobre el estado de salud de la población según cómo se expresen en los 
diversos grupos sociales que la conforman. 
En la intensa exploración actual de las relaciones entre ingreso, estado 
socioeconómico y salud de las sociedades, se distingue claramente un aspecto de 
relevancia crucial para la aplicación del enfoque epidemiológico y la práctica de 
la salud pública: las desigualdades socioeconómicas en salud y la necesidad de 
modificar la distribución de los factores socioeconómicos en las diversas 
realidades culturales que componen la población en busca de la equidad. 
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TRABAJO SOCIAL EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 

La inserción del Asistente Social en el área de salud específicamente, ha 
significado la necesidad de definir nuevamente objetivos y actividades a realizar 
por los profesionales. 

Considerando a la APS como una estrategia, con especial significado en la 
relación comunidad- institución dónde los individuos dejan de ser objeto de 
atención y se convierten en actores que conocen, participan y toman decisiones 
sobre su propia salud y asumen responsabilidades ante ella. 

El Programa de Servicio Social, cuyo canal de inserción es la Unidad 
Sanitaria, pone su énfasis en la prevención y promoción de la salud. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

El Programa de Atención Primaria de la Salud –APS-, según la Carta de 
Otawa de 1986, subraya la Promoción de Salud como concepto clave, superando 
la realización estricta de tareas curativas o reparadoras, y utiliza la prevención y la 
educación como medios para la consecución de sus metas, "salud para todos para 
el nuevo milenio". 

"La APS es la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías 
prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de 
todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación y 
a un costo que la comunidad pueda soportar durante todas y cada una de las etapas 
de su desarrollo, con espíritu de auto- responsabilidad y autodeterminación."  

La APS esta dirigida a la atención de las personas de manera continua, que 
se sostenga de manera acorde a la estructura económica del país y con el libre 
acceso a toda la población; con base científica que permita realizar una 
investigación sobre las necesidades comunes y cuya comunidad sea miembro 
activo de las definiciones en cuanto a su salud. 

La APS significa un primer contacto (atención); continuidad ( 
permanencia del vinculo entre el profesional y la persona); integralidad ( la 
atención de la persona debe ser relacionada con su contexto) y coordinación entre 
los integrantes del equipo la institución y la comunidad. 

La estrategia de APS cobra un significado especial cuando se examinan las 
relaciones entre la comunidad y la institución prestadora de servicios, el cambio 
fundamental implícito es que la comunidad y sus individuos dejan de ser objeto de 
atención y se convierten en actores que conocen , participan y toman decisiones 
sobre su propia salud y asumen responsabilidades específicas ante ella. 
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En este proceso es clave considerar los factores ideológicos, políticos, 
sociales y culturales que influyen y condicionan la claridad con que se ven las 
relaciones entre la salud y otros aspectos de la vida de la comunidad. 

Para el profesional de la salud es fundamental la identificación de las 
características del contexto socio- cultural en lo que se desenvuelve su acción. 
Tiene que comprender los procesos sociales, económicos y culturales subyacentes 
a la vida de la población, que determinan el estado de salud y enfermedad, así 
como interpretar las demandas que dan los miembros de la comunidad. Para esto 
se requiere de un enfoque integrado que permita abordar los problemas en toda su 
magnitud. 

Las acciones, para alcanzar las metas en Atención Primaria, deben ser por 
lo tanto integrales, es decir, dirigidas no solo a lo curativo sino, fundamentalmente 
a lo preventivo por eso se las denomina: prevención primaria ( promoción y 
protección de la salud) , prevención secundaria ( curación) y prevención terciaria ( 
rehabilitación) 

El equipo de Salud debe realizar el abordaje en forma interdisciplinaria, de 
manera tal que cada especialista integre sus conocimientos específicos con el fin 
de lograr un código único, común y operacional. Creando un sistema de personas 
que comparten un mismo objetivo y actúan en un espacio y tiempo, y en el cual las 
conductas se relacionan con la definición de la situación global en la que están 
involucrados. 

El Trabajo Social comparte junto con el resto de las ciencias sociales la 
responsabilidad específica de investigación de la sociedad y tiene una tarea 
práctica que cumplir basado en su metodología propia. Basándose en los aportes 
específicos a la promoción social, con una práctica en los procesos de 
investigación activa y de puesta en obra de hipótesis de cambio. 

El Trabajador Social en el equipo debe aportar el estudio de las variables 
socioeconómicas y culturales que inciden en la etiología, distribución y desarrollo 
de la enfermedad y sus consecuencias sociales; localizando, identificando, 
controlando o eliminando aquello que retarda el logro de los objetivos de salud y 
la utilización de los servicios, así como lo que favorece su logro. 

El trabajo social pretende elevar el funcionamiento social de los individuos, 
singular y grupalmente, por medio de actividades concertadas en sus relaciones 
sociales que constituyen la interacción entre el hombre y su entorno. 

La tarea debe permitir de manera interrelacionada cumplir los objetivos 
generales de la APS promover, prever, recuperar y rehabilitar la salud. 

En la experiencia chilena establece el accionar del Servicio Social de 
acuerdo al reglamento de los Servicios de Salud y a las políticas del Ministerio de 
Salud, otorgando al Trabajo Social la misión de contribuir a mejorar la calidad de 
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vida de la población, promoviendo el desarrollo de las potencialidades de 
individuos, familias, grupos y comunidades para que estos puedan asumir 
protagonismo en el cuidado de su salud. El rol de Servicio Social en este ámbito es 
básicamente educativo - asistencial, y se desarrolla a través de diversas acciones 
aplicables a cualquiera de las tres dimensiones del Trabajo Social: Atención social 
individualizada, Trabajo de Pequeño Grupo y Organización y Desarrollo de la 
Comunidad, tendiendo a la integración del individuo y su grupo familiar a su 
medio social (entorno vecinal, escolar, etc.), a través de la aplicación de diversas 
metodologías y técnicas de educación social y trabajo comunitario 
 
Metodología 

El Trabajo social como Profesión posee método propio, el cual es instruido 
en la mayoría de las Escuelas de Trabajo Social del mundo Occidental. Aún que 
existen variadas experiencias teóricas que sustentan diversos modelos, ha 
predominado el METODO clásico que integra los tres modelos de intervención 
social según nivel de complejidad. Estos son: 

Métodos de intervención:  

a) Método social de caso y familia:  

Esta orientado a que la persona y/o familia pueda satisfacer sus necesidades 
cuando está en una situación de relativa incapacidad de hacerlo por si misma. 
Utiliza diversos modelos teórico - prácticos (resolución de conflictos, intervención 
en crisis, apoyo psicosocial, etc.)  

b) Método social de grupo:  

Esta orientado a facilitar el crecimiento personal, aprendizaje de nuevas conductas, 
realización de tareas especificas, etc., a través de la interacción grupal.  

c) Método social de comunidad:  

Orientado a promover la organización y participación social, facilitar la 
intersectorialidad y maximizar los recursos existentes.  

En APS es posible integrar estos tres métodos, los cuales esencialmente son 
complementarios a los objetivos del sector salud, y fundamentalmente con las 
acciones promocionales y preventivas con los usuarios, agrupaciones y 
comunidades relacionadas con el sistema de salud.   

