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Introducción 
El personal de salud es reconocido como el soporte fundamental de las acciones del sistema 

sanitario del país, no sólo por sus conocimientos y capacidades técnicas, sino por el rol 

preponderante de la relación que establece con los usuarios, con los pacientes. El valor 

intrínseco de esta relación está dado por el lugar de trabajo como promotor de salud, es decir 

cada uno de los funcionario/as de salud porta en si la posibilidad de promover modos y estilos 

de vida saludable, orientar a los otros en el cuidado de sí y en la vigilancia de las 

enfermedades. 

En el marco de la política de recursos humanos de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, 

en el contexto de generar y construir ambientes y entorno saludables, a través de potenciar la 

capacidad de gestión de los servicios de salud y de los equipos de atención directa al 

trabajador/a sanitario, se posibilita la misión de ¡cuidar a los que cuidan! 

La existencia de dispositivos de gestión del cuidado de la salud de los trabajadores a lo largo 

del país abordan las necesidades de salud que no estén cubiertas por la ley 16.744, es decir, 

promoción de estilos de vida saludable, prevención de enfermedades y morbilidad común; 

aborda las estrategias para detectar la violencia hacia la mujer y la violencia laboral, 

generando instancias de psicoeducación y de promoción del buen trato laboral. En un 

abordaje biospicosocial, con enfoque de género y pertinencia cultural. 

El presente documento desarrolla el modelo de gestión de las Unidades de Salud del 

Trabajador, el que establece un estándar mínimo y básico de los recursos necesarios y de las 

estrategias a desarrollar, así como de las acciones a implementar a lo largo de los Servicios 

de Salud del país, de modo de garantizar el acceso al cuidado y vigilancia de salud de todos/as 

los/as trabajadores/as sanitarias a nivel nacional.   

Inicia el documento en la revisión de conceptos en torno al campo laboral de los 

trabajadores/as sanitario, aborda los riesgos en torno al desgaste emocional y violencia 

laboral.  Luego se realiza una breve caracterización sociodemográfica de la dotación 

funcionaria efectiva; los aspectos epidemiológicos se abordan desde dos frentes, a través de 

la descripción del estado de situación de las Unidades de Salud del Trabajador realizando 

análisis de sus resultados; y a través del análisis de las Listas de Espera No Ges de 

funcionarios/as de salud. Finalmente se desarrolla el Modelo de Gestión de Unidades de salud 

del Trabajador. 
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Antecedentes Conceptuales 
 

a. Acerca del trabajo en el campo sanitario  
El campo en que se desempeñan los trabajadores y trabajadoras de los servicios de salud se 

ha caracterizado por la generación de una propia cultura. La cultura de los hospitales, de los 

centros de atención sanitaria. La comprensión y reconocimiento de los elementos sociales 

involucrados en la triada de salud – enfermedad - atención   ha permitido su entendimiento 

como procesos históricos, social y culturalmente determinados.1  Los modos de 

funcionamiento de los individuos en el desarrollo de sus funciones productivas, tanto 

individuales como colectivas, generan prácticas que favorecen, vulneran o son inadecuadas 

para los ambientes  de trabajo; tanto símbolos, sentidos y significados atribuidos a dichas 

prácticas, como el modo de transmitirlas, generan realidades. En ella se involucran las 

emociones, afectos y comportamientos entre los individuos y con la tarea. Es decir, el campo 

de la salud pública es un campo cultural singular y particular y como tal determina e influye 

en y a los sujetos e individuos que en ella trabajan.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS)2 nos advierte de la importancia de las 

condiciones de trabajo al momento de referirse a la salud de los trabajadores/as sanitarios. 

La OPS señala que la salud de los trabajadores en general estaría determinada por 4 factores. 

El primero de ellos son las condiciones de trabajo, alude a los factores de riesgo y peligros 

propios de la naturaleza del trabajo; el segundo corresponde a los determinantes sociales tales 

como: el empleo, el tipo de contrato, el salario, la protección social, entre otros; el tercero se 

centra en el individuo en sus hábitos y riesgo de su comportamiento; finalmente, el cuarto 

factor está asociado al acceso a los servicios de salud y de salud ocupacional de los 

trabajadores. 

Según la “Primera  Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud  y Calidad de Vida de los 

Trabajadores y Trabajadoras en Chile (ENETS)”,las condiciones de trabajo son “son aquellas 

condiciones presentes en el entorno inmediato del lugar y puesto de trabajo al cual están 

expuestos los trabajadores y trabajadoras, tales como las exposiciones  a riesgos físicos, 

químicos y ergonómicos (contenido de la tarea, tipo y ritmo de trabajo, control y autonomía, 

formación y capacitación); el uso de los elementos necesarios para la elaboración de las 

tareas  y su protección y los factores asociados a la organización de la prevención  de riesgos 

laborales”3. 

En nuestro país las condiciones de trabajo dentro del funcionamiento de una organización, 

está regulado en conformidad a la ley n°16.774, generando medidas de prevención de riesgo, 

tendientes a mejorar aspectos de higiene y seguridad, tanto para organizaciones públicas 

                                                           
1 Díaz Bernal, Z, Aguilar Guerra, T, Linares Martín, X. La antropología médica aplicada a la salud pública. Revista Cubana de Salud Pública 

[Internet]. 2015; 41(4):655-665. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21443545009 
2https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_t_es=situacion-de-la-salud-de-los-
trabajadores&lang=es (Organización Panamericana de la Salud) 
3 MINSAL, DT & ISL. Primera Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los Trabajadores y 
Trabajadoras en Chile (ENETS 2009-2010). 2009. 
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como privadas. Sumado a ello, en la actualidad se encuentra vigente el instructivo 

presidencial n°2 del año 2006, el cual establece el Código de Buenas Prácticas Laborales, 

que cuenta con 7 directrices, cuya directriz n°4 hace referencia a los elementos que se deben 

trabajar para generar condiciones óptimas en relación a las condiciones de trabajo en el sector 

público, de igual manera pueden ser utilizadas a modo de orientaciones para el sector privado. 

En el campo sanitario, un aspecto relevante de las condiciones laborales dado por el 

movimiento y el cambio constante y repentino. El personal sanitario está sometido a cambios 

abruptos producto de curso de las patologías y dinámica psicosociales de los pacientes, que 

obligan a desplegar pautas comportamentales diseñadas para ello. La modificación de la 

rutina, comprensible por la característica de urgencia, obliga a la persona a reorganizarse 

contantemente con relación a la tarea, con relación a sus compañeros de trabajo y con relación 

a los usuarios. 

Otro aspecto del sistema sanitario son los turnos rotativos en puestos de trabajo que requieren 

un funcionamiento continuo todos los días del año. De ello se advierten las siguientes 

consecuencias: la jornada en que se desempeñan los trabajadores de la salud pública que 

trabajan bajo el sistema de turnos es permanente y no excepcional y, que su jornada laboral 

les obliga a ausentarse de su hogar y de su vida privada de modo diferente que los otros 

trabajadores/as. Lo que se traduce en un desafío para la conciliación entre la jornada de 

trabajo, la vida familiar y la vida privada.  Este sistema de turno desafía directamente al 

cuerpo del trabajador en su ciclo vigilia sueño. Algunas de las características propias del 

trabajo por turnos, tales como la duración del turno, el número total de horas semanales, el 

trabajo nocturno y las oportunidades de descanso pueden tener un impacto en el desempeño 

laboral y en el bienestar de los empleados según investigaciones mencionadas por Vidal y 

col. (2017)4. 

Un factor que afecta las condiciones de trabajo es el ausentismo. Es un elemento que genera 

problemas a los trabajadores/as de la salud, en la medida que involucra la ausencia de un 

miembro en el equipo, lo que deviene en sobrecarga el trabajo de los demás, exigiendo un 

ritmo más acelerado y responsabilizándolo por un volumen mayor de trabajo. Esa sobrecarga 

podría perjudicar la salud del trabajador, ocasionando desgaste físico, psicológico y social5. 

En los establecimientos dependientes a los Servicios de Salud y Establecimientos 

Experimentales de nuestro país, el índice de ausentismo desde el año 2010 a 2018, asociado 

a licencia médica curativa, ha presentado un aumento constante desde el 2013 a la fecha. 

Considerando el índice del 2013 de 18.6 al año 2018 se ha observado un aumento de 24%6.  

 

                                                           
4 En: Vidal, C; Palavecino, I; Moya, P; Toro, C; y Hoffmeister, L. «Calidad de Vida del Personal de Salud y su Relación con el 
Ausentismo.» Ciencia & Trabajo 19, nº 60 (diciembre 2017). 
5 Id. 
6 Fuente: Elaboración propia del Departamento de Calidad de Vida Laboral. DIGEDEP. MINSAL. 
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b. El núcleo central del trabajo sanitario 
El centro del trabajo del personal sanitario son las personas, sus familias y su entorno 

comunitario, es la materialidad de sus cuerpos y de las relaciones que entablan donde se 

representan las intervenciones realizadas por el equipo de salud. Al profundizar sobre la 

materialidad con que se trabaja en el área de salud nos encontramos con el dolor, el dolor 

como campo y territorio de intervención.  La experiencia del dolor es dominio de la 

subjetividad; es decir, cada uno de los seres humanos vivimos el dolor de un modo distinto y 

enfrentamos estrategias diferenciadas para apaciguarlo.  

Para el antropólogo francés David Le Breton7 el dolor como la muerte son la experiencias 

humanas mejor compartidas, señala que “ningún privilegiado reivindica su ignorancia o se 

vanagloria de conocerla mejor que cualquiera”8. La experiencia de dolor es compartida por 

los seres humanos, pero desconocida en el modo propio de vivirla, solo se puede acceder a 

través de la enunciación de quien lo padece. El dolor implica a la persona en lo más profundo 

de sur ser, sus reacciones lo revelan en la trayectoria de su vida y en su identidad. 

Cuando surge el dolor en el ser humano se hace presente la existencia del cuerpo, este cuerpo 

es silente mientras es funcional a los propósitos de nuestra conducta y de nuestros deseos. 

“El dolor es un momento de la existencia en que el individuo confirma la impresión de que 

su cuerpo es extraño a él”9, señala Breton. Esta extrañeza provoca en el sujeto la necesidad 

de generar alguna respuesta en el menor plazo posible con las condiciones disponibles y con 

la mayor premura producto de la vivencia del tiempo, con dolor el tiempo pasa lentamente 

en relación al alivio.  

La persona con dolor demanda al equipo de salud conocimiento sobre las formas de aliviar 

su dolor, demanda eficiencia en cada una de sus intervenciones y demanda prioridad en la 

atención a su padecer.  

 

c. La relación con el usuario 
La relación con el usuario/paciente es determinante al considerar las condiciones de trabajo 

del personal sanitario. Señalamos anteriormente, que el material con que se trabaja es el 

dolor, la relación que se entabla es con una persona en experiencia de dolor, aumentamos aún 

la intensidad de la experiencia al incorporar la presencia de la muerte. La relación con el 

usuario/paciente se desarrolla bajo la presencia de la muerte, como posibilidad.  

La relación no se termina con el paciente, sino que se incorpora la familia y el grupo afectivo 

básico del paciente, quienes con legitimidad y miedo, se convierten en una presión 

permanente sobre el equipo de salud. 

                                                           
7 Le Breton, D. Antropología del Dolor. Barcelona, 1999. 
8 Id (pág. 23) 
9 Id (pág. 25) 



 
 

7 
 

Esta población espera del personal de salud que le atiende con premura, no sólo un buen nivel 

técnico, sino también, con comprensión de su experiencia, que se les otorgue apoyo y se 

respete su integridad.       

Lo anterior, exige como requisito indispensable, avanzar con decisión en la humanización de 

la gestión. Ello implica la elaboración de políticas enfocadas a contribuir al desarrollo y 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y calidad de vida del personal y relaciones 

laborales basadas en el respeto, el reconocimiento y la participación, generando climas 

laborales saludables y humanos. 

La población usuaria actual está más informada sobre sus deberes y derechos, cuenta con 

numerosos instrumentos para exigir mayores estándares de calidad en el proceso de atención.  

 

d. El Trabajo de Cuidado. Mirada desde la sociología del trabajo  
Desde la mirada de la sociología del trabajo emerge el campo de estudio llamado “trabajo de 

cuidado”. Nace centrando su mirada en el trabajo doméstico, privado y mayoritariamente 

realizado por mujeres. Releva el valor de la función de cuidar a otros, la que esta presenta 

durante todo el ciclo de vida y trasversalmente en las diversas culturas. Se desplazó la 

discusión al mostrar que el cuidado, la aptitud de cuidar a otros, la tendencia a comprender 

los problemas en lugar de fijar normas no es una disposición moral específica de las mujeres 

sino el efecto de una posición social subalterna. Más que una moral sexual, el cuidado es una 

moral social, una disposición ética ligada al estatuto de dominado/a y a las actividades de 

servicio en relación con el cuidado de los otros, comenzando por el trabajo doméstico 

(Tronto, 2009).  