 
Trabajo Social  en APS responde a una concepción profesional cuyos 

elementos  fundamentales son: 
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a) El Trabajo Social en Salud y particularmente en Atención Primaria 
constituye una actividad profesional especializada que requiere por 
tanto de formación específica, con una diferenciación de la actividad 
en otros sectores. 

b) La intervención del Trabajador/a Social se puede desarrollar en los 
niveles: asistencial, de gerencia y planificación/evaluación. Este 
hecho garantiza el abordaje integral en salud desde la planificación, 
la coordinación, la intervención hasta la evaluación, en el marco de 
los Centros de Salud, Gerencias de Atención Primaria y Servicios 
Centrales. 

c) Incluye el Trabajo Social de Caso en la medida que diagnostica, trata 
y/o interviene en el problema social relacionado con la situación de 
salud de individuos y familias. 

d) Este profesional se incluye en el equipo multidisciplinar del EAP, 
favoreciendo un abordaje integral de la salud. 

e) Su actividad en el marco de la Atención Primaria tiene un alcance 
Promocional, Preventivo, Asistencial y Rehabilitador. 

f) Es un profesional de enlace con el tejido social y los sistemas de 
Educación y Servicios Sociales de la Zona Básica de Salud (en 
adelante ZBS). 

g) Aporta al Sistema de Salud el conocimiento y el fomento de la red de 
recursos informales y formales de apoyo social orientados a la 
mejora de la salud de la población. 

 
Por último, es importante señalar que el Trabajo Social es una disciplina 

que se dedica al estudio y transformación de una realidad social determinada, a 
través de un método propio, por tanto el presente documento tiene como base del 
procedimiento a seguir en cada área, el método de esta disciplina profesional, que 
se estructura en cinco etapas. Éstas son:  
 

−  Estudio 
−  Diagnóstico 
−  Planificación 
−  Ejecución 
−  Evaluación 
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Funciones del Trabajo social: 

1. Promoción:  

• Elaborar, ejecutar y evaluar programas de divulgación de los 
múltiples factores que inciden sobre la salud.  

• Suministrar información sobre hábitos saludables.  
• Educar para crear comportamientos que permitan fomentar y 
conservar la salud individual y colectiva.  

2. Prevención:  

• Estudiar las actitudes y los valores que benefician u obstaculizan el acceso 
a mejores niveles de salud.  

• Estudiar la incidencia de variables socioeconómicas y culturales en la 
etiología, distribución y el desarrollo de los problemas de salud.  

• Orientar y capacitar a la población sobre el uso de recursos institucionales 
y o comunitarios que puedan contribuir a que los individuos alcancen 
mejor calidad de vida.  

• Orientar y fortalecer los vínculos que permitan la unidad familiar y 
capacitar a sus miembros para que se aseguren la salud.  

• Estudiar el nivel de aprovechamiento por parte de los usuarios de los 
servicios de salud, programas y expectativas frente a ellos.  

• Colaborar en la capacitación de voluntarios y auxiliares para ejecutar 
acciones de salud.  

3. Recuperación:  

• Contribuir con el resto del equipo de salud a reparar los daños 
causados por la enfermedad.  

• Acompañar y orientar a las familias y a las personas para que sean 
promotores de la recuperación de su salud.  

4. Rehabilitación:  

• Orientar al medio familiar, laboral, escolar y comunitario para la 
reubicación social de la persona enferma.  

• Estimular a que toda persona enferma pueda lograr el uso máximo 
de todas sus potencialidades.  

 



28 
 

PERFIL DEL RECURSO HUMANO ASISTENTE SOCIAL EN EQUIPOS 
DE SALUD 

CONDICIONES: 

� Capacitación y compromiso con la APS. 
� Conocimiento de los programas básicos y transversales de la APS. 
� Conocimiento y aplicación de normas.  
� Conocimiento del área programática y de la comunidad de referencia. 
� Capacidad resolutiva.  
� Reconocimiento de los factores de riesgo y aplicación de las estrategias 
Correspondientes.  

� Disposición para la integración en equipos de salud.  
� Capacidad para la resolución tanto de los casos particulares como 
comunitarios.  

� Compartir con el equipo la responsabilidad de la salud de la población de 
su área.  

� Ejercer el rol profesional de acuerdo a las incumbencias específicas en el 
campo de la salud, priorizando el nivel de intervención individual y 
familiar.  

� Abordar la promoción y prevención de la salud desde los grupos 
familiares, realizando la atención de los casos de riesgo socio-sanitarios. 

Los objetivos específicos del Trabajo Social, por lo tanto, están insertos en los 
objetivos generales de la institución de salud de la que forman parte, enfocados 
desde el punto de vista de las necesidades y los problemas sociales, y deben ser 
alcanzados progresivamente de acuerdo a su complejidad.  

 

 FUNCIONES DEL SERVICIO SOCIAL:  

  Si bien las funciones del trabajador Social en el área Salud está 
establecidas principalmente por el MINSAL en un reglamento general, cada 
servicio de salud, así como cada centro de salud puede determinar otras acciones 
adicionales, partiendo de las siguientes funcionas rectoras:  

• Brindar atención profesional a todos los grupos familiares en que uno o 
más de sus miembros concurran para su atención en forma regular al centro 
de salud. Y no haya otro profesional de referencia.  

• Efectuar la atención individual, familiar y grupal para elaborar un 
diagnóstico integral, teniendo en cuenta los factores bio-psicosociales que 
permitan planificar la intervención.  
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• Realizar el abordaje familiar de los casos de riesgo.  

• Realizar las gestiones necesarias para la incorporación de las familias 
atendidas a los programas de la APS, como estrategia de abordaje profesional 
de la población y en el marco de su tratamiento social.  

• Participar en las reuniones del equipo interdisciplinario.  

• Integrar la red de Servicios Sociales de su zona.  

• Participar a partir de su aporte profesional, en los programas que se lleven 
a cabo en el centro de Salud.   

• Realizar la investigación y diagnóstico de todas aquellas situaciones 
sociales vinculadas con la salud de la población, integrándolas al equipo 
interdisciplinario.  

• Planificar, ejecutar y evaluar actividades y proyectos de prevención y 
promoción dentro de la interdisciplinariedad de los equipos de salud intra y 
extra institucionales.  

• Proponer en la red de Servicios sociales la realización de proyectos 
comunitarios definidos como necesarios para dar respuesta a problemáticas 
relevantes, en el marco de la especificidad y colaborar en el diseño, ejecución 
y evaluación con los Servicios sociales de Gestión Comunitaria.  

• Elaborar la planificación de la tarea, la que será objeto de supervisión 
técnica específica.  

• Realizar el registro de todas las intervenciones profesionales.  

• Sistematizar la tarea profesional.  

• Elaborar y elevar institucionalmente propuestas que surjan de la 
evaluación de la tarea sistematizada. 
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GENERALIDADES DE LA REFORMA DE SALUD 
 

Síntesis de su fundamento 
 
El sistema de salud chileno ha evolucionado constantemente en la historia 

de la nación, queriendo siempre adaptar su organización y funcionamiento a las 
cambiantes condiciones demográfica-poblacionales y epidemiológicas que se van 
presentando, y todo ello en complementación con las condiciones 
socioeconómicas y tecnológicas dentro de un contexto globalizador que pareciera 
adquirir mayor velocidad, donde siempre las necesidades a cubrir son mayores a 
las posibilidades de cubrirlas. 
 
 

 
 

 

Cuadro Nº 1 
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 Los cuadros Nº 1 y Nº 2 grafican a modo de síntesis las condiciones dadas 
en nuestro país que motivaron la reforma de salud que actualmente se encuentra 
en marcha en el país y las líneas principales de Objetivos propuestos, así como 
del cambio de modelo central de que se plantea principalmente en el Modelo de 
Atención Integral con enfoque Familiar y Comunitario.    
 
 

La reforma se materializado, hasta el momento, con la aprobación de 
cuatro leyes que modifican el sistema hasta el momento vigente, faltando solo 
una ley de Derechos y Deberes en salud, actualmente en trámite legislativo: 
 

� Ley 19966 de Régimen de Garantías en Salud (Plan AUGE). 
� Ley 19937 de Autoridad Sanitaria y Gestión (modificatorio del 
Decreto Ley 2 726 de 1979). 

� Ley 20015 de Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE). 
� Ley 19888 de Financiamiento del Gasto Fiscal Representado por el 
Plan Auge. 

El Cuadro Nº 3 Grafica este avance legislativo que sustenta la reforma del 
sistema de salud chileno. 

Cuadro Nº 2 
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ALCANCES Y CARACTERÍSTICAS DE LA REFORMA 

 
1. El Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE) 
 

El Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE) fue el 
nombre original que se le dio a la propuesta que luego fue aprobada a través de la 
Ley de Régimen de Garantías en Salud. Sin embargo, en la Ley se cambió la 
terminología por Garantías Explícitas en Salud (GE). El nombre AUGE no se 
menciona en la Ley y quedó desechado, con el fin de aclarar que existe un 
Régimen General de Garantías en Salud y dentro de él se establecerán Garantías 
Explícitas en Salud relativas a acceso, calidad, protección financiera y 
oportunidad, para salvar la dicotomía de la atención AUGE, no AUGE. Sin 
embargo, para la opinión pública y los actores involucrados, el nombre AUGE se 
continúa utilizando. 

La Ley 19 933 creó un Régimen General de Garantías en Salud (RGGS), 
definido como un instrumento de regulación sanitaria, elaborado por el 
MINSAL, que establece las enfermedades o condiciones de salud y sus 
prestaciones asociadas de carácter promocional, preventivo, curativo, de 
rehabilitación o paliativo que FONASA debe cubrir a sus beneficiarios. 
Como subconjunto del RGGS se establecen las Garantías Explicitas en Salud 
(GE).  
 
2. Las Garantías Explícitas en Salud (GE) 

Cuadro Nº 3 
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Las GE son conjunto de programas, enfermedades o condiciones de salud 

dotadas de garantías explícitas, que aseguran cuatro aspectos: acceso, calidad, 
protección financiera y oportunidad. El objetivo de este sistema es establecer un 
plan de salud garantizado de manera universal, determinado en base a prioridades 
sanitarias. 
 
3. Características 
 
a) Universalidad 
Las garantías establecidas en las GE alcanzan y son iguales para todos los 
cotizantes del sistema público o de las ISAPRE, trabajadores o indigentes, sin 
exclusiones de ninguna naturaleza. Los cotizantes de FONASA las incorporan a 
sus beneficios sin cotización adicional. Los miembros de las ISAPRE deben 
pagar una prima adicional pero única e igual para todos los cotizantes de una 
misma ISAPRE (Art. 42ª, Ley 19 933), no pudiendo discriminar por edad o sexo. 
 
b) Certeza 
Permite a las personas tener certeza de que las enfermedades o condiciones de 
salud incluidas como GE serán resueltas con bajos costos, de manera oportuna, y 
con adecuados estándares de calidad. Esta certeza se logra a través de la 
regulación mediante el decreto GE, que establece en forma pormenorizada los 
alcances de las garantías para cada patología y gracias a los protocolos de 
atención y guías clínicas, que detallan la atención que debe ejecutarse. 
 
c) No discriminación 
Para el sistema ISAPRE, la prima que se debe pagar por las GE es única, sin 
poder diferenciar en razón de edad o sexo, principales motivos de discriminación 
por riesgo existentes en ese mercado. 
 
d) Actualización e incrementalidad 
Se define las GE como dinámicas, se deben actualizar e incrementar a través del 
tiempo bajo los parámetros y metodología establecidos en la Ley. 
 
4. Garantías GE 
 
a) Garantía explícita de acceso 
Se trata de la obligación de FONASA y de las ISAPRE de asegurar el 
otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas como GE a todos sus 
beneficiarios. Éstas deben concederse en la forma y condiciones determinadas 
por el Decreto GE. 

 

 
b) Garantía explícita de calidad 
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Se garantiza que el otorgamiento de las prestaciones de salud se realizará por un 
prestador registrado o acreditado, de acuerdo a la nueva institucionalidad de 
Autoridad sanitaria, en la forma y condiciones que se determine por decreto. 
Involucra garantizar una calidad estandarizada para el conjunto de prestaciones 
asociadas a la resolución integral de las enfermedades o condiciones de salud 
incluidas, mediante el desarrollo de algoritmos de ejecución.21 Esta garantía se 
vincula al Objetivo sanitario 4: Proveer servicios acordes a las expectativas de la 
población, calidad de la atención. 
 
c) Garantía explícita de oportunidad 
Se garantiza un plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones de salud 
calificadas como GE. Dicho plazo considera, primero, el tiempo en que la 
prestación deberá ser otorgada por el prestador de salud preestablecido; segundo, 
el tiempo para ser atendido por un prestador alternativo designado por FONASA 
o la ISAPRE correspondiente, cuando no hubiere sido atendido por el primero; y, 
en el evento de que lo anterior no se cumpla, el tiempo en que el prestador 
definido por la Superintendencia de Salud deba otorgar la prestación con cargo a 
FONASA o a la ISAPRE. Se deja fuera de la garantía de oportunidad los 
incumplimientos por fuerza mayor, caso fortuito o que se deriven de causa 
imputable al beneficiario. La Garantía de oportunidad también se controla en 
virtud de algoritmos de ejecución.22 Esta garantía también se vincula al Objetivo 
sanitario 4, Proveer servicios acordes a las expectativas de la población, calidad 
de la atención. 
 
d) Garantía explícita de protección financiera 
Se garantiza un desembolso máximo por situación calificada como GE —la 
contribución que deberá efectuar el afiliado por prestación o grupo de 
prestaciones— la que deberá ser de un 20% del valor determinado en un arancel 
de referencia del Régimen, incluido los medicamentos. Esta garantía se vincula al 
Objetivo sanitario 4, Proveer servicios acordes a las expectativas de la población, 
justicia financiera. En términos generales, la garantía de protección financiera se 
estructura de la siguiente forma: 

(i) Gratuidad 
Los indigentes y carentes de recursos (clasificados como grupos A y B de 
FONASA, afiliados con ingreso bajo el sueldo mínimo) beneficiarios de 
FONASA gozarán de gratuidad en las atenciones que reciban. 
(ii) Copago del 20% 
Todos las demás personas, tanto de las ISAPRE como de FONASA, sólo 
contribuirán con un 20% en el pago de las prestaciones de acuerdo a un 
arancel referencial. 
(iii) Cobertura financiera adicional 
Como dicho porcentaje puede ser excesivo para los ingresos de una 
persona en el caso de enfermedades de alto costo, tendrán derecho a que 
FONASA o las ISAPRE financien el 100% de los copagos que superen: 

• Dos remuneraciones mensuales; o 
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• En el caso de los afiliados grupo C de FONASA (personas con 
sueldo sobre el mínimo y bajo $186 150) 1,47 remuneraciones 
mensuales.  