Ante la pregunta por el significado de “cuidar” este se define como hacer algo, producir un 

determinado trabajo que participe directamente del mantenimiento o de la preservación de la 

vida del otro, es ayudarlo o asistirlo en las necesidades primordiales como comer, asearse, 

descansar, dormir, sentir seguridad y dedicarse a sus propios intereses.  

Para la filósofa Joan Tronto (2009) el trabajo de cuidado es una actividad característica de la 

especie humana que incluye todo lo que hacemos con vistas a mantener, continuar o reparar 

nuestro ‘mundo’, de tal manera que podamos vivir en él lo mejor posible. Incluyendo 

nuestros cuerpos, nuestras individualidades y el ambiente que nos rodea (En Paperman, 

2011). 

Entre algunas de las características del trabajo de cuidado, se encuentra: 

La invisibilidad del trabajo de cuidado y los saberes discretos  

La eficiencia del trabajo de cuidado está determinada por su no visibilidad. En la medida que 

la presencia del cuidador pase inadvertida ante quien el objeto de cuidado, este tiene mayor 

valor. Para hacerse eficaz, el trabajo de cuidado debe desaparecer en tanto que trabajo. La 

preocupación por el bienestar psicológico del otro está siempre implicada en este tipo de 
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saberes; se trata de no molestarle, de no avergonzarle, de respetar su pudor, su deseo de 

autonomía, ahorrarle la humillación de la dependencia, entre otros. 

 

Estos saberes son discretos 

El logro de los objetivos esta mediado por los medios utilizados no llamen la atención de 

quien se beneficia. Los saberes de quien realiza el trabajo al ser relevados corren el riesgo de 

poner en evidencia la vulnerabilidad del beneficiario. Así, resulta que el trabajo de cuidado 

se ve sobre todo cuando falla, cuando la sonrisa desaparece del rostro de la enfermera, cuando 

el gesto se vuelve mecánico, cuando la respuesta a la petición se demora, cuando el niño 

regresa de la guardería rasguñado o mordido por otro, o cuando el ama de casa hace de la 

limpieza una forma de tiranía doméstica y el hada del lugar se transforma entonces en la 

figura de la arpía.  

 

La invisibilidad del trabajo de cuidado, intrínseca a éste, tiene como consecuencia un déficit 

crónico de reconocimiento 

Como regla general, la obtención del reconocimiento no es fácil porque éste se otorga al 

trabajo realizado, no a su representación teórica bajo la forma de organigramas, protocolos, 

afiches. Se obtiene por mediación de dos juicios: el de belleza y el de valor/utilidad. 

La dinámica del reconocimiento se basa en la capacidad colectiva de lograr que los juicios 

de belleza y de utilidad sean lo menos contradictorios posibles y tengan la mayor congruencia 

entre sí. Esto implica discutir regularmente las dificultades de los equipos, en la empresa o 

la institución, de manera que la prescripción se conserve de manera realista, más compatible 

con las exigencias de la tarea y más respetuosa del sentido que las personas atribuyen a su 

trabajo. Ser reconocido por lo que uno hace no es una experiencia común, es incluso muy 

poco frecuente. Pero la esperanza de ser reconocido por su trabajo, desempeña un papel 

fundamental en la posibilidad de continuar trabajando sin enfermarse. 

 

El trabajo de cuidado debe borrarse como trabajo 

De tal manera que el trabajo de cuidado es sub-evaluado en el registro del hacer y subvalorado 

en el registro del ser. El trabajo de cuidado se confunde, por regla general, con la femineidad 

(la mujer dotada para lo relacional), o con lo femenino del hombre; se percibe como un don 

del ser, una emanación del alma, y no como un saber adquirido por la experiencia. Para las 

enfermeras y las auxiliares de enfermería tampoco los saberes discretos son percibidos 

espontáneamente en el registro de la competencia. 
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El carácter relacional del cuidado 

El carácter relacional es esencial al trabajo de cuidado, estas erelaciones de cuidado se 

destacan por:  

- el carácter interpersonal e íntimo entre la quien entrega el cuidado y la persona 

destinataria del mismo 

- existe un componente afectivo vinculado a las emociones que se producen en el acto 

mismo de cuidar y con el amor hacia quien recibe el cuidado 

- relaciones asimétricas, en tanto se caracterizan por la facultad de mando de una de las 

partes y la falta de autonomía de la otra  

- son intergeneracionales, ya que es precisamente en los extremos de la vida (niñez y 

ancianidad) cuando las personas requieren de mayores cuidados y/o de cuidados especiales.  

 

Del lado del beneficiario querer sentirse amado 

Existe una fuerte tendencia, de parte de quienes son objetos de cuidado, de querer sentirse 

querido por quienes procuran el trabajo de cuidar. Aparentemente el amor, el cariño genera 

una protección ante el hecho de ser servido, situándose en una posición de vulnerabilidad, y 

borrara los aspectos de servidumbre inherentes al trabajo de cuidado. Lo que hacemos sufrir 

al otro por su propia dependencia se oculta igualmente por el juego combinado de saberes 

discretos y de la justificación del trabajo de servicio por “amor” de quien lo presta hacia el 

beneficiario. 

 

e. Psicodinámica del Trabajo. Mirada desde la psicología del trabajo 
En el marco de la psicología del trabajo Chritophe Dejours funda en la en la década de los 

años 80 la psicodinámica del trabajo, producto de su análisis de las diversas formas de 

organización de espacios fabriles, institucionales y empresariales, donde el eje central es el 

trabajo prescriptivo y su encuentro con lo imposible, con lo que aún no puede ser 

simbolizable. Sus aportes y contribuciones teóricas son significativas para pensar la 

organización y desarrollo laboral de lo sanitario. 

Es importante que a partir del análisis de la organización del trabajo se visibiliza la 

singularidad del trabajador/a en sus relaciones vinculares, los afectos y emociones son 

centrales al momento de pensar lo laboral. 

Esta corriente implica una teoría del sujeto y una teoría del trabajo. Trabajo implica la acción 

transformadora del hombre de la naturaleza en cuyo proceso el hombre se transforma. Surge 

y se crea subjetividad, el modo propio de sentir, pensar y hacer. Sostiene la tesis de la 

centralidad del trabajo, la que se desarrolla en cuatro aspectos (Dejours, 2015):   
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En el aspecto individual el trabajo es esencial para la identidad y para el bienestar de la salud 

del sujeto en la variante llamada salud mental. 

En el aspecto de la relaciones de género, de las relaciones entre hombres y mujeres, se expresa 

en la desigualdad de las funciones realizadas por hombres y mujeres, el modo en que se 

organiza el trabajo a partir de los géneros, generando grandes desigualdades hoy en día 

cuestionadas, asumidas como costos de la discriminación de género. Considera también el 

trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, incluyendo a quienes se desempeñan en funciones 

no asalariadas. 

Como tercer aspecto considera lo político, señalando que el trabajo ocupan un rol central en 

la evolución y desarrollo de la civilización. La función del trabajo en relación con el ejercicio 

del poder, de la definición de cómo ser organiza la ciudad, como se distribuyen las relaciones 

de poder entre los ciudadanos. 

El cuarto y último aspectos de la tesis de la centralidad del trabajo, es la teoría del 

conocimiento, se asocia al desarrollo de la función laboral un saber de conocimiento, un saber 

epistemológico orientador del sujeto en relación. 

Para estos autores, el trabajo en sí implica algún modo de sufrimiento o de él deriva un tipo 

de sufrimiento en particular. La forma que toma el sufrimiento cambia con el tipo de trabajo 

(Dejours, 1992). Hay varias causas del sufrimiento en el trabajo. Una surge de situaciones en 

las cuales no hay problemas de competencia o saber-hacer, pero aunque el trabajador/a sepa 

lo que debe hacer no puede hacerlo porque se lo impiden restricciones sociales del trabajo, 

porque existen protocolos o normas que definen quien y cuando debe realizar determinada 

tarea. 

Otra de las causas de sufrimiento para la Psicodinámica del Trabajo resulta de la falta de 

reconocimiento. Los trabajadores/as se esfuerzan y dedican grandes energías por hacer las 

cosas lo mejor posible, por lo tanto, esperan que exista un reconocimiento “justo”. Cuando 

el reconocimiento no existe aparece el sufrimiento y se produce una desestabilización de las 

referencias en que se apoya la identidad.  

Hay que tener en cuenta que el sufrimiento, lejos de ser sólo la consecuencia o el punto de 

llegada del encuentro con lo real, es sobre todo un punto de partida. Es ese sufrimiento el 

que, con la esperanza de superarlo, se transforma para el sujeto en exigencia de superación, 

en exigencia de trabajo (Dejours, 2012). Cada sujeto, cada persona debe saber hacer con ese 

sufrimiento, lo que no está determinado de antemano es el destino de ese sufrimiento, el que 

puede ser energía que se transforme en placer, en autorrealización o en sublimación si la 

calidad del trabajo realizado es objeto de reconocimiento. 

La psicodinámica del trabajo estudia los riesgos psíquicos del trabajo, que nunca son inocuos 

para la salud mental. O contribuye a su construcción o, al contrario, participa en su 

desestabilización. La centralidad del trabajo en la construcción de la salud e identidad sexual, 

por una parte, y en la construcción de relaciones de dominación y su subversión, por otra, 
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son, como regla general, ampliamente subestimadas en la mayoría de los análisis 

psicológicos, sociales y políticos. 

Las investigaciones en psicodinámica del trabajo han mostrado que ciertas actitudes o 

comportamientos que podrían parecer aberrantes o irracionales desde el punto de vista de las 

racionalidades “acostumbras, clásicas”; se tornan incompresibles cuando se esclarece su 

funcionalidad desde el punto de vista de la preservación de sí, o sea en relación con la lucha 

contra el sufrimiento en el trabajo, la preservación de sí (de su salud física y mental) o la 

construcción de la identidad. 

Investigaciones realizadas por la psicodinámica del trabajo permitieron mostrar que muchas 

conductas insólitas forman parte de sistemas de defensa colectivamente construidos. Mejor 

dicho: existen frecuentemente formas de cooperación con vocación defensiva, cuya función 

es impedir el pensamiento acerca de aquello que hace sufrir en el trabajo (Dejours, 1992). En 

particular, en las situaciones de trabajo que son peligrosas para la integridad. 

La función laboral trasciende lo individual, implica lo colectivo donde la cuestión de la 

cooperación es central. Donde el realizar un trabajo de equipo exige que se establezcan 

relaciones de confianza. Es la condición para que cada uno se atreva a mostrar a los otros 

como trabaja, sin temer que el revelar sus “trucos”, engaños, o modos de hacer” le juegue en 

contra. De algún modo, trabajar no es únicamente producir, también es vivir juntos. Las 

reglas del trabajo van de la mano con un cierto saber vivir y una cierta hospitalidad (Dejours, 

2015). 

 

f. El desgaste profesional y el autocuidado de equipo  
Las instituciones en su condición de tal, para su funcionamiento y logro de sus objetivos, 

requieren de normas y reglas de organización que regulan el comportamiento de las personas 

en su interior. Requieren que los miembros se conduzcan hacia un mismo objetivo, el que no 

siempre es compartido por cada uno de sus integrantes. Esta función que norma a las personas 

y les impone metas y procedimientos, tiende a confrontarse con los propios deseos de la 

persona, con sus anhelos y sus motivaciones. Este choque tiende a ser vivenciado como 

padecer, como sufrimiento; ante el cual cada persona pone en juego los propios recursos para 

afrontarlo de la mejor manera. En ocasiones el trabajador(a) no logra o no puedo afrontarlo 

de la mejor forma de lo que surge un proceso de desgaste profesional. 

La “Primera Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida”, establece que 

el síntoma reportado con mayor frecuencia por los trabajadores/as es la “la sensación de 

cansancio”. Esta encuesta realizada en los trabajadores a lo largo del país, establece que los 

tres principales síntomas o problemas de salud declarados son: la sensación continúa de 

cansancio con un 30,3%; ya señalada; las molestias oculares (16,9%) y la tos o dificultad 

respiratoria con un 8,6%10.  

                                                           
10 MINSAL, DT & ISL. Primera Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los Trabajadores y 
Trabajadoras en Chile (ENETS 2009-2010). 2009. 
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Actualmente la OMS ha acogido lo señalado por la OIT en 1986, en cuanto a que el estrés 

laboral es uno de los problemas que afectan a los trabajadores/as  y afectan a las instituciones 

en que se desempeñan11, un trabajador estresado disminuye la productividad y desempeñado 

y afecta las relaciones del equipo de trabajo.  

Entonces, ¿qué es el estrés y el síndrome de desgaste profesional? 