 
 

REFORMAS A LA INSTITUCIONALIDAD 
 
La reforma también modificó con cierta profundidad la institucionalidad 

vigente (Cuadro Nº 4). Estas reformas básicamente buscaron: 
 

� Separar funciones de dirección política de la salud de las de 
ejecución. 

� Separar las funciones de fiscalización de las de ejecución. 
� Lograr una mayor coordinación global del sistema, de un modo 
integrado, con el fin de aumentar su eficiencia y eficacia. 

 
El MINSAL tenía bajo sus principales responsabilidades la gestión 

administrativa de los prestadores públicos, sin énfasis en la coordinación. Los 
servicios de salud, además de encabezar la gestión de los prestadores, ejercían la 
autoridad sanitaria, fiscalizando también a los prestadores públicos. Carecían de 
un sistema de acreditación y no recibía reclamos de FONASA. 
 
 
 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SECTOR SALUD CON REFORMA 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 4 
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Las modificaciones a la estructura y funciones son las siguientes: 
 
1. Rectoría en salud 
 

Se redefinió las funciones del MINSAL, siendo responsable de la rectoría 
del sector salud, a cargo de la formulación, control y evaluación de políticas, 
planes y programas generales en materia de salud para el país. 
Formula, evalúa y actualiza los lineamientos estratégicos del sector salud o Plan 
nacional de salud y dicta normas generales sobre materias de su competencia. 
También tiene a cargo la fiscalización del cumplimiento de las normas a través 
de las SEREMI (Art.1 No 1 y 2; Art. 4 y 4 bis). 
 
2. División de funciones de articulación y regulación de 
prestaciones con la de salud pública 
 

Se dividen las funciones por medio de la reestructuración de 
subsecretarías. Se reemplazó la subsecretaría existente por dos nuevas; la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales y la Subsecretaría de Salud Pública. 

La Subsecretaría de Redes Asistenciales tiene a su cargo las materias 
concernientes a la articulación y desarrollo de la red asistencial del sistema y la 
regulación de la prestación de servicios de salud. La Subsecretaria de Salud 
Pública tiene a cargo la administración y servicio interno del Ministerio y las 
materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de 
enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas y administra el 
financiamiento previsto para las acciones de salud pública (Arts. 9 y 14, Ley 
19937). 

 
3. Autoridad sanitaria regional 

 
Se separa de los servicios de salud y se traspasa a las Secretarías 

Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud. El SEREMI es nombrado por el 
intendente a propuesta del Ministro, una autoridad política. Pasan a su 
competencia todas las materias que actualmente corresponden a los servicios de 
salud y que no digan relación con la ejecución de acciones curativas o 
rehabilitación de la salud.  Asimismo, le corresponde ejecutar acciones de salud 
pública, y coordinarlas en la región (Arts. 14 A, B, C, D, Ley 19 937). Dependen 
de la Subsecretaría de Salud Pública. 
 
4. Fiscalización de seguros y acreditación de calidad, la Superintendencia de 
Salud 
 

Se reemplaza la Superintendencia de Isapres por la Superintendencia de 
Salud, para fiscalizar seguros y prestadores, públicos y privados. Se le asignan 
tres funciones básicas: 

• Fiscalizar a FONASA y a las ISAPRE en el cumplimiento del 
régimen de GS. 
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• Fiscalizar a las ISAPRE en todos sus ámbitos y a FONASA en la 
modalidad de libre elección. 

• Fiscalizar a los prestadores de salud públicos y privados en cuanto a 
su acreditación y certificación. Involucra administrar el sistema de 
acreditación de la calidad de los prestadores institucionales y llevar 
registro de prestadores individuales de salud (Art. 6, Ley 19 937). 

 
5. Los servicios de salud 
 

Se redefine el rol de los servicios de salud, estableciéndolos como la 
cabeza de la articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial bajo su 
territorio, para la ejecución de las acciones integradas de fomento, protección, 
recuperación de la salud y rehabilitación de las personas enfermas. La red 
asistencial de cada servicio de salud está constituida por el conjunto de 
establecimientos asistenciales públicos que forman parte del servicio, los 
municipales de atención primaria y los demás establecimientos públicos o 
privados que suscriban convenios con el respectivo servicio de salud (Art. 1 
No13 y 14; Art. 16 y 16 bis, Ley 19 937). Se crea también en cada servicio de 
salud un Consejo de integración de la red asistencial, de carácter técnico-
consultivo que conoce la integración de la red. 
 
6. Establecimientos de autogestión en red 
 

Para los establecimientos de mayor complejidad se crea un sistema de 
administración especial, la categoría de ‘Establecimientos de autogestión en red’, 
llamados también ‘hospitales autogestionados’. Son órganos dependientes de los 
servicios de salud, pero desconcentrados funcionalmente, mediante la radicación 
de determinadas atribuciones en el mismo establecimiento. El Servicio de Salud 
señala las actividades asistenciales, grado de complejidad y especialidades que 
desarrolla el establecimiento autogestionado, según los requerimientos sanitarios 
de la red y el marco general establecido por la Subsecretaría de Redes, 
atendiendo a los beneficiarios que la red le refiera (Art. 25 B, Ley 19 937). 

Los hospitales autogestionados cuentan con un importante grado de 
autonomía, en la elaboración y ejecución del presupuesto, la compra y venta de 
prestaciones a privados, la celebración de convenios de venta de servicios a 
FONASA y los servicios de salud. El director del servicio de salud no interviene 
en su administración, y el director del establecimiento es designado bajo el 
sistema de Alta administración pública. Su presupuesto es aprobado por el 
Subsecretario de Redes (Art. 25 L-M, Ley 19 937). También se contemplaron 
como instrumentos de gestión, la explicidad de convenios entre estos 
establecimientos y FONASA o los servicios de salud, donde se determine con 
exactitud los resultados a esperar y se vinculen estos resultados con su 
financiamiento, y además convenios de desempeño de sus directores. 
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REFORMAS AL SISTEMA PRIVADO 
 
1. Limitación al aumento del valor de planes 
 

El precio de los planes de salud que ofrecen las ISAPRE —no la cobertura  
referida a las GE— está compuesto de un precio base, que es igual para todos los 
miembros de un plan y de una tabla de factores que relaciona edad y sexo para la 
determinación de la prima. El precio base multiplicado por el factor 
correspondiente de la tabla de factores arroja el precio final del plan. Las 
ISAPRE pueden variar anualmente el precio base de los planes. 
 
2. Reducción de tablas de riesgos 
 

La Ley 20 015 primero limitó el número de tablas posibles de elaborar por 
ISAPRE, pasando de alrededor de 2400 a sólo dos por ISAPRE, obligándolas a 
agrupar a sus poblaciones de riesgo. Junto a ello, se regularon los tramos de edad 
que deben contener y una relación máxima entre el factor más alto y el más bajo, 
diferenciando por sexo. La ISAPRE no puede alterar factores de la tabla, salvo 
que implique su rebaja. 
 
3. Banda de aumento del precio base 
 

La Ley también obligó a las ISAPRE a conciliar toda su cartera en el 
cálculo del alza de las primas a través de la obligación de anuncio a la 
Superintendencia del alza promedio ponderado de sus planes. 

La reforma establece que los aumentos de primas de un plan específico no 
pueden ser mayores ni menores al 30% del incremento promedio ponderado de 
todos los planes de la ISAPRE (Art. 38bis). Esto se complementó con una serie 
de medidas para evitar que la norma sea eludida. Así, se buscó restringir la 
selección de riesgo, al acotarla a una banda, entregar incentivos al control del 
costo técnico y evitar alzas desmedidas de las primas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS RELATIVOS A LA 
SALUD CHILENA 

 
 
 

A 
 
ALFABETIZACIÓN PARA LA SALUD (Health literacy)  
La alfabetización para la salud supone alcanzar un nivel de conocimientos, habilidades 
personales y confianza que permiten adoptar medidas que mejoren la salud personal y de la 
comunidad, mediante un cambio de los estilos de vida y de las condiciones personales de vida. 
De esta manera, la alfabetización para la salud supone algo más que poder leer un folleto y pedir 
citas. Mediante el acceso de las personas a la información sanitaria, y su capacidad para 
utilizarla con eficacia, la alfabetización para la salud es crucial para el empoderamiento para la 
salud. La alfabetización para la salud depende de niveles más generales de alfabetización. Una 
baja alfabetización general puede afectar la salud de las personas directamente, ya que limita su 
desarrollo personal, social y cultural, además de impedir el desarrollo de la alfabetización para 
la salud. 
 
 
ATENCIÓN PRIMARIA. SECUNDARIA Y TERCIARIA: Son los niveles de complejidad 
que tiene el sistema de atención público de salud, y por los cuales es derivado el usuario 
partiendo desde el nivel primario (APS o puesta de entrada al sistema) a los otros niveles mas 
complejos dependiendo de la especialización clínico-médica que requiera la patología que le 
afecta.  
 
A P S : Atención Primaria de Salud. Puerta de acceso al sistema público de atención, de baja 
complejidad, se focaliza en intervenciones básicas a usuarios, familias y comunidades en 
territorios establecidos desarrollando acciones y estrategias curativas,  preventivas y 
promocionales.   
 

A.U.G.E.: Acceso Universal de Garantías Explicitas/ Es el Acceso Universal con Garantías 
Explícitas en Salud, un derecho establecido por ley tanto para los beneficiarios de FONASA 
como de Isapre. Desde el el 1 de Julio del 2005, día de la entrada en vigencia de la Ley AUGE, 
se garantiza el acceso a la atención de salud oportuna, de calidad y con protección financiera. Es 
igual para todos porque no discrimina por edad, sexo, condición económica, lugar de residencia 
o sistema de salud al que estén afiliadas las personas. En resumen, el AUGE es un Sistema 
Integral de Salud que beneficia a todos los chilenos. Contempla todas las enfermedades, 
incluidas las más graves y de mayor costo, en sus diversas etapas. 

 
AUTORIDAD SANITARIA: Institucionalidad permanente del Estado – reside en el 
Ministerio de Salud. Asegura conducción política integral sectorial. Ejerce liderazgo 
estratégico técnico. Lleva a cabo objetivos sanitarios definidos // Instancia técnica política que 
posee la responsabilidad indelegable del Estado, de orientar y controlar sectores público y 
privado, Garantizando a la población los derechos de salud. Con las funciones de Rectoría, 
Regulación y Fiscalización en el sistema de salud. Su objetivo principal es que la Salud Pública: 

- Garantice los derechos de salud de las personas 
- Regular y fiscalizar el Medio ambiente 
- Regular y fiscalizar la Salud Ocupacional 
- Desarrollar eficaces mecanismos de Promoción y Prevención de la salud 
- Fomentar la participación social 
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- Promover la investigación y desarrollo en salud.  
 
 
 

C 
 
 
CALIDAD DE ATENCIÓN: Realizar las acciones correctas a la persona que corresponde en 
el tiempo preciso y al más bajo costo. Establecido por la Ley 19.937 (24.02.2004) en su Art. 11 
 
 
CALIDAD DE VIDA: Es la percepción de un individuo de su posición en la vida, en el 
contexto cultural y el sistema de valores en que vive, en relación con sus metas, objetivos, 
expectativas, valores y preocupaciones. Se puede considerar como uno de los  determinante del 
nivel de salud //  percepción subjetiva, influenciada por el estado de salud actual, de la 
capacidad para realizar aquellas actividades importantes para el individuo (schumaker y 
naughton  // calidad de vida (quality of life) // La calidad de vida se define como la percepción 
del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en 
el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Es un concepto 
extenso y complejo que engloba la salud física, el estado psicológico, el nivel de independencia, 
las relaciones sociales, las creencias personales y la relación con las características 
sobresalientes del entorno. 
 
CAPREDENA: (Caja Previsional de la defensa Nacional)  es una Institución en la cual se 
administran distintos Fondos que financian beneficios de pensiones, de salud y de auxilio social, 
además cuenta con Centros de Salud destinados a la atención primaria y secundaria.  

CENTRO DE SALUD:  / la estructura física y funcional que permite el adecuado desarrollo de 
la atención primaria de salud. 

CENTRO DE SALUD FAMILIAR: (CESFAM): //  Son establecimientos de Atención 
Primaria de Salud, basados en el modelo de Salud Familiar. Están orientados no solo al 
individuo sino a toda la familia. Se entrega una atención integral, tanto asistencial como 
preventiva y promocional de la salud. Cada establecimiento atiende un sector geográfico 
determinado de la comuna. Requieren ser acreditados como CESFAM  por el Ministerio de 
Salud 

CICLO VITAL DE LA FAMILIA: Etapas de desarrollo individuales de los miembros de una 
familia y de la familia como un todo. “Etapas por las que atraviesa una familia, desde que 
comienza el pololeo hasta la muerte de los esposos” //   
 
COBERTURA: Cantidad o porcentaje de población que cuenta con un servicio. Se establece de 
acuerdo a determinadas variables, tales como: sector geográfico, grupo etareo, género, etnia, 
característica o cualidad específica, etc.   
 
CONDUCTA DE RIESGO:  (Risk behaviour) 
Forma específica de conducta de la cual se conoce su relación con una susceptibilidad 
incrementada para una enfermedad específica o para un estado de salud deficiente. 
 
 

D 
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DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD: Los DSS se entienden como las condiciones 
sociales en las cuales las personas viven y trabajan o como las características sociales dentro de 
las cuales la vida tiene lugar, las cuales influyen en su desarrollo traduciéndose en efectos para 
su salud. // Determinantes de la salud (Determinants of health) Conjunto de factores 
personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los 
individuos o poblaciones. 
 