El estrés laboral es la reacción del individuo ante exigencias y condiciones laborales que 

ponen a prueba sus conocimientos y capacidades desafiando sus posibilidades de 

afrontamiento12. Para la Comisión Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo el estrés 

laboral se define como las nocivas reacciones físicas y emocionales que ocurren cuando las 

exigencias del trabajo no igualan las capacidades, los recursos o las necesidades del 

trabajador13. El estrés está determinado y condicionado por ciertas condiciones del trabajo, 

del modo de relación entre sus miembros y del modo subjetivo en que el trabajador(a) 

enfrenta o considera que enfrenta dichas condiciones. 

Se ha establecido el concepto de “burnout o desgaste profesional” para describir su 

sintomatología, sus causas y el impacto en la salud del trabajador(a), además de la necesidad 

del abordaje preventivo y curativo. 

 

Se describen una serie de situaciones y circunstancias que desempeñarían el factor de agentes 

estresantes, entre las que destacan: las condiciones laborales, las relaciones interpersonales, 

ciertas características de personalidad, el modo de organización y liderazgo, el contexto 

social y económico, e incluso ciertas características del diseño de la tarea.  

Existe coincidencia, entre los especialistas, en señalar que el que el estrés crónico o burnout 

es una enfermedad laboral que no aparece de un día para otro, sino tras un proceso de estrés 

sostenido, y frente al cual, las personas no emplearon estrategias adecuadas de prevención. 

Este desgaste se produce cuando nos esforzamos, intensa y sostenidamente por responder a 

las demandas y presiones laborales. Ello origina sobre-exigencia y tensión, que puede causar 

trastornos físicos y psíquicos, afectándose nuestro rendimiento y la calidad de nuestro 

trabajo. Este tipo de estrés crónico puede afectar a quienes trabajan cotidianamente con 

personas que padecen dolor, sufrimiento y carencias diversas, en contextos laborales con 

altas demandas como es el caso de trabajadores/as de la salud, educación y otros que prestan 

ayuda a personas en crisis y que tienen una fuerte vocación de servicio14. 

Cabe señalar, que las reacciones de estrés son totalmente esperables y naturales ante ciertas 

situaciones de la vida cotidiana como de la vida laboral. Estamos aludiendo a la presencia de 

estrés que se cronifica en el tiempo, y no se desarrolla una respuesta que permita resolver y/o 

                                                           
11 Leka, S. La Organización del Trabajo y el Estrés: estrategias sistemáticas de solución de problemas para empleadores, 
personal directivo y representantes sindicales. OMS. 2004. 
12 Id anterior. 
13 Rodríguez, R. Los procesos de estrés laboral y desgaste profesional (burnout): diferenciación, actualización y líneas de 
intervención. Med. Segur. Trab. Vol 57 supl. 1 Madrid 2011 
14 CONASIDA. Cuidándonos del Desgaste Laboral. Santiago. 2006 
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modificar las circunstancias generadoras ni modificaciones en el individuo que las 

experimenta. 

Maslach y Jackson (1981)15, señalan que para reconocer y establecer el diagnóstico de 

burnout es necesaria la presencia de tres manifestaciones que pueden aparecer de manera 

paulatina y secuencial, presentándose con distintos niveles de intensidad de acuerdo a las 

características personales de cada trabajador/a. Estas son: 

 Agotamiento emocional. Se expresa en la pérdida paulatina del agrado por la tarea que se 

realiza. Una sensación de cansancio e incluso disgusto por el trabajo. En esta etapa las 

personas intentan modificar por sí mismas las sensaciones negativas, sin embargo, no 

encuentran respuestas adecuadas. 

Despersonalización. Se caracteriza por el desinterés, la pérdida de empatía e incluso la 

culpabilización. Crea una barrera entre quien recibe el servicio y quien lo ofrece. Se afecta 

la calidad de la atención y dedicación a las personas, predominando en el/la trabajador/a una 

baja en su estado de ánimo (ánimo depresivo) y sentimientos hostiles. 

Pérdida de la realización personal en la que se produce una sensación cada vez más 

generalizada de que no tiene sentido implementar cambios, pues no se pueden mejorar las 

cosas. De esta manera se pierde la ilusión y el idealismo respecto al propio trabajo. 

Cada una de estas manifestaciones por sí sola no indica la presencia de desgaste laboral 

necesariamente, pueden interpretarse como alertas o señales de que el proceso de desgaste 

está en desarrollo y permite diseñar estrategias de prevención. Cuando se dan 

simultáneamente y permanecen por un largo tiempo estamos frente a un proceso más 

perturbador y frente al cual requerimos actuar. Si constatamos que nuestro malestar es 

cotidiano y se va agudizando en el tiempo, podemos estar desarrollando procesos de desgaste 

laboral que pueden terminar en burnout, con consecuencias muy negativas para nuestra salud 

si no intervenimos radicalmente en su afrontamiento16. 

El presente año, la OMS, incorpora en el CIE 11 el Síndrome de desgaste ocupacional 

(QD85), el que es definido como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se 

ha manejado con éxito. Se caracteriza por tres dimensiones: 1) sentimientos de falta de 

energía o agotamiento; 2) aumento de la distancia mental con respecto al trabajo, o 

sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo; y 3) eficacia profesional reducida. 

El síndrome de desgaste ocupacional se refiere específicamente a los fenómenos en el 

contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida17. 

Como estrategia de prevención del desarrollo del desgaste profesional se ha elaborado la 

concepción de cuidado de equipo y de autocuidado, conceptos que aluden a un conjunto de 

elementos que promueven las salud laboral y el reconocimiento de aspectos que pueden 

derivar en el estrés crónico. 

                                                           
15 . Maslach, C. y Jackson S. “Inventario de Burnout de Maslach”, 1997. TEA, Madrid.  
16 CONASIDA. Cuidándonos del Desgaste Laboral. Santiago. 2006 
17 CIE 11. https://icd.who.int/es/  consultado el 28/08/2019. 

https://icd.who.int/es/
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Arón y Llanos18 han desarrollado una propuesta de autocuidado y cuidado de equipo, a partir 

de su trabajo con equipos de profesionales que trabajan con violencia. Ellas señalan que lo 

primero es el concepto de riesgo como el primer paso para el autocuidado. Alude a la 

conciencia de los profesionales y de los equipos a que están expuesto a situación de riesgo y 

que deben dedicar recursos para el desarrollo de estrategias para amortiguar el efecto nocivo 

y contaminante que tiene el tema en que se trabaja. 

Las autoras establecen una serie de estrategias protectoras y de cuidado en dos niveles: 

individual y colectiva (equipo). Señalan que el autocuidado es una responsabilidad individual 

de cada uno de los miembros del equipo y debe ser asumida como tal, no debe ser 

implementada como única, ya que se incrementaría el nivel de riesgo en la medida que la 

responsabilidad de su cuidado recaería solo en la persona. Por ello, establecen 

responsabilidad colectiva en el equipo y en la organización de cuidar a los miembros del 

equipo. Es fundamental incluir el nivel de cuidado de los equipos, la responsabilidad de los 

niveles directivos e institucionales, en términos de generar condiciones "cuidadosas" y 

protectoras para el trabajo de sus equipos. 

En las estrategias de autocuidado a nivel individual mencionan las siguientes: 

Registro oportuno y visibilización de los malestares 

Vaciamiento y descompresión, aluden a la idea de ser contaminado por la temática con que 

se trabaja, y se debe establecer un modo de vaciar dicha contaminación. Este vaciamiento 

debe ser hecho entre pares que no requieren de mayores explicaciones, y para no contaminar 

a otros. 

Mantención de áreas personales libres de contaminación. 

Evitar la contaminación de espacios de distracción con temas relacionados con violencia. 

Evitar la saturación de las redes personales de apoyo 

Formación profesional 

Ubicación de la responsabilidad donde corresponde. 

En cuanto, a las estrategias en torno al Cuidado de los equipos, establece la responsabilidad 

a nivel de los niveles directivos y de la jerarquía de las instituciones, se refiere a crear y 

asegurar condiciones de trabajo que transmitan un mensaje de preocupación y cuidado de la 

institución por sus equipos de trabajo. Menciona los siguientes factores protectores: 

Asegurar a los profesionales las condiciones mínimas de resguardo de la integridad personal 

en el trabajo.  

Facilitar espacios de vaciamiento y descompresión cotidianos en relación a los casos y las 

problemáticas recibidas.  

Asegurar espacios de vaciamiento y descompresión estructurados, en relación a los casos y 

temáticos recibidos.  

                                                           
18 Arón, A.M. y Llanos, M.T (2005) 
Cuidar a los que cuidan: desgaste profesional y cuidado de los equipos que trabajan en violencia. Sistemas 
Familiares 20 (1-2) 5-15. 
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Compartir la responsabilidad de las decisiones riesgosas que debe tomar cada miembro del 

equipo. 

Compartir la responsabilidad de las acciones que ponen en riesgo la vida e integridad de los 

profesionales, como por ejemplo visitas domiciliarias, notificaciones, firma de informes que 

ratifican violaciones, abusos.  

Establecimiento de relaciones de confianza entre los miembros del equipo.  

Estilos de liderazgo democráticos.  

Estilos de supervisión protectores y fortalecedores de los propios recursos.  

Fomentar la resolución no confrontacional de conflictos y diferencias.  

Registro y visibilización de la traumatización de los equipos, que permita pedir ayuda 

oportuna. 

Generación de espacios protegidos para la explicitación y resolución de los problemas 

surgidos al interior de los equipos. 

En relación al estilo de liderazgo, se da mucha importancia del reconocimiento y dela 

retroalimentación. 

Apoyo de la institución para la formación continúa.  

Comunidad ideológica. Compartir un marco teórico compartido, una ideología o cultura 

organizacional por todos los miembros de la institución. 

Consultorías profesionales 

Rituales de incorporación y de despedida19 

 

 

g. Violencia en el Trabajo 
La Dirección Nacional del Servicio Civil, con el fin de fomentar el trato respetuoso y digno 

entre los trabajadores/as y desde y con las jefaturas,  en sus “Orientaciones para la elaboración 

del procedimientos de denuncia y sanción del maltrato, acoso laboral y sexual” (2018), define 

los siguientes conceptos en torno a la violencia laboral: 

  

Conductas que vulneran la dignidad de las personal 

Se refiere a la violencia laboral o violencia en el puesto de trabajo. Existen múltiples 

conceptualizaciones utilizadas para distintas manifestaciones que corresponden al mismo 

fenómeno: mobbing, acoso psicológico en el trabajo, psicoterror laboral, acoso moral, 

victimización laboral, supervisión abusiva, terror psicológico, hostigamiento laboral, 

bullying laboral, maltrato, acoso sexual y acoso laboral. 

Es un fenómeno multicausal, pudiendo ocurrir por razones culturales, organizacionales, 

políticas, entre otras, en que se presentan actitudes hostiles contra una o varias personas, 

cuyos efectos son negativos para quien los padece; actúa una víctima (o víctimas) y un 

victimario (o victimarios). Para ejercer conductas que vulneran la dignidad de las personas 

debe existir asimetría de poder lo que no es sinónimo de jerarquía. La asimetría de poder 

                                                           
19 Arón, A.M. y Llanos, M.T (2005) 
Cuidar a los que cuidan: desgaste profesional y cuidado de los equipos que trabajan en violencia. Sistemas 
Familiares 20 (1-2) 5-15. 
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significa que una persona profesa mayor poder contra otro u otros, provocando diferencias 

donde una o varias personas ejercen dominación contra otro u otros.  

Constituye una alta fuente de discriminación y de estigmatización, ya que afecta tanto a 

víctima como a victimario: si no se comprueba el hecho, siempre quedará la sospecha que el 

acusado como victimario efectivamente ejercía violencia pero no pudo ser comprobada; y 

para la posible víctima, al no ser comprobados los hechos, podría surgir la idea o el prejuicio 

de que era una persona sensible o conflictiva, o podría pensarse que la supuesta víctima 

deliberadamente formuló una denuncia irresponsablemente o infundada.  

Las conductas que vulneran la dignidad de las personas impactan a la organización por 

completo, ya que no afecta solamente a víctima y victimario, ya que cuando se producen los 

equipos de trabajo y toda la organización en su conjunto se ve involucrada y dañada. 

 

Maltrato Laboral 

Es definido como “cualquier manifestación de una conducta abusiva, especialmente, los 

comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos y omisiones de carácter generalizada, que 

puedan atentar contra la personalidad, dignidad o integridad física o psíquica de un individuo, 

poniendo en peligro su empleo o degradando el clima laboral. Se caracteriza por presentarse 

como una agresión evidente y esporádica, sin tener un objetivo o victima específica.”20 

Constituye un atentado a la dignidad de una persona, es una conducta que constituye 

agresión, puede ejercerlo una jefatura, un par o un conjunto de compañeros de trabajo. El 

efecto de esta acción agresiva puede ser el menoscabo y humillación, causado por acciones 

discriminatorias u otras que vulneren sus derechos fundamentales. 