 
 
DIPRECA: (Dirección de Previsión de Carabineros de Chile)  Institución encargada de la 
Asistencia, Previsión y Bienestar Social de los funcionarios activos y en retiro de Carabineros 
de Chile, Gendarmería de Chile y la Policía  de Investigaciones de Chile 
 
 

E 
 
 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: La educación para la salud es un proceso de desarrollo del 
fomento de la motivación, las habilidades personales y la autoestima, necesarias para adoptar 
medidas destinadas a mejorar la salud. La educación para la salud incluye no sólo la 
información relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales que influyen en la 
salud, sino también la que se refiere a los factores de riesgo y comportamientos de riesgo. 
(http://boletin.fundacionequitas.org/10/10.15.htm) // Educación para la salud (Health 
education) La educación para la salud comprende las oportunidades de aprendizaje creadas 
conscientemente que suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la alfabetización 
sanitaria, incluida la mejora del conocimiento de la población en relación con la salud y el 
desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad. 
 
EMPODERAMIENTO PARA LA SALUD:  (Empowerment for health) 
En promoción de la salud, el empoderamiento para la salud es un proceso mediante el cual las 
personas adquieren un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud. 
 
EPIDEMIOLOGIA: Es la disciplina científica que estudia la distribución, frecuencia, 
determinantes, relaciones, predicciones y control de los factores relacionados con la salud y 
enfermedad. La epidemiologia en sentido estricto, que podría denominarse humana, ocupa un 
lugar especial en la intersección entre las ciencias biomédicas y las ciencias sociales y aplica los 
métodos y principios de estas ciencias al estudio de la salud y la enfermedad en poblaciones 
humanas determinadas. Pero existe también una epidemiología veterinaria y también podría 
hablarse de una epidemiologia zoológica y botánica, íntimamente relacionada con la ecología.( 
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiologia)  //                                       Epidemiología es la 
disciplina que estudia la enfermedad en poblaciones humanas 
(http://escuela.med.puc.cl/recursos/recepidem/introductorios4.htm) 
 

EQUIDAD: Que cada uno aporte según sus capacidades y reciba según sus necesidades  
(amartya sen, nóbel de economía;adam wagstaff, banco mundial; oms/ops;entre otros)  // viene 
del latín aequitas, de aequus, igual. tienen una connotación de justicia e igualdad social con 
responsabilidad y valoración de la individualidad, llegando a un equilibrio entre las dos cosas, la 
equidad es lo justo en plenitud  

• en palabras de aristoteles, la equidad es la justicia aplicada al caso concreto. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/equidad) 
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EQUIDAD EN SALUD (Equity in health) 
Equidad significa imparcialidad. La equidad en salud significa que las necesidades de las 
personas guían la distribución de las oportunidades para el bienestar. 
Referencia: Equidad en Salud y Asistencia Sanitaria, OMS, Ginebra, 1996. 
La estrategia global de la OMS para lograr la Salud para Todos está dirigida fundamentalmente 
a la consecución de una mayor equidad en salud entre y dentro de las poblaciones y entre los 
países. Esto conlleva que todas las personas disfruten de igualdad de oportunidades para 
desarrollar y mantener su salud, a través de un acceso justo a los recursos sanitarios. Equidad en 
salud no es lo mismo que igualdad en el estado de salud. Las desigualdades en cuanto al estado 
de salud entre los individuos y las poblaciones son consecuencias inevitables de las diferencias 
genéticas, de diferentes condiciones sociales y económicas o de elecciones de un estilo de vida 
personal. La falta de equidad tiene lugar como consecuencia de las diferencias de oportunidades 
derivadas, por ejemplo, del acceso desigual a los servicios de salud, a una alimentación correcta, 
a una vivienda adecuada, etc. En tales casos, las desigualdades en cuanto al estado de salud 
surgen como consecuencia de la falta de equidad en materia de oportunidades en la vida. 

 
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO: Es un grupo de profesionales que desde distintas 
disciplinas de formación participan organizados y coordinados en el tratamiento y asistencia de 
un usuario, familia o comunidad, persiguiendo un objetivo común, sea este terapéutico, 
preventivo o promocional. 
 
ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD :  (Health promoting schools) 
Una escuela promotora de salud se define como una escuela (establecimiento de educación 
formal, sea pre-básico, básico o de Enseñanza Media, técnica o superior) que refuerza 
constantemente su capacidad como un lugar saludable para vivir, aprender y trabajar 
 
 
 
 

F 
 
 
FACTOR DE RIESGO: (Risk factor) 
Condiciones sociales, económicas o biológicas, conductas o ambientes que están asociados con 
o causan un incremento de la susceptibilidad para una enfermedad específica, una salud 
deficiente o lesiones. 
 
 
FAMILIA:  
 
“Es la organización de la sociedad en un tiempo y espacio determinados que hacen historia. Es 
única e irrepetible, construida por un grupo de personas unidas por lazos afectivos que creen y 
se desarrollan en conjunto. Tienen en conjunto códigos y normas establecidas. Su experiencia 
contribuye al crecimiento y desarrollo de la sociedad”. 
// 
“Pilar fundamental de la sociedad, formado por un grupo único e irrepetible de personas, con 
sentido de pertenencia, que cumplen distintos roles, se relacionan entre sí a través de vínculos, 
sentimientos, valores y tradiciones” 
// 
“Grupo de personas, unidas por lazos afectivos y/o consanguíneos, con características 
comunes, que interactúan entre sí a través de emociones y sentimientos, conductas y roles; que 
tienen como base los mismos valores, principios y creencias, que existen para apoyarse, 
desarrollarse integralmente y trascender en el tiempo” 
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FONASA: Servicio Público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propio; es el organismo público encargado de otorgar cobertura de atención, tanto a 
las personas que cotizan el 7% de sus ingresos mensuales para la salud en FONASA, como a 
aquellas que, por carecer de recursos propios, financia el Estado a través de un aporte fiscal 
directo. Tiene tres principales funciones  

Función Normativa: El Ministerio de Salud se haría cargo de la dictación de las 
políticas. 

Función de Ejecutar: Los Servicios de Salud - 26 unidades geográficas a lo largo del 
país - se harían cargo de ejecutar dichas políticas a través de su red asistencial de hospitales, 
postas y consultorios públicos. 

  Función Financiera: FONASA estaría a cargo de restaurar y distribuir los recursos 
financieros. Adicionalmente, el Fondo estaría a cargo de administrar la Modalidad de 
Atención de la Libre Elección  

 
 
 
 
 
 
 

G 

GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD (GES): Las GES constituyen derechos que los 
beneficiarios pueden exigir ante las aseguradoras y la Superintendencia 

 Acceso: Obligación del FONASA y de las ISAPRE de asegurar el otorgamiento de 
las prestaciones de salud garantizadas a sus beneficiarios. 

Oportunidad: Plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones de salud 
garantizadas. 

Protección financiera: Pago que debe efectuar el afiliado por una prestación o 
grupo de prestaciones, será de un 20% del valor determinado en el arancel de 
referencia del régimen. 

Calidad: Otorgamiento de las prestaciones por un prestador registrado o acreditado. 

 

H 
 
 
HOSPITAL: Establecimiento destinado al diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde se 
practican también la investigación y la enseñanza. 
 
HOSPITALES TIPO 1, 2, 3 (ver al final en Definiciones sectoriales) 
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I 
 
INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN: Herramienta en la que se apoya o se vale el 
ejecutor de alguna acción  o procedimiento para generar un efecto planificado 
metodológicamente. 
 
ISAPRE: (Institución de Salud Previsional) entidad privada, con personalidad jurídica y fines 
de lucro, que administra el aporte previsional acordado con sus afiliados y les proporciona un 
plan de atención médica estableciendo coberturas y beneficios específicos que se establecen en 
un contrato individual o colectivo.  
 
INDICADOR DE SALUD: (Health indicator) 
Un indicador de salud es una característica de un individuo, población o entorno susceptible de 
medición (directa o indirectamente) y que puede utilizarse para describir no o más aspectos de 
la salud de un individuo o población (calidad, cantidad y tiempo). 
 
 
 

L 
 
 
LEY DE SALUD: Conjunto de disposiciones legales establecidos para regular los derechos y 
deberes respecto de promoción, prevención, rehabilitación, recuperación y los cuidados 
paliativos de la salud de las personas que habitan en el territorio nacional. Es deber del Estado 
regular el derecho de las personas de acceder a los servicios de salud que sean requeridos, y 
estén establecidos en la ley.  
 
 
 

M 
MINISTERIO DE SALUD (MINSAL): Entidad del poder ejecutivo del Gobierno Político que  
tiene por misión institucional el contribuir a elevar el nivel de salud de la población; desarrollar 
armónicamente los sistemas de salud, centrados en las personas; fortalecer el control de los 
factores que puedan afectar la salud y reforzar la gestión de la red nacional de atención. Todo 
ello para acoger oportunamente las necesidades de las personas, familias y comunidades, con la 
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obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y promover la participación de las mismas en el 
ejercicio de sus derechos y sus deberes. 
 
MODELO DE SALUD FAMILIAR:  Este modelo centra la Intervención del equipo de salud 
en las familias de una población asignada (llamada “Sector”) con una estrategia integral y  
participativa, que considerando el ciclo vital de la familia establece un diagnóstico de los 
factores de riesgo y factores protectores existente, sobre los cuales planifica realizar acciones 
preventivas y promocionales de fomento de estilos de vida sana y otras acciones curativas o 
asistenciales que requiera la población objetivo.  
 
MODELO DE ATENCIÓN CON ENFOQUE INTEGRAL Y FAMILIAR: Modelo que el 
MINSAL está comenzando a aplicar en Chile. Este modelo se orienta a la mejoría de la calidad 
de vida de las personas, las familias y las comunidades implementando un sistema de atención 
integral y familiar, el que complementa los enfoques biopsicosocial, multidisciplinario y de 
trabajo en red, para así constituirse en la estrategia asistencial que responda de la manera más 
efectiva a las necesidades de los individuos, considerando para ello su historia vital y sus 
entornos familiar y ambiental, y desarrolla acciones en los ámbitos de la promoción, prevención, 
curación y rehabilitación. 
 
 
MUTUALES: Las Mutuales son organizaciones administradoras del Seguro de Riesgos de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. La constituyen entes jurídicos, sin fines 
de lucro, generalmente asociaciones de empleadores que por medio de ellas entregan los 
requerimientos médicos, hospitalarios y farmacológicos a los trabajadores, dando cumplimiento 
a lo ordenado por la Ley 16.744.  
Entre sus funciones se encuentran las de capacitar a los trabajadores y dar las instrucciones que 
correspondan en cuanto a la forma de llevar a efecto las prácticas productivas, a los 
empleadores. Les corresponde constituirse en los lugares de trabajo y dar cuenta de las 
condiciones de seguridad e higiene que se deben tomar para resguardar la salud y seguridad de 
los trabajadores. 
 

N 

NORMAS TÉCNICAS: Son documentos que contienen especificaciones técnicas basadas en 
los resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. En Salud, las normas son el fruto 
del consenso entre el MINSAL y los equipos ejecutores o intervinientes de las acciones de 
salud, quienes fundamentados en las ciencias y las legislaciones existentes y/o tratados y 
normativas internacionales definen procedimientos y pautas de intervención en temas 
específicos de salud pública (fabricantes, administración, consumidores, laboratorios, centros de 
investigación). Además, estas Normas Técnicas deben aprobarse por una instancia política-
técnica reconocida. 

 
 

O 
 
 
 

P 
 
PARADIGMAS: Un paradigma es —desde fines de la década de 1960— un modelo o patrón 
en cualquier disciplina científica u otro contexto epistemológico. //  Es un conjunto de reglas 
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que rigen una determinada disciplina, asumiéndose dichas reglas como verdades 
incuestionables. // Es el marco a través del cual una persona percibe (y filtra) la realidad y 
actúa en consecuencia 
 
PARTICIPACIÓN SOCIAL: Es aquel proceso mediante el cual las comunidades intervienen 
la realidad organizándose, estableciendo prioridades según sus necesidades con el fin de 
conseguir calidad de vida y bienestar.   
 
PATOLOGÍA SOCIAL: Las patologías sociales son aquellos conjuntos de comportamientos 
generados en los grupos sociales cuyos efectos traspasan las fronteras del grupo y afectan a la 
sociedad en su desarrollo o que impiden el desarrollo individual de quienes conforman el grupo. 
 
PERFIL DEMOGRÁFICO: Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a una población 
específica sea esta regional, nacional, provincial, etarea, étnica, etc., referido a un determinado 
momento o a su evolución. 
 
 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO: Conjunto de rasgos distintivos que caracterizan la 
distribución, frecuencia, comportamiento y evolución de los factores relacionados con la salud y 
enfermedad en una población específica en un periodo o secuencia de tiempo determinado.  
 
 
PREVENCIÓN EN SALUD: Prevención de la enfermedad (Disease prevention) 
La prevención de la enfermedad abarca las medidas destinadas no solamente a prevenir la 
aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a 
detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. 
Referencia: adaptada del Glosario de Términos utilizado en la serie Salud para Todos, 
OMS, Ginebra, 1984. 
La prevención primaria está dirigida a evitar la aparición inicial de una enfermedad o dolencia. 
La prevención secundaria y terciaria tienen por objeto detener o retardar la enfermedad ya 
presente y sus efectos mediante la detección precoz y el tratamiento adecuado o reducir los 
casos de recidivas y el establecimiento de la cronicidad, por ejemplo, mediante una 
rehabilitación eficaz. 
La prevención de la enfermedad se utiliza a veces como término complementario de la 
promoción de la salud. Pese a que a menudo se produce una superposición del contenido y de 
las estrategias, la prevención de la enfermedad se define como una actividad distinta. En este 
contexto, la prevención de la enfermedad es la acción que normalmente emana del sector 
sanitario, y que considera a los individuos y las poblaciones como expuestos a factores de 
riesgo identificables que suelen estar a menudo asociados a diferentes comportamientos de 
riesgo. 
 