Cuando hablamos de maltrato laboral nos referimos a las siguientes conductas más comunes: 

- La conducta violenta es generalizada ya que no existen distinciones frente a la 

“víctima”, sino más bien la conducta es para todos por igual, lo que podría atribuirse 

a problemas de habilidades interpersonales o falta de habilidades sociales. Sin 

embargo no importando la causa de la conducta, tenemos que centrarnos en el daño 

que provoca el maltrato y lo complejo de esta acción, por tanto la gestión que se 

realice para controlar, evitar y mitigar estos comportamientos serán esenciales. 

- La acción es evidente, debido a que cuando nos referimos a conductas de maltrato 

estamos frente a acciones que no son encubiertas, vale decir, que se realizan sin 

importar si existen testigos, sin importar contexto ni lugar, pareciera que el agresor 

no quiere ocultar su accionar, ya que lo más probable es que no le importe o que la 

conducta está naturalizada en la persona, entonces no es cuestionada por quien la 

ejerce.  

- No existe un objetivo común que esté detrás de una conducta de maltrato laboral, ya 

que no se relaciona con desgastar a la víctima y en el último caso que se vaya de la 

organización como sucede en el caso de acoso laboral. 

- Al estar frente a una acción del tipo maltrato, la agresión es esporádica ya que como 

no se tiene una víctima ni un objetivo común, podemos pensar que el maltratador se 

                                                           
20 Instructivo Presidencial Código de Buenas Prácticas Laborales (2006) 
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encuentra de buen ánimo y no grita ni insulta a nadie, luego al día siguiente tiene un 

mal momento lo que detona su malestar, violencia y humillación a otros u otras. 

- El maltrato afecta la dignidad de las personas al igual que el acoso laboral, constituye 

una acción grave que degrada a las personas quienes lo padecen y que debe ser tratado 

con la misma importancia y complejidad de otras conductas violentas. 

Acoso Laboral 

La ley N° 20.607, publicada el 8 de agosto de 2012, tipifica la conducta y modifica el Código 

del Trabajo, el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo para funcionarios 

municipales, sancionando las prácticas de acoso laboral, definiéndolo como un acto contrario 

a la dignidad de la persona, configurado por toda conducta que constituya agresión u 

hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra 

de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, que tenga como resultado para el o los 

afectados, su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su 

situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

Estamos frente a una conducta del tipo acoso cuando los hostigamientos son periódicos 

realizados en el lugar del trabajo con la finalidad de humillar y marginar a un determinado 

trabajador, provocando, incluso, su renuncia, muchas veces acompañada de daños de salud 

como la depresión, estrés o ansiedad, además de trastornos psicosomáticos. 

Para un mayor entendimiento del concepto de hostigamiento citaremos la Ley orgánica sobre 

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, (Ley Orgánica de Venezuela sobre el 

“Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”), descrita en su artículo 15.2, que 

indica que es toda conducta abusiva y especialmente post comportamientos, palabras, actos, 

gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, 

importunar y vigilar a una mujer que pueda atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, 

prestigio, integridad física o psíquica, o que puedan poner en peligro su empleo, promoción, 

reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él. 

 

Acoso Sexual 

La ley N° 20.005, publicada el 18 de marzo de 2005, tipifica y sanciona el acoso sexual y 

expresa en su definición que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato 

compatible con la dignidad de la persona. Es contrario a ellas, entre otras conductas, el acoso 

sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por cualquier 

medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que 

amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

Distinguiendo algunos conceptos que se desprenden de la definición de Acoso Sexual, según 

lo que señala la normativa, es posible mencionar lo siguiente21: 

a. Realizada por una persona: 

Significa que el acoso sexual, incluye no solo el acoso de un hombre a una mujer, sino 

también la situación contraria y entre personas del mismo sexo. 

El acoso sexual puede ser considerado como una forma más de discriminación por razón del 

género, tanto desde una perspectiva legal como en su concepto. 

                                                           
21 Dirección del Trabajo y Organización del Trabajo OIT. Manual de autoaprendizaje sobre acoso sexual. 2006 
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b. Sin consentimiento: 

La falta de consentimiento es determinante para configurar el acoso sexual, es decir, cuando 

la persona objeto de un requerimiento de carácter sexual responde y acepta por su propia 

voluntad, no puede alegar posteriormente acoso sexual. 

 

c. Por cualquier medio: 

Las conductas constitutivas de acoso no se encuentran limitadas a acercamientos o contactos 

físicos, sino que incluye cualquier acción del acosador sobre la víctima que pueda representar 

un requerimiento de carácter sexual indebido. 

d. Con amenaza de perjuicio laboral o las oportunidades en el empleo: 

Se caracteriza porque el rechazo de una persona a esa conducta o su sumisión a ella es 

empleada explícita o implícitamente como base para una decisión que afecta al trabajo de esa 

persona, como el acceso a la formación profesional o al empleo; continuidad en el empleo; 

promoción; salario; o cualesquiera otras decisiones relativas al empleo.  

Se trata de una conducta que crea un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante 

para quien la sufre. 

 

 

 

Antecedentes legales 
Entre algunos hitos históricos y antecedentes legales pertinentes a la salud de trabajador, se 

encuentran los siguientes: 

La Ley N° 6.174 de Medicina Preventiva, dictada en el año 1938, que establece los principios 

de la medicina preventiva, planteando la realización de exámenes sistemáticos de salud a los 

trabajadores/as. 

En 1958 se crean las Mutuales de Seguridad para la protección de trabajadores/as contra 

riesgos y consecuencias de accidentes del trabajo. 

El Sistema Nacional de Servicios de Salud, a través del Decreto Supremo N°281, de 30 de 

julio de 1980, el que sería derogado por el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud, 

N°42 de 1986; quienes son los responsables de ejecutar las mencionadas acciones y 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. 

El Decreto con Fuerza de Ley N°1 promulgado el 23 de septiembre de 200522 por el 

Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto Ley N° 

2.763 de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 20.015;  establece que el ejercicio del derecho 

constitucional a la protección de la salud, que comprende el libre e igualitario acceso a las 

                                                           
22 D.F.L. N°01, 2005. Fija texto refundado, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2763/79 y de las leyes N° 18.933 
y N° 18.496 
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acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y a aquéllas que estén 

destinadas a la rehabilitación del individuo, así como la Libertad de elegir el sistema de salud 

estatal o privado al cual cada persona desee acogerse, se encuentra regulado en el Libro II 

del Decreto con Fuerza de Ley 1 de 2005. 

Asimismo, en el Libro I, Artículo 18 del cuerpo legal mencionado, determina que organismos 

ejercerán dichas funciones y establece que los individuos para ejercer dicho derecho deberán 

inscribirse en un establecimiento de atención primaria que forme parte de la Red Asistencial 

del Servicio de Salud en que se encuentre ubicado su domicilio o lugar de trabajo. Dicho 

establecimiento será el que les prestará las acciones de salud que correspondan en dicho nivel 

y será responsable de su seguimiento de salud. En su inciso final, este artículo dispone que 

los funcionarios públicos del sector salud que sean beneficiarios del Libro II de esta ley, y 

sus cargas, es decir, los trabajadores dependientes de los sectores público y privado y que 

hayan efectuado cotizaciones a FONASA, al menos, durante cuatro meses en los últimos 

doce meses calendario (Artículo 135º, letra a), podrán ser atendidos en el mismo 

establecimiento asistencial en que desempeñan sus labores, sin perjuicio de que puedan ser 

referidos a otros centros de salud. 

Este mismo texto crea las funciones de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, a saber, 

tendrá a su cargo las materias relativas a la articulación y desarrollo de la Red Asistencial del 

Sistema para la atención integral de las personas y la regulación de las prestaciones de 

acciones de salud, tales como las normas destinadas a definir niveles de complejidad 

asistencial.  También define las normas para estándares de calidad exigibles.  

Esta Ley crea los Servicios de Salud, que tendrán a cargo la articulación, gestión y desarrollo 

de la red asistencial correspondiente, para la ejecución de las acciones integradas de fomento, 

protección y recuperación dela salud y rehabilitación de las personas enfermas. 

En el Libro II de esta Ley regula el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la 

salud y crea un régimen de prestaciones de salud, entre las que destacan las acciones de 

promoción, prevención y recuperación de la salud. Entre las prestaciones médicas establece 

el derecho de los beneficiarios a recibir el examen de medicina preventiva (EMP), constituido 

por un plan periódico de monitoreo y evaluación de la salud a lo largo del ciclo vital con el 

propósito de reducir la morbimortalidad o sufrimiento, de enfermedades o condiciones 

prevenibles que formen parte de las prioridades sanitarias. 
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Antecedentes de los trabajadores y trabajadoras de los 

establecimientos dependientes de los Servicios de Salud y de los 

Establecimientos Experimentales  
 

a. Aspectos sociodemográficos de los trabajadores de los Servicios de Salud y 

Establecimientos Experimentales 
 

Caracterización de la Población23 

El Ministerio de Salud ha desarrollado una serie de acciones en torno al cuidado de la salud 

de los/as trabajadores/as pertenecientes a su red, así nace como unidad coordinadora e 

integradora de esta medida, la Unidad de Salud del Trabajador, (UST), unidad que desarrolla 

e implementa los lineamientos que el MINSAL ha estipulado para los temas relacionados 

con la salud de los/as funcionarios/as. 

Es en ese ámbito que se hace necesario caracterizar esa población, como un sistema de salud 

para los/as funcionarios/as, para “cuidar a los/as que cuidan”. 

La UST debe entender y comprometerse en su concepción y accionar con un Modelo de 

Atención Integral con enfoque cultural e intercultural, de género y de complementariedad 

con otras terapias de salud, lo que hace necesario comprender y respetar los aspectos 

culturales, de género, de preferencia sexual y todos aquellos derivados de la diversidad propia 

de los grupos humanos. 

Como una manera de contribuir a ese análisis, entregamos una caracterización de nuestros/as 

funcionarios/as del sistema público de salud, específicamente de los Servicios de salud y los 

Hospitales que de ellos dependen, y de los Establecimientos Experimentales. La fuente 

utilizad es SIRH con corte a julio de 2019. 

Dotación Total de Funcionarios/as Servicios de Salud 

La Dotación Total la obtendremos de la suma de la Dotación Efectiva y de la Dotación de 

Honorarios que laboran en los Servicios de Salud del país, siendo un total de 139.643 

considerando a Titulares, suplentes, contratas y Honorarios, de ellos 124.998 Funcionarios/as 

de la Dotación Efectiva y 14.645 en calidad de Honorarios. 

Dotación total Funcionarios/as de Servicios de Salud y 

Establecimientos experimentales a julio 2019 

Dotación 

Efectiva 

Porcentajes Honorarios Porcentaje Total 

124.998 89,5% 14.645 10,5% 139.643 

                                                           
23 Toda la información contenida en este apartado tiene como Fuente los registros del Sistema de Información de Recursos 
Humanos del Ministerio de Salud SIRH, administrado por la DIGEDEP 
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A continuación entregaremos los resultados más detallados de este levantamiento. 

 

Dotación Efectiva 

En relación a la Dotación efectiva24 de Funcionarios/as pertenecientes a los Servicios de 

Salud del país a julio del 2019 es la siguiente: 

Dotación Total de Mujeres: 85.770 Funcionarios/as, lo que representa el 68,62% de la 

Dotación Efectiva Total País. 

Dotación Total de Hombres: 39.228 Funcionarios/as, lo que representa el 31,38% de la 

Dotación Efectiva Total País. 

Dotación Efectiva Total País: 124.998 Funcionarios/as 

La Dotación Efectiva Media es de 4.310 Funcionarios/as por Servicio de Salud. 