 
PROMOCIÓN DE LA SALUD: La promoción de la salud es el proceso que permite a las 
personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. 
Referencia: Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS, Ginebra, 1986. 
La promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abarca no solamente 
las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, 
sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con 
el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. La promoción de la salud es el 
proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud y 
en consecuencia, mejorarla. La participación es esencial para sostener la acción en materia de 
promoción de la salud. 
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S 
 
 
SALUD PÚBLICA: La ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y 
prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad. 
Referencia adaptada del “Informe Acheson”, Londres, 1988. 
La salud pública es un concepto social y político destinado a mejorar la salud, prolongar la vida 
y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la promoción de la salud, la 
prevención de la enfermedad y otras formas de intervención sanitaria. En la literatura sobre 
promoción de la salud se ha establecido una distinción entre la salud pública y una nueva salud 
pública, con el fin de poner de manifiesto los muy distintos enfoques sobre la descripción y el 
análisis de los determinantes de la salud, así como sobre los métodos para solucionar los 
problemas de salud pública. Esta nueva salud pública basa su diferencia en una comprensión 
global de las formas en que los estilos de vida y las condiciones de vida determinan el estado de 
salud y en un reconocimiento de la necesidad de movilizar recursos y realizar inversiones 
razonadas en políticas, programas y servicios que creen, mantengan y protejan la salud, 
apoyando estilos de vida sanos y creando entornos que apoyan la salud. Esta distinción entre lo 
“antiguo” y lo “nuevo” puede no ser necesaria en el futuro conforme se vaya desarrollando y 
difundiendo un concepto unificado de salud pública. 
El concepto de salud pública ecológica ha hecho asimismo su aparición en la literatura. Ha 
evolucionado como respuesta a la naturaleza cambiante de los problemas sanitarios y su 
conexión con los problemas ambientales mundiales emergentes. Estos nuevos problemas 
incluyen riesgos ecológicos como la destrucción de la capa de ozono, la contaminación 
incontrolada e incontrolable del aire y del agua, y el calentamiento de la tierra. Estos hechos 
ejercen un impacto considerable sobre la salud, que escapa a menudo de los modelos simples de 
causalidad e intervención. 
La salud pública ecológica enfatiza los puntos comunes entre la salud y el desarrollo sostenible. 
Se centra en los determinantes económicos y ambientales de la salud y en los medios para 
orientar la inversión económica hacia la consecución de los mejores resultados sanitarios para 
la población, una mayor equidad en salud y un uso sostenible de los recursos. 
 
 
SALUD: Salud (Health) 
La constitución de la OMS de 1948 define la salud como “Un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia”. Dentro del contexto de la 
promoción de la salud, la salud ha sido considerada no como un estado abstracto sino como un 
medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas llevar una vida 
individual, social y económicamente productiva. 
La salud es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida. Se trata de un concepto 
positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas. 
Referencia: Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS, Ginebra, 1986. 
De acuerdo con el concepto de la salud como derecho humano fundamental, la Carta de 
Ottawa destaca determinados prerrequisitos para la salud, que incluyen la paz, adecuados 
recursos económicos y alimenticios, vivienda, un ecosistema estable y un uso sostenible de los 
recursos. El reconocimiento de estos prerrequisitos pone de manifiesto la estrecha relación que 
existe entre las condiciones sociales y económicas, el entorno físico, los estilos de vida 
individuales y la salud. Estos vínculos constituyen la clave para una comprensión holística de la 
salud que es primordial en la definición de la promoción de la salud. 
Hoy en día, la dimensión espiritual de la salud goza de un reconocimiento cada vez mayor. La 
OMS considera que la salud es un derecho humano fundamental y, en consecuencia, todas las 
personas deben tener acceso a los recursos sanitarios básicos. 
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SEREMI: Secretaría Regional Ministerial; el la representación formal del gobierno central para 
la región en la cartera ministerial correspondiente del poder ejecutivo, como lo es la SEREMI de 
Salud respecto del MINSAL.  
 
SNSS : Sistema Nacional de Servicios de Salud 
 
 

V 
 

VIDA CHILE:      
Imagen corporativa que tiene el Consejo Nacional Vida Chile, organismo 
estatal que tiene por misión “Contribuir a la formulación de políticas 
públicas y a la creación de estilos de vida  y ambientes más saludables 
para la población”. 
 

 
 
 

# # Definiciones sectoriales  # # 
 
 
Población  
 • Población beneficiaria: Se entiende por población beneficiaria aquella definida para el 

sistema de salud por la Ley 18.469, la cual deber incorporarse en la Ficha EBI donde se 
indica total beneficiarios directos. 

  
 • Población per cápita: Corresponde a la población inscrita en el plan de salud familiar en 

cada establecimiento de atención primaria traspasado a administración municipal. Esta 
información corresponde al dato que semestral y anualmente valida el FONASA para cada 
comuna y sus establecimientos, a efectos de calcular la asignación de recursos para 
financiamiento de gastos de operación.  

 • Población infantil de menores de 6 años bajo control: Corresponde al registro 
sistemático de menores de 6 años de edad que asisten regularmente a control de salud. Esta 
información es elaborada mensualmente a nivel de cada establecimiento de atención 
primaria y consolidada a nivel del respectivo servicio de salud.  

 • Población usuaria de atención abierta y cerrada: Corresponde a la población que 
efectivamente utiliza las instalaciones de salud según sea el nivel de atención del cual se 
trate, independiente de su afiliación previsional.  

Establecimientos de Atención Abierta (ambulatoria)  
 • Posta Rural (PR): Establecimiento de atención ambulatoria para poblaciones dispersas 

y/o concentradas de 800 a 2.000 habitantes.  
 
 • Consultorio Rural (C.R): Establecimiento de atención ambulatoria para localidades de 

2.000 a 5.000 habitantes, con población asignada máxima de 20.000 habitantes. Depende 
técnicamente de un consultorio urbano y/o un Hospital Tipo 4.  

 
 • Consultorio Urbano (C.U.): Establecimiento de atención ambulatoria para poblaciones 

asignadas no superiores a 30.000 habitantes. En ciudades pequeñas (10.000 – 30.000 
habitantes) pueden estar adosados a un hospital de baja complejidad ( Hospital Tipo 4).  
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 • Centro de Referencia de Salud (C.R.S): Establecimiento de atención ambulatoria de 

mediana complejidad. Otorga atención de referencia para una red de 4 a 6 C.U. en ciudades 
grandes (150.000 a 200.000 habitantes). Técnicamente depende del Servicio de Salud.  

 • Centro Diagnóstico Terapéutico (C.D.T): Establecimiento de atención ambulatoria de 
alta complejidad. Otorga atención de referencia a los establecimientos de menor 
complejidad antes descritos. Se ubica adosado al hospital de mayor complejidad del 
Servicio de Salud, en las ciudades cabeceras, existiendo al menos uno por región. Depende 
técnicamente del Servicio de Salud.  

 
Establecimientos de Atención Cerrada  
 • Hospital Tipo 4 : establecimiento de baja complejidad con menos de 100 camas de 

dotación, ubicado en localidades urbano-rurales de más de 10.000 habitantes con un área 
de influencia no superior a 30.000 habitantes, puede tener adosado un C.U.  

 
 • Hospital Tipo 3 : establecimiento de mediana complejidad con 100 a 200 camas de 

dotación, ubicado en localidades de hasta 50.000 habitantes y con un área de influencia no 
superior a 70.000 habitantes.  

 
 • Hospital Tipo 2: establecimiento de mediana (labor general) - alta complejidad con 250 

a 300 camas de dotación, ubicado en ciudades de hasta 100.000 habitantes como 
establecimiento único o en grandes urbes como hospital de apoyo al establecimiento tipo 
1.  

 
 • Hospital Tipo 1: establecimiento de alta complejidad con no más de 500 camas de 

dotación, ubicado en la ciudad sede de la dirección del Servicio de Salud, constituyendo 
el hospital base de cada unidad del sistema. Puede tener adosado un C.D.T.  

 
 