 

 

                                                           
24 Dotación efectiva: Funcionarios/as que tienen contratos en Calidad jurídica de Contrata, Titular o Suplente, información 
obtenida en el Sistema Información de Recursos Humanos SIRH con fecha de corte julio del 2019 
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Si lo observamos por Servicios de Salud, veremos que los Servicios de Salud Maule (con 

7.465 funcionarios/as), Metropolitano Central (con 7.709 funcionarios/as), Metropolitano 

Occidente (con 7.271 funcionarios/as), Metropolitano Sur-Oriente (con 6.560 

funcionarios/as), Metropolitano Sur (con 6.409 funcionarios/as), Concepción (con 6.204 

funcionarios/as) y Metropolitano Oriente (con 6.146 funcionarios/as) superan la cota de 

6.000 Funcionarios/as y que la suma de estos 07 servicios representa el 38,21% de la 

Dotación Efectiva Total. 
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Dotación Efectiva de Funcionarios/as de Servicios de Salud y 

Establecimientos Experimentales – Ministerio de Salud – Julio 2019 

  HOMBRE MUJER   

SERVICIOS DE 

SALUD 
Cantidad % Cantidad % 

TOTAL 

DOTACIÓN 

S.S. Aconcagua 851 32,2% 1791 67,8% 2642 

S.S. Antofagasta 1073 24,4% 3327 75,6% 4400 

S.S. Araucanía Norte 859 36,3% 1509 63,7% 2368 

S.S. Araucanía Sur 1864 31,7% 4021 68,3% 5885 

S.S. Arauco 671 33,2% 1351 66,8% 2022 

S.S. Arica 557 33,9% 1087 66,1% 1644 

S.S. Atacama 746 31,1% 1651 68,9% 2397 

S.S. Aysén 765 35,4% 1396 64,6% 2161 

S.S. Bío-Bío 1241 32,6% 2562 67,4% 3803 

S.S. Chiloé 627 33,5% 1242 66,5% 1869 

S.S. Concepción 1849 29,8% 4355 70,2% 6204 

S.S. Coquimbo 1562 31,6% 3379 68,4% 4941 

S.S. Del Reloncaví 1317 32,4% 2749 67,6% 4066 

S.S. Iquique 742 34,2% 1425 65,8% 2167 

S.S. Magallanes 641 31,2% 1411 68,8% 2052 

S.S. Maule 2405 32,2% 5060 67,8% 7465 

S.S. Met. Central 2480 32,2% 5229 67,8% 7709 

S.S. Met. Norte 1638 31,5% 3565 68,5% 5203 

S.S. Met. Occidente 2086 28,7% 5185 71,3% 7271 

S.S. Met. Oriente 1811 29,5% 4335 70,5% 6146 

S.S. Met. Sur 2004 31,3% 4405 68,7% 6409 

S.S. Met. Sur Oriente 1962 29,9% 4598 70,1% 6560 

S.S. Ñuble 1285 32,4% 2680 67,6% 3965 

S.S. O'Higgins 1708 29,8% 4029 70,2% 5737 

S.S. Osorno 1057 36,7% 1827 63,3% 2884 

S.S. Talcahuano 1078 32,1% 2276 67,9% 3354 

S.S. Valdivia 1158 35,0% 2146 65,0% 3304 

S.S. Valparaíso-San 

Antonio 
1388 31,5% 3022 68,5% 4410 

S.S. Viña del Mar-

Quillota 
1803 30,3% 4157 69,7% 5960 

TOTAL DOTACIÓN 39228 31,4% 85770 68,6% 124998 
NOTA:  Establecimientos Experimentales CRS Cordillera y CRS Maipú se suman a los SS Metropolitano Oriente y Central 

respectivamente 
 

En relación al promedio, los Servicios de Salud Antofagasta (24,4% - 75,6%), Metropolitano 

Occidente (28,7% - 71,3%), Metropolitano Oriente (29,5% - 70,5%), Concepción y 

O’Higgins (29,8% - 70,2%) y Metropolitano Sur Oriente (29,9% - 70,1%) presentan una 

significativa mayor proporción de Mujeres funcionarias con respecto a Hombres 

funcionarios. 
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Por el contrario, en relación al promedio, los Servicios de Salud Osorno (36,7% - 63,3%), 

Araucanía Norte (36,3% - 63,7%), Aysén (35,4% - 64,6%) y Valdivia (35% - 65%) presentan 

una significativa menor proporción de Mujeres funcionarias con respecto a Hombres 

funcionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadores/as a Honorarios 

Es preciso mencionar que además de la Dotación Efectiva, los Servicios de Salud para llevar 

a cabo sus objetivos han debido contratar a Trabajadores/as bajo la modalidad de Honorarios 

Suma Alzada25, lo que a mayo del 2019 es el siguiente: 

 

                                                           
25 Honorarios Suma Alzada (HSA), es aquel/la trabajador/a que es contratado para prestar un servicio regidos 
por el libro IV del Código Civil, no por el Código del Trabajo de manera que no les asiste ninguno de los 
derechos que tal normativa establece, los beneficios a que tienen serán aquellos que las partes hayan 
convenido en el respectivo contrato de prestación de servicios 
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Así visto, la totalidad de trabajadores/as de los Servicios de Salud del país es de 139.643 

considerando a Titulares, suplentes, contratas y Honorarios, tomando en cuenta los 14.645 

Honorarios. No se cuenta con la información por sexo ni edad de los/as Trabajadores/as a 

Honorarios. 

 

Calidad Jurídica de los/as Funcionarios/as 

En relación a la Calidad Jurídica de los/as Funcionarios/as en la Dotación Efectiva Total del 

país, podemos mencionar que. 

90.373 funcionarios/as tienen calidad jurídica de Contratas, representando el 72% de la 

Dotación Efectiva Total del país, siendo los Servicios de Salud Metropolitano Sur Oriente 

(82%) y Antofagasta (81,8%) los con más alto índice. 

TRABAJADORES/AS BAJO MODALIDAD HSA 

(a mayo de 2019) 
  

SERVICIOS DE SALUD DOTACIÓN BAJO HSA 

S.S. Antofagasta 361 

S.S. Araucanía Sur 826 

S.S. Arauco 278 

S.S. Arica 406 

S.S. Atacama 87 

S.S. Aysén 413 

S.S. Bío-Bío 537 

S.S. Chiloé 141 

S.S. Concepción 439 

S.S. Coquimbo 885 

S.S. Del Reloncaví 398 

S.S. Iquique 348 

S.S. Magallanes 139 

S.S. Maule 186 

S.S. Met. Central 1519 

S.S. Met. Norte 1639 

S.S. Met. Oriente 256 

S.S. Met. Sur 675 

S.S. Met. Sur Oriente 1928 

S.S. Ñuble 1013 

S.S. O'Higgins 433 

S.S. Osorno 179 

S.S. Talcahuano 353 

S.S. Valdivia 247 

S.S. Valparaíso-San Antonio 257 

S.S. Viña del Mar-Quillota 702 

TOTAL HSA PAÍS 14645 
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649 funcionarios/as tienen calidad jurídica de Suplentes, representando el 1% de la Dotación 

Efectiva Total del país, siendo los Servicios de Salud Magallanes (6,0%), Aysén (5,3%) y 

Atacama (3,3%) los con más alto índice. 

33.976 funcionarios/as tienen calidad jurídica de Titulares, representando el 27% de la 

Dotación Efectiva Total del país, siendo los Servicios de Concepción y Valdivia (38,7%), 

Araucanía Sur (32,3%), Maule (31,8%), Ñuble y Valparaíso-San Antonio (31,4%) los con 

más alto índice. 
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DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL POR SERVICIOS DE SALUD - POR CALIDAD JURÍDICA 
        

  CONTRATA % SUPLENTE % TITULAR %  TOTAL  

S.S. Aconcagua          1.898    71,8%                 -      0,0%              744    28,2% 
               
2.642    

S.S. Antofagasta          3.598    81,8%                 -      0,0%              802    18,2% 
               
4.400    

S.S. Araucanía Norte          1.764    74,5%                  1    0,0%              603    25,5% 
               
2.368    

S.S. Araucanía Sur          3.987    67,7%                 -      0,0%          1.898    32,3% 
               
5.885    

S.S. Arauco          1.510    74,7%                 -      0,0%              512    25,3% 
               
2.022    

S.S. Arica          1.247    75,9%                  1    0,1%              396    24,1% 
               
1.644    

S.S. Atacama          1.642    68,5%                79    3,3%              676    28,2% 
               
2.397    

S.S. Aysén          1.648    76,3%              114    5,3%              399    18,5% 
               
2.161    

S.S. Bio-Bio          2.745    72,2%                  2    0,1%          1.056    27,8% 
               
3.803    

S.S. Chiloé          1.419    75,9%                 -      0,0%              450    24,1% 
               
1.869    

S.S. Concepción          3.803    61,3%                  1    0,0%          2.400    38,7% 
               
6.204    

S.S. Coquimbo          3.521    71,3%                 -      0,0%          1.420    28,7% 
               
4.941    

S.S. Del Reloncaví          3.145    77,3%                 -      0,0%              921    22,7% 
               
4.066    

S.S. Iquique          1.708    78,8%                  3    0,1%              456    21,0% 
               
2.167    

S.S. Magallanes          1.345    65,5%              124    6,0%              583    28,4% 
               
2.052    

S.S. Maule          5.084    68,1%                  6    0,1%          2.375    31,8% 
               
7.465    

S.S. Met. Central          5.468    70,9%                17    0,2%          2.224    28,8% 
               
7.709    

S.S. Met. Norte          3.971    76,3%                50    1,0%          1.182    22,7% 
               
5.203    

S.S. Met. Occidente          5.792    79,7%                77    1,1%          1.402    19,3% 
               
7.271    

S.S. Met. Oriente          4.219    68,6%                21    0,3%          1.906    31,0% 
               
6.146    

S.S. Met. Sur          4.774    74,5%                  4    0,1%          1.631    25,4% 
               
6.409    

S.S. Met. Sur Oriente          5.376    82,0%                97    1,5%          1.087    16,6% 
               
6.560    

S.S. Ñuble          2.717    68,5%                  2    0,1%          1.246    31,4% 
               
3.965    

S.S. O'Higgins          4.094    71,4%                 -      0,0%          1.643    28,6% 
               
5.737    

S.S. Osorno          2.235    77,5%                 -      0,0%              649    22,5% 
               
2.884    

S.S. Talcahuano          2.311    68,9%                  1    0,0%          1.042    31,1% 
               
3.354    

S.S. Valdivia          1.979    59,9%                45    1,4%          1.280    38,7% 
               
3.304    

S.S. Valparaíso-San Antonio          3.025    68,6%                  2    0,0%          1.383    31,4% 
               
4.410    

S.S. Viña del Mar-Quillota          4.348    73,0%                  2    0,0%          1.610    27,0% 
               
5.960    

TOTALES        90.373    72,3%              649    0,5%        33.976    27,2%           124.998    
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Seguro de Salud 

Respecto a la Dotación Efectiva de los Servicios de Salud del país, ella presenta la siguiente 

información en relación a su seguro de Salud: 

El 68,54% de los/as trabajadores/as están afiliados a FONASA. 

El 31,46% de los/as trabajadores/as están afiliados a una ISAPRE, siendo Colmena Golden 

Cross y Cruz Blanca las con mayor afiliados/as. 
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Según lo observado en el gráfico anterior, existe un mayor número de mujeres afiliadas en 

ambos sistemas de salud, siendo la diferencia muy notoria en FONASA y disminuyendo en 

ISAPRES. En el caso de los hombres, se puede apreciar un mayor porcentaje de afiliados en 

las ISAPRES, respecto a FONASA. 

 

Dotación Efectiva por Tramo de Edad 

La población de trabajadores/as de los Servicios de Salud del país presenta el siguiente 

comportamiento respecto a sus edades: 

Tramo de edades menor de 24 años, un 2% de la población de la población total, siendo 

idéntico el comportamiento tanto para hombres como mujeres. 

Tramo de edades entre 25 años y 34 años, un 35% de la población de la población total, 

siendo mayoritario entre las mujeres (36% v/s 32%) con respecto a los hombres. 

Tramo de edades entre 35 años y 44 años, un 28% de la población de la población total, 

siendo mayoritario entre las mujeres (28% v/s 27%) con respecto a los hombres. 

Tramo de edades entre 45 años y 54 años, un 20% de la población de la población total, 

siendo mayoritario entre las mujeres (20% v/s 19%) con respecto a los hombres. 

Tramo de edades entre 55 años y 59 años, un 9% de la población de la población total, siendo 

mayoritario entre los hombres (9% v/s 8%) con respecto a las mujeres. 

Tramo de edades entre 60 años y 65 años, un 5% de la población de la población total, siendo 

mayoritario entre los hombres (8% v/s 5%) con respecto a las mujeres, efecto propio de la 

edad para pensionarse. 

Tramo de edades más de 65 años, un 1% de la población de la población total, siendo 

mayoritario entre los hombres (3% v/s 1%) con respecto a las mujeres, efecto propio de la 

edad para pensionarse. 

El 63% de la población de la Dotación Efectiva del país se ubica entre los 25 y 44 años de 

vida, lo que refleja una población joven. 
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Dotación Efectiva por Años de Servicios en el Sistema Público de Salud 

Respecto a los años de servicios en el sistema público de salud, la distribución de la población 

de la Dotación Efectiva del país es la siguiente: 

Un 3% tiene menos de 1 año de servicio en el sector público de salud. 

Un 22% tiene entre 1 año y 5 años de servicio en el sector público de salud 

Un 26% tiene entre 6 años y 10 años de servicio en el sector público de salud 

Un 25% tiene entre 11 años y 20 años de servicio en el sector público de salud 

Un 14% tiene entre 21 años y 30 años de servicio en el sector público de salud 
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Un 10% tiene más de 30 años de servicio en el sector público de salud 

De lo anterior se desprende que el 51% de los/as funcionarios/as tiene menos de 10 años de 

servicio en el sector público de salud;  

También podemos mencionar que el 75% de los/as funcionarios/as tiene más de 6 años de 

servicio en el sector público de salud, lo que es relevante desde el punto de vista de la 

estabilidad laboral. 
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b. Elementos para construir un perfil epidemiológico de los trabajadores de 

salud. 
Cada día es más necesario contar con un perfil epidemiológico de los trabajadores/as de 

campo de la salud pública. Con esta información el diseño de la política pública se realizaría 

con mayor precisión a la realidad. Aun cuando no se cuente con dicha información 

sistematizada y en un documento, contamos con información parcial, que en muchos casos 

opera como una gran muestra de la realidad, que nos permite avanzar y acercarnos al 

desarrollo de un perfil.  

A continuación revisaremos información sistematizada en torno a: consulta de los 

funcionarios/as a las Unidades de Salud de los Trabajadores de los establecimientos de la red 

hospitalaria, conociendo los diagnósticos más frecuentes; revisaremos las Lista de Espera No 

GES de Consulta de Nueva Especialidad (CNE), de Intervención Quirúrgica (IQ) y de 

Procedimientos Diagnósticos (PD) de funcionario(a)s del sector al 31 de diciembre de 2018. 

 

 

 

 

Lista de Espera No GES de Trabajadores/as  

La información de la lista de espera (LE) No GES de funcionario(a)s proporciona elementos 

para la construcción del perfil epidemiológico de los trabajadores/as del sector. La lista de 

espera obtenida corresponde a Consulta Nueva de Especialidad (CNE), a Intervención 

Quirúrgica (IQ) y a Procedimientos Diagnósticos (PD). 

La presente información corresponde a la cohorte proporcionado por UGI al 31 de diciembre 

de 2018, la que se obtuvo entre el cruce de datos de Listas de Espera no GES y la dotación 

efectiva de funcionario(a)s de los establecimientos dependientes de los Servicios de Salud y 

de los Establecimientos Experimentales, que considera 23.106 prestaciones que corresponde 

a 16.951 personas. 

Las prestaciones por Nueva Consulta de Especialidad corresponden a un 64,6% del total de 

prestaciones, las Intervenciones Quirúrgicas alcanzan a un 16,0% y los Procedimientos 

Diagnósticos al 19,4% restante. 

El desglose por sexo señala que un 19,2% de las prestaciones corresponden a hombres y un 

80,8 % corresponden a mujeres.  

La cantidad de atenciones que se generan por funcionarios corresponden en el caso de los 

hombres entre 1 a 7 prestaciones; mientras que en las mujeres corresponden entre 1 a 13 

prestaciones. Las mujeres no sólo tienen el más alto porcentaje de prestaciones en listas de 

espera, sino que la variación de prestaciones por cada una de ellas es mayor, como se observa 

en la tabla siguiente:  
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Porcentaje de prestaciones en Lista de Espera a nivel nacional por tipo de prestación y por sexo, de los funcionario(a)s de Salud 

 
Tipo de Prestación 

Prestaciones 
 

Hombres Mujeres Total  

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Consulta Nueva de 
Especialidad 2.903 

 
19.5 % 12.021 

 
80.5 % 14.924 64.6 % 

Intervención 
Quirúrgica 779 

 
21.1 % 2.916 

 
78.9 % 3.695 16.0 % 

Procedimientos 
Diagnósticos 750 

 
16.7 % 3.737 

 
83.3 % 4.487 19.4 % 

TOTAL 
4.432 

 
19.2 % 18.674 

 
80.8 % 23.106  

Fuente: Elaboración del Departamento de Calidad de Vida laboral, con base a información extraída desde SIGTE, con fecha de corte 31.12.2018. 

 

 

El tiempo de espera de las prestaciones varía entre 1 a 11 años, siendo el período con mayor 

prestaciones los dos últimos años. Existen prestaciones en espera desde el año 2007, como 

muestra el siguiente detalle:

 
Fuente: Elaboración del Departamento de Calidad de Vida laboral, con base a información extraída desde SIGTE, con fecha de corte 

31.12.2018. 

 

Al realizar el análisis por persona, este nos arroja que 16.591 funcionarios/as se encuentran en 

espera de las 23.106 prestaciones, es decir un promedio de 1,36 prestaciones por personas. 

Mayoritariamente son mujeres las que se encuentran en LE, estas son un 79,77%; como se observa 

en la tabla y gráfico siguiente. 

Personas en Lista de Espera Funcionario(a)s de Salud, por sexo y tipo de prestación al 
31.12.2018 

Tipo Prestación HOMBRE MUJER Total 

Cantidad 
personas 

Porcentaje 
Cantidad 

de 
personas 

Porcentaje Personas 

Consulta Nueva de 
Especialidad 

 
2.452 

 
20,03 % 

 
9.787 

 
79,97 % 

 
12.239 

Intervención 
Quirúrgica 

525 23,69 % 1.691 76,31 % 2.216 

Procedimientos 453 18,15 % 2.043 81,85 % 2.496 

Total 3.430 20,23 % 13.521 79,77 % 16.951 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Consulta Nueva de Especialidad

Intervención Quirúrgica

Procedimientos

Antigüedad de Espera por tipo de prestaciones de LE 
Funcionario(a)s de Salud al 31.12.2018

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Según el tipo de prestación el análisis por persona arroja que, la gran mayoría, un 72,2% de los 

funcionarios/as de LE no Ges corresponden a CNE, sólo un 13,1% corresponden a IQ y un 14,7% de 

los funcionarios/as en LE no Ges corresponden a Procedimientos Clínicos (Ver anexo, tabla 1). 

Con respecto a nivel de las macrozonas. Las macrozonas Centro (24,7%) y la Sur (23,3%) son las 

tienen mayor cantidad de personas en LE, entre ambas suman un 48% del total de personas en LE.  

Y la macrozona Norte es la que menos aporta al total de LE con un 6,89%. 

A nivel de los Servicios de Salud un 26,6% del total de funcionarios/as en LE no Ges es aportado por 

solo 4 servicios, estos son: ss Ñuble (7,53%) ss Metropolitano Sur Oriente (7,15%), ss O’Higgins 

(6,25%) y el ss Concepción (5,67%). En cambio, los servicios de Arica (0,73%) y de Aconcagua (0,96%) 

son los que presentan el menos porcentaje de funcionarios/as en respecto al total de funcionario/as 

en LE no Ges, ambos suman un 1,69% (Ver anexo, tabla 1). 

Al establecer el cruce de análisis entre las personas en LE no Ges y la dotación efectiva de 

funcionarios/as al 31 de diciembre de 2018, obtenemos las siguientes conclusiones: 

El porcentaje de funcionarios/as de la dotación efectiva a nivel nacional que se encuentran en LE no 

Ges es de un 13,77%. Al desagregarlo por tipo de prestaciones tenemos que un 9,94% corresponden 

a CNE, un 1,8% a IQ y un 2,03% a PC (Ver anexo, tabla 2). 

Los Servicios de Salud que mayor proporción tienen entre funcionarios/as en LE no Ges y su dotación 

efectiva son: Ñuble con un 32,48%, Magallanes con un 29,15%, Valdivia con un 22,44% y Reloncavi 

con un 20.04%. En cambio, los servicios con menor proporción son Aconcagua con un 6,17% y 

Metropolitano Occidente con un 6,13%. Mayor detalle consultar Anexo, tabla 2.  
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Prestaciones de CONSULTA NUEVA ESPECIALIDAD (CNE):  

La Consulta Nueva Especialidad (CNE) es definida por el DEIS como la “primera atención 

generada por un episodio de una enfermedad, mediante la que se puede o no dar resolución 

al problema de salud”. 

Un total de 12.239 funcionarios/as presentan 14.924 prestaciones de CNE en LE no Ges. Del 

total de estas prestaciones un 19,5% (2.912) corresponden a odontología y un 80,5% (12.012) 

a otras especialidades médica.   

Al desagregarlas por sexo, el panorama es el siguiente: 

Lista de Espera NCE a nivel nacional por sexo, odontología y otras especialidades médicas de los 

funcionarios/as de Salud 

 
 

Consulta Nueva de Especialidad 
 

Hombres Mujeres Total  

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Odontología 
626 

 
21.5 % 2.286 

 
78.5 % 2.912 19.5 % 

Especialidades  
médicas 2.277 

 
18.9 % 9.735 

 
81.1 1.2012 80.5 % 

TOTAL 
2.903 

 
19.5 % 12.021 

 
80.5 % 14.924  

Fuente: Elaboración del Departamento de Calidad de Vida laboral, con base a información extraída desde SIGTE, con fecha de corte 31.12.2018. 

 

 

 

La distribución de las prestaciones por especialidades la muestra el siguiente gráfico: 

 
 

Fuente: Elaboración del Departamento de Calidad de Vida laboral, con base a información extraída desde SIGTE, con fecha de corte 
31.12.2018.  
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Lista de Espera de CNE por especialidades por sexo, de 
funcionarios/as de salud al 31.12.2018

Prestaciones esperadas por Hombres Prestaciones esperadas por Mujeres
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Las especialidades con más prestaciones en LE de CNE son: oftalmología (1.924), 

traumatología (1.685), otorrinolaringología (955), ginecología (754), dermatología (722), 

cirugía adulto (708) y endodoncia (687); las que representan un 49,8% del total de la LE de 

CNE. 

Es necesario destacar que las especialidades de oftalmología (12,9%) y de traumatología 

(11,3%) en conjunto representan un 24,2% del total de prestaciones en LE de CNE. 

 

Prestaciones de INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA (IQ):  

La prestación de intervención quirúrgica es definida por el DEIS como “la actividad 

terapéutica, que implica la incisión de la piel u otros planos, con el fin de extirpar, drenar, 

liberar o efectuar un aseo quirúrgico ante un cuadro patológico.”  

A nivel nacional hay 2.216 funcionarios/as en LE que suman un total de 3.695 IQ pendientes. 

De estas prestaciones pendientes el 21,1% (779) corresponden a hombres y un 78,9% (2.916) 

a mujeres. 

La distribución de las prestaciones por especialidades la muestra el siguiente gráfico: 

Fuente: Elaboración del Departamento de Calidad de Vida laboral, con base a información extraída desde SIGTE, con fecha de corte 

31.12.2018. 
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Las tres especialidades con más prestaciones en LE de IQ son: traumatología con un 27% 

(998), cirugía digestiva con 11,5% (427) y otorrinolaringología con 11,1% (412). Las tres 

representan un total de un 49,6% de las prestaciones en LE de IQ. 

 

Prestaciones de PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS (PD):  

Los Procedimientos Diagnósticos (PD) se definen como “toda prueba o exploración 

realizada en una consulta o sala especial que no corresponde a la anamnesis o exploración 

física básica y que requiere de tiempo distinto al de la propia consulta”.  

Son 2.496 funcionarios/as de todo el país que tienen en LE el total de 4.487 prestaciones de 

PD. De estas prestaciones un 16,7% (750) pertenecen a hombres y el 83,3% (3.737) a 

mujeres. 

Los procedimientos más requeridos son la ultrasonografía, exámenes radiológicos simples, 

tomografía axial computarizada (TAC) y resonancia magnética. 

 

 

Macrozonas y Servicios de Salud 
La organización por macrozonas es una estrategia que posibilita que los servicios de salud trabajen 

mancomunadamente en la solución de los problemas de salud, optimizando los recursos y evitando 

grandes desplazamientos de los usuarios.  

La Macrozona Sur posee el mayor porcentaje de prestaciones en LE  correspondiente  a un 26% 

(6004 prestaciones), le sigue la Macrozona Metropolitana con un 23,2% (5371 prestaciones), la 

macrozona Norte es la que menos prestaciones tiene en LE, como se puede observar en la siguiente 

tabla: 

 

LE Funcionaria por macrozonas, en porcentaje 

Macrozona Prestaciones Porcentaje 

Norte 1462 6,3% 

Centro Norte 2625 11,4% 

Centro 
(Metropolitana) 

5371 23,2% 

Centro Sur 2477 10,7% 

Sur 6004 26% 

Extremos Sur 5167 22,4% 

Total 
 

23106 100 
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Macrozona NORTE 

La Macrozona Norte tiene un total de 1.462 prestaciones en LE No Ges, como se puede apreciar en 

la tabla de más abajo.  

Correspondientes a 1.168 funcionarios/as de la dotación efectiva, de estos funcionarios un 18,66% 

son hombres y un 81,34% son mujeres. 

El 11,29% de los funcionarios/as de la dotación efectiva de la Macrozona se encuentran con una o 

más prestaciones en LE no Ges. 

Lista de Espera Funcionaria distribuida por Macrozona NORTE, al 31.12.2018 

Servicio de 
Salud 

Consulta Nueva de 
Especialidad 

Intervención Quirúrgica Procedimientos Total general 

HOMBRE MUJER Total  HOMBRE MUJER Total  HOMBRE MUJER Total  HOMBRE MUJER Total 

S.S. Arica 32 87 119 6 15 21       38 102 140 

S.S. Iquique 13 55 68 16 68 84 19 96 115 48 219 267 

S.S. 
Antofagasta 

88 452 540 20 114 134 1 16 17 109 582 691 

S.S. 
Atacama 

47 232 279 22 58 80 2 3 5 71 293 364 

Total 
general 

180 826 1.006 64 255 319 22 115 137 266 1.196 1.462 

 

 

Macrozona  CENTRO NORTE 

La macrozona Centro Norte tiene un total de 2.625 prestaciones en LE No Ges, como se puede 

apreciar en la tabla de más abajo. 

Correspondientes a 2.085 funcionarios/as de la dotación efectiva, de estos funcionarios/as un 

21,49% son hombres y un 78,51% son mujeres. 

El 11,75% de los funcionarios/as de la dotación efectiva de la Macrozona se encuentran con una o 

más prestaciones en LE no Ges. 

Lista de Espera Funcionaria distribuida por Macrozona  CENTRO NORTE, al 31.12.2018 

Servicio de 
Salud 

Consulta Nueva de Especialidad Intervención Quirúrgica Procedimientos Total general 

HOMBRE MUJER Total HOMBRE MUJER Total HOMBRE MUJER Total HOMBRE MUJER Total 

S.S. 
Coquimbo 

146 552 698 28 78 106 30 118 148 204 748 952 

S.S. 
Aconcagua 

14 85 99 11 73 84  2 2 25 160 185 

S.S. Viña 
del Mar-
Quillota 

116 446 562 24 119 143 23 116 139 163 681 844 

S.S. 
Valparaíso-

San 
Antonio 

114 361 475 40 111 151 5 13 18 159 485 644 

Total 
general 

390 1.444 1.834 103 381 484 58 249 307 551 2.074 2.625 
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Macrozona  CENTRO (Metropolitana) 

La macrozona Centro tiene un total de 5.371 prestaciones en LE No Ges, como se puede apreciar en 

la tabla de más abajo. 

Correspondientes a 4.192 funcionarios/as de la dotación efectiva, de estos funcionarios un 19,94% 

son hombres y un 80,06% son mujeres. 

El 10,90% de los funcionarios/as de la dotación efectiva de la Macrozona se encuentran con una o 

más prestaciones en LE no Ges. 

Lista de Espera Funcionaria distribuida por Macrozona CENTRO (Metropolitana), al 31.12.2018 

Servicio de 
Salud 

Consulta Nueva de 
Especialidad 

Intervención Quirúrgica Procedimientos Total general 

HOMBRE MUJER Total  HOMBRE MUJER Total HOMBRE MUJER Total HOMBRE MUJER Total 

S.S. Met. 
Central 

156 701 857 37 146 183 10 54 64 203 901 1.104 

S.S. Met. Norte 
114 372 486 28 94 122 5 14 19 147 480 627 

S.S. Met. 
Occidente 

61 289 350 32 96 128 3 14 17 96 399 495 

S.S. Met. 
Oriente 

109 367 476 25 118 143 37 122 159 171 607 778 

S.S. Met. Sur 115 463 578 32 75 107 3 8 11 150 546 696 

S.S. Met. Sur 
Oriente 

210 1.181 1.391 19 107 126 25 129 154 254 1.417 1.671 

Total general 
765 3.373 4.138 173 636 809 83 341 424 1.021 4.350 5.371 

 

Macrozona CENTRO SUR 

La macrozona Centro Sur tiene un total de 2.477 prestaciones en LE No Ges, como se puede apreciar 

en la tabla de más abajo. 

Correspondientes a 1.808 funcionarios/as de la dotación efectiva, de estos funcionarios un 19,30% 

son hombres y un 80,70% son mujeres. 

El 13,75% de los funcionarios/as de la dotación efectiva de la macrozona se encuentran con una o 

más prestaciones en LE no Ges. 

Lista de Espera Funcionaria distribuida por Macrozona  CENTRO SUR, al 31.12.2018 

Servicio de 
Salud 

Consulta Nueva de 
Especialidad 

Intervención Quirúrgica Procedimientos Total general 

HOMBRE MUJER Total  HOMBRE MUJER Total  HOMBRE MUJER Total  HOMBRE MUJER Total 

S.S. 
O'Higgins 

180 880 1.060 34 163 197 34 246 280 248 1.289 1.537 

S.S. Maule 
160 539 699 54 176 230   11 11 214 726 940 

Total 
general 

340 1.419 1.759 88 339 427 34 257 291 462 2.015 2.477 
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Macrozona SUR 

La macrozona Sur tiene un total de 6.004 prestaciones en LE No Ges, como se puede apreciar en la 

tabla de más abajo. 

Correspondientes a 3.956 funcionarios/as de la dotación efectiva, de estos funcionarios un 19,46% 

son hombres y un 80,54% son mujeres.  

El 18,38% de los funcionarios/as de la dotación efectiva de la Macrozona se encuentran con una o 

más prestaciones en LE no Ges. 

Lista de Espera Funcionaria distribuida por Macrozona   SUR, al 31.12.2018 

Servicio de 
Salud 

Consulta Nueva de 
Especialidad 

Intervención Quirúrgica Procedimientos Total general 

HOMBRE MUJER Total HOMBRE MUJER Total HOMBRE MUJER Total HOMBRE MUJER Total 

S.S. Ñuble 186 692 878 37 150 187 240 1.254 1.494 463 2.096 2.559 

S.S. 
Concepción 

157 684 841 36 184 220 19 182 201 212 1.050 1.262 

S.S. 
Talcahuano 

79 371 450 22 60 82 24 107 131 125 538 663 

 
S.S. Bio Bio 

70 333 403 37 158 195   1 1 107 492 599 

 
S.S. Arauco 

43 218 261 19 80 99 10 102 112 72 400 472 

S.S. 
Araucanía 
Norte 

75 279 354 14 29 43 6 46 52 95 354 449 

Total 
general 

610 2.577 3.187 165 661 826 299 1.692 1.991 1.074 4.930 6.004 

 

Macrozona  EXTREMO SUR 

La Macrozona Extremo Sur tiene un total de 5.167 prestaciones en LE No Ges, como se puede 

apreciar en la tabla de más abajo. 

Correspondientes a 3.742 funcionarios/as de la dotación efectiva, de estos funcionarios/as un 

21,62% son hombres y un 78,38% son mujeres. 

El 17,09% de los funcionarios/as de la dotación efectiva de la Macrozona se encuentran con una o 

más prestaciones en LE no Ges. 

Lista de Espera Funcionaria distribuida por Macrozona   EXTREMO SUR, al 31.12.2018 

Servicio de 
Salud 

Consulta Nueva de 
Especialidad 

Intervención Quirúrgica Procedimientos Total general 

HOMBRE MUJER Total HOMBRE MUJER Total HOMBRE MUJER Total HOMBRE MUJER Total 

S.S. Araucanía 
Sur 

89 433 522 48 215 263   5 5 137 653 790 

S.S. Valdivia 55 169 224 49 166 215 108 532 640 212 867 1.079 

S.S. Osorno 53 186 239 23 58 81 18 48 66 94 292 386 

S.S. Del 
Reloncavi 

181 683 864 33 124 157 27 118 145 241 925 1.166 

S.S. Chiloé 41 140 181 8 32 40 31 146 177 80 318 398 

S.S. Aysén 78 279 357 14 26 40   3 3 92 308 400 

S.S. Magallanes 
121 492 613 11 23 34 70 231 301 202 746 948 

Total general 
618 2.382 3.000 186 644 830 254 1.083 1.337 1.058 4.109 5.167 
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El análisis detallado de lista de espera por tipos de prestaciones, especialidades más frecuentes y 

diagnósticos prioritarios, se puede revisar en Anexo 1 Informe de Lista de Espera Funcionaria, 

documento elaborado por Departamento de Calidad de Vida de DIGEDEP. 
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Panorama por Servicios de Salud 
Al analizar el panorama por Servicios de Salud se observa lo siguiente: 

El promedio de prestaciones en LE por servicio es de 797 prestaciones. 

Un 25,47% de la lista de espera general, sumados CNE, IQ y PD; es aportada por cinco servicios, a 

saber: ss Ñuble con un 11,08%, ss Metropolitano Sur Oriente con un 7,23%, ss O’Higgins con un 

6,65%, ss Concepción con un 5,46% y el ss Del Reloncavi con un 5,05%. Como se puede observar en 

la tabla siguiente: 

Lista de Espera (CNE, IQ y PD) por Servicio de Salud y año de entrada a LE al 31.12.201826 

Lista de espera (NCE, IQ y PD) de funcionario(a)s de salud por servicio de salud y año de entrada 

Servicio de Salud 
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S.S. Aconcagua                 1 22 35 127 185 0,80% 

S.S. Antofagasta       1       1 4 12 210 463 691 2,99% 

S.S. Araucanía 
Norte 

              4 5 10 87 343 449 1,94% 

S.S. Araucanía Sur               2 7 41 146 594 790 3,42% 

S.S. Arauco         1 1 3 4 21 32 101 309 472 2,04% 

S.S. Arica                   1 5 134 140 0,61% 

S.S. Atacama             2     3 21 338 364 1,58% 

S.S. Aysén                   2 120 278 400 1,73% 

S.S. Bio Bio             1 1   6 127 464 599 2,59% 

S.S. Chiloé       2 1   2 7 17 21 97 251 398 1,72% 

S.S. Concepción   1 1 1 2 1 2 4 16 29 248 957 1262 5,46% 

S.S. Coquimbo   1 2   3 7 6 16 41 36 237 603 952 4,12% 

S.S. Del Reloncavi         2 4 8 9 26 43 720 354 1166 5,05% 

S.S. Iquique             1 1 5 35 86 139 267 1,16% 

S.S. Magallanes           3 5 12 60 143 233 492 948 4,10% 

S.S. Maule       3 2 2   1 14 28 205 685 940 4,07% 

S.S. Met. Central       1     2 2 16 46 283 754 1104 4,78% 

S.S. Met. Norte           3 8 19 44 92 183 278 627 2,71% 

S.S. Met. 
Occidente 

        1   3 5 12 27 135 312 495 2,14% 

S.S. Met. Oriente             4 7 19 56 142 550 778 3,37% 

S.S. Met. Sur             3 10 11 27 136 509 696 3,01% 

S.S. Met. Sur 
Oriente 

  1       1 3   12 38 347 1269 1671 7,23% 

S.S. Ñuble 2 2 8 20 24 42 73 123 165 314 515 1271 2559 11,08% 

S.S. O'Higgins           1 6 9 41 158 508 814 1537 6,65% 

S.S. Osorno             1 5 1 16 50 313 386 1,67% 

S.S. Talcahuano             2   2 7 81 571 663 2,87% 

S.S. Valdivia   1 1 1 5 10 24 36 121 147 357 376 1079 4,67% 

S.S. Valparaíso-San 
Antonio 

        6   3 2 13 17 234 369 644 2,79% 

S.S. Viña del Mar-
Quillota 

        2   2 4 16 48 185 587 844 3,65% 

Total  
 

2 6 12 29 49 75 164 284 690 1457 5834 14504 23106 100,00% 

Fuente: Elaboración del Departamento de Calidad de Vida laboral, con base a información extraída desde SIGTE, con fecha de corte 31.12.2018. 
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Respecto a la Consulta Nueva Especialidad un 33,83% es aportada por cinco servicios, los 

cuales son: ss Metropolitano Sur Oriente (9,32%), ss O’Higgins (7,10%), ss Ñuble (5,88%), 

ss Del Reloncavi (5,79%) y el ss Metropolitano Central (5,74%).  Según la tabla siguiente:27
 

Lista de Espera Consulta Nueva Especialidad por Servicios de Salud y año de entrada, de 
funcionario(a)s de salud al 31.12.2018  

Servicios de Salud 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total  

Porcentaje  
respecto al 
total 
nacional 

S.S. Aconcagua             10 14 75 99 0,66% 

S.S. Antofagasta 1       1 1 3 175 359 540 3,62% 

S.S. Araucanía Norte             2 66 286 354 2,37% 

S.S. Araucanía Sur           1 3 91 427 522 3,50% 

S.S. Arauco             8 67 186 261 1,75% 

S.S. Arica               4 115 119 0,80% 

S.S. Atacama       1       8 270 279 1,87% 

S.S. Aysén               116 241 357 2,39% 

S.S. Bio Bio       1 1   1 71 329 403 2,70% 

S.S. Chiloé           3   46 132 181 1,21% 

S.S. Concepción   1       5 6 128 701 841 5,64% 

S.S. Coquimbo     1     15 15 207 460 698 4,68% 

S.S. Del Reloncavi       2 2 3 6 647 204 864 5,79% 

S.S. Iquique             2 13 53 68 0,46% 

S.S. Magallanes             6 180 427 613 4,11% 

S.S. Maule           14 16 155 514 699 4,68% 

S.S. Met. Central       1 2 16 37 230 571 857 5,74% 

S.S. Met. Norte     1 1 15 34 82 150 203 486 3,26% 

S.S. Met. Occidente   1   3 1 8 14 103 220 350 2,35% 

S.S. Met. Oriente         1 3 25 102 345 476 3,19% 

S.S. Met. Sur       1 3 3 14 106 451 578 3,87% 

S.S. Met. Sur Oriente     1 1   8 25 284 1072 1391 9,32% 

S.S. Ñuble         3 18 40 199 618 878 5,88% 

S.S. O'Higgins           26 117 391 526 1060 7,10% 

S.S. Osorno             2 14 223 239 1,60% 

S.S. Talcahuano             4 58 388 450 3,02% 

S.S. Valdivia         1 1 13 59 150 224 1,50% 

S.S. Valparaíso-San 
Antonio 

            2 200 273 475 3,18% 

S.S. Viña del Mar-
Quillota 

          3 12 108 439 562 3,77% 

Total  
 

1 2 3 11 30 162 465 3992 10258 14924 100,00% 

       Fuente: Elaboración del Departamento de Calidad de Vida laboral, con base a información extraída desde SIGTE, con fecha de corte 31.12.2018. 
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En cuanto a la Intervención Quirúrgica la lista de espera es aportada en un 30,48% por cinco 

los siguientes servicios de salud: ss Araucanía Sur con un 7,08%, ss Maule con un 6,19%, ss 

Concepción con un 5,79% y el ss O’Higgins con un 5,33%. Como se observa en la siguiente 

tabla:28 

 

Lista de Espera de Intervención Quirúrgica por servicio de salud y año de entrada, de 
funcionario(a)s de salud al 31.12.2018 

Servicio de Salud 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Porcentaje  
respecto al 

total nacional 
S.S. Aconcagua 

  
1 12 21 51 85 2,29% 

S.S. Antofagasta 
   

8 28 100 136 3,66% 
S.S. Araucanía Norte 

 
1 

 
2 12 29 44 1,19% 

S.S. Araucanía Sur 
 

2 3 37 55 166 263 7,08% 
S.S. Arauco 

  
2 6 26 65 99 2,67% 

S.S. Arica 
   

1 1 19 21 0,57% 
S.S. Atacama 

   
3 12 65 80 2,15% 

S.S. Aysén 
   

1 3 36 40 1,08% 
S.S. Bio Bio 

   
5 56 135 196 5,28% 

S.S. Chiloé 
   

1 13 26 40 1,08% 
S.S. Concepción 

  
1 6 47 172 226 6,09% 

S.S. Coquimbo 
   

3 24 80 107 2,88% 
S.S. Del Reloncavi 

   
16 57 84 157 4,23% 

S.S. Iquique 1 1 5 9 20 48 84 2,26% 
S.S. Magallanes 

   
4 12 18 34 0,92% 

S.S. Maule 
   

12 50 168 230 6,19% 
S.S. Met. Central 1 

  
9 32 141 183 4,93% 

S.S. Met. Norte 7 4 10 9 28 64 122 3,29% 
S.S. Met. Occidente 

  
3 13 29 83 128 3,45% 

S.S. Met. Oriente 4 5 6 10 18 100 143 3,85% 
S.S. Met. Sur 2 6 8 10 26 55 107 2,88% 
S.S. Met. Sur Oriente 2 

  
12 24 88 126 3,39% 

S.S. Ñuble 
   

15 44 128 187 5,04% 
S.S. O'Higgins 1 4 6 9 43 135 198 5,33% 
S.S. Osorno 

   
2 19 60 81 2,18% 

S.S. Talcahuano 
    

2 84 86 2,32% 
S.S. Valdivia 

  
11 43 57 104 215 5,79% 

S.S. Valparaíso-San Antonio 3 2 12 14 31 89 151 4,07% 
S.S. Viña del Mar-Quillota 

 
2 5 21 46 70 144 3,88% 

Total  21 27 73 293 836 2463 3713 100,00% 
 Fuente: Elaboración del Departamento de Calidad de Vida laboral, con base a información extraída desde SIGTE, con fecha de corte 

31.12.2018. 
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En la lista de espera de Procedimientos Diagnósticos a nivel nacional, el 64,99% es aportado 

por los siguientes servicios de salud: ss Ñuble (33,3%), ss Valdivia (14,26%), ss Magallanes 

(6,71%), ss O’Higgins (6,24%) y ss Concepción (4,48). Observa la siguiente tabla29: 

 

Lista de Espera de Procedimientos Diagnóstico por Servicio de Salud y año de entrada, de funcionario(a)s de salud al 31.12.2018 

Servicio de Salud 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
Total 

general 
Porcentaje 

S.S. Aconcagua           1 1 2 0,04% 

S.S. Antofagasta         3 1 8 5 17 0,38% 

S.S. Araucanía 
Norte 

       3 5 6 9 29 52 1,16% 

S.S. Araucanía 
Sur 

        3 1  1 5 0,11% 

S.S. Arauco     1 1 3 4 19 18 8 58 112 2,50% 

S.S. Atacama       1    1 3 5 0,11% 

S.S. Aysén          1 1 1 3 0,07% 

S.S. Bio Bio           1  1 0,02% 

S.S. Chiloé    2 1  2 7 14 20 38 93 177 3,94% 

S.S. Concepción  1 1 1 1 1 2 4 10 17 74 89 201 4,48% 

S.S. Coquimbo  1 2  3 6 6 16 26 18 6 64 148 3,30% 

S.S. Del 
Reloncavi 

    2 4 6 7 23 21 16 66 145 3,23% 

S.S. Iquique          24 53 38 115 2,56% 

S.S. Magallanes      3 5 12 60 133 41 47 301 6,71% 

S.S. Maule    3 2 2  1    3 11 0,25% 

S.S. Met. Central    1       21 42 64 1,43% 

S.S. Met. Norte      2    1 5 11 19 0,42% 

S.S. Met. 
Occidente 

       4 1  3 9 17 0,38% 

S.S. Met. Oriente        1 10 21 22 105 159 3,54% 

S.S. Met. Sur        1  3 4 3 11 0,25% 

S.S. Met. Sur 
Oriente 

 1       4 1 39 109 154 3,43% 

S.S. Ñuble 2 2 8 20 24 42 73 120 147 259 272 525 1494 33,30% 

S.S. O'Higgins      1 5 5 9 32 74 154 280 6,24% 

S.S. Osorno       1 5 1 12 17 30 66 1,47% 

S.S. Talcahuano       2  2 3 22 102 131 2,92% 

S.S. Valdivia  1 1 1 5 10 24 35 109 91 241 122 640 14,26% 

S.S. Valparaíso-
San Antonio 

    6    1 1 3 7 18 0,40% 

S.S. Viña del 
Mar-Quillota 

    2  2 2 8 16 31 78 139 3,10% 

Total  2 6 12 28 47 72 132 227 455 700 1011 1795 4487 100,00% 

Fuente: Elaboración del Departamento de Calidad de Vida laboral, con base a información extraída desde SIGTE, con fecha de corte 

31.12.2018. 
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c. Levantamiento diagnóstico realidad de las Unidad de Salud del Trabajador, 

realizado a través de COMGES 21 (julio 2019) 
 

El presente informe corresponde al estado de situación de las Unidades de Salud del 

Trabajador o dispositivos similares, existentes en los establecimientos dependientes de los 

Servicios de salud y de los Establecimientos Experimentales. La información es entrega por 

los servicios de salud en el contexto de reporte a COMGES 21 en su segundo cohorte, está 

referida al estado de los dispositivos, de su organización y funcionamiento, y sobre su 

producción. 

De un total de 29 Servicios de Salud el 86,2% responden a la información solicitada (25 

servicios de salud). No se cuentan con la información de los servicios: Metropolitano Central, 

Metropolitano Oriente, Arauco y Magallanes. 

Respecto a los establecimientos, de un total de 244 establecimientos (incluidos los 2 

establecimientos experimentales) responde un 80,74% (197 establecimientos).  

Un 97,46% (192) de los establecimientos de los que se obtuvo información responden que 

cuentan con algún dispositivo de salud de los trabajadores. En cambio, 5 establecimientos un 

2,5% de ellos no disponen de un dispositivo para la atención de salud de los funcionarios/as.  

De los establecimientos que cuentan con dispositivo para la atención, se categorizaron en 

distintos nivel, a saber: 

Tipos de dispositivos de atención de salud del trabajador/a 

 

Nivel 1 Sin oferta específica de atención de salud para 

funcionarios/as, pero logran acceso a atención por demanda 

en CAE, Servicio de Urgencia u otra Unidad, junto con la 

demanda de usuarios externos. 

 

Nivel 2 Cupos protegidos vía SOME para profesionales con 

asignación de algunas horas semanales (menos de 11) 

específicas para funcionarios/as; acceso a rondas/operativos 

de atención periódicos que consideren las necesidades de 

funcionarios/as. 

 

Nivel 3 Dispositivo con oferta interdisciplinaria de profesionales, con 

más de 11 horas por cada uno exclusivas para salud 

funcionaria; con o sin acceso a cupos de atención de 

especialistas. 

 

Nivel 4 Dispositivo con oferta interdisciplinaria de profesionales, con 

horas exclusivas por cada uno para dedicar a salud 

funcionaria; acceso estable a especialistas y trabajo en red. 
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La mayoría de los establecimientos cuenta con dispositivos en el Nivel 2, un 45,7% de ellos, 

cuenta con cupos protegidos vía SOME. 

El 34,00% de los establecimientos cuentan con dispositivos de atención al personal con oferta 

interdisciplinaria de profesionales exclusiva con más de 11 horas a la semana, obtenido a 

través de la sumatoria de Nivel 3 (21,8%) y Nivel 4 (12,2%). En cambio, un 17,8% de los 

establecimientos no cuenta con un dispositivo específico de atención de salud de los 

funcionarios/as, pero cubren la demanda a través del acceso por demandan en los distintos 

servicios de la institución. Como se puede observar en la siguiente tabla. 

Distribución de los dispositivos para la atención de salud del personal, por tipo 

de nivel 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 No cuenta con 

dispositivo 
 

 

Total Dispositivos % Dispositivos % Dispositivos % Dispositivos % Dispositivos % 

 

35 

 

17,8% 

 

90 

 

45,7% 

 

43 

 

21,8% 

 

24 

 

12,2% 

 

5 

 

2,5% 
197 
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De acuerdo a los establecimientos que respondieron, la distribución de los tipos de 

dispositivos en los Servicios de salud es la siguiente 

Distribución de tipos de dispositivos de atención de salud para los 
trabajadores/as,  por Servicio de Salud  

Servicio de 
Salud 

Dispositivos No 
responde 

Total 

Nivel 
1 

Nivel 
2 

Nivel 
3 

Nivel 
4 

No cuenta 
con 

dispositivo 

Aconcagua     1       1 

Antofagasta 2 2   1 2   7 

Araucanía 
Norte 

  7 1       8 

Araucanía Sur 14   1       15 

Arica 1   1       2 

Atacama   3 2       5 

Aysén       1     1 

Biobío 5 1 2       8 

Chiloé   3 3       6 

Concepción   5 3 1     9 

Coquimbo 1 7 2       10 

Del L. 
B.O'Higgins 

1 12 2   1   16 

Del Maule 2 8 3 1     14 

Del Reloncaví   9   2     11 

Iquique     3       3 

M. Norte       7     7 

M. Occidente 1 2 3 3     9 

M. Sur   5 2       7 

M. Sur Oriente 1   4       5 

Ñuble 1 6 2       9 

Osorno       7     7 

Talcahuano     3     2 5 

Valdivia   7 3       10 

Valparaíso 6 3   1     10 

Viña del Mar   10 2       12 

Total  35 90 43 24 3 2 197 
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Porcentaje de establecimientos que cuentan con dispositivo de salud 
para la atención de los trabajadores/as 

Servicios de Salud 

N° 
establecimientos 

N° 
establecimientos 
con dispositivo 
de atención a 
Funcionarios 

Porcentaje de 
establecimientos  

con algún tipo  
dispositivo 

S.S. Arica 2 2 100,00% 

S.S. Iquique 3 3 100,00% 

S.S. Antofagasta 7 5 71,43% 

S.S. Atacama 6 5 83,33% 

S.S. Coquimbo 10 10 100,00% 

S.S. Aconcagua 9 1 11,11% 

S.S. Viña del Mar-Quillota 12 12 100,00% 

S.S. Valparaíso-San 
Antonio 

10 10 100,00% 

S.S. Met. Central 7 NC   

S.S. Met. Norte 7 7 100,00% 

S.S. Met. Occidente 10 9 90,00% 

S.S. Met. Oriente 10 0   

S.S. Met. Sur 7 7 100,00% 

S.S. Met. Sur Oriente 6 5 83,33% 

S.S. O'Higgins 16 15 93,75% 

S.S. Maule 14 14 100,00% 

S.S. Ñuble 9 9 100,00% 

S.S. Concepción 9 9 100,00% 

S.S. Talcahuano 5 3 60,00% 

S.S. Bio Bio 8 8 100,00% 

S.S. Arauco 6 NC   

S.S. Araucanía Norte 8 8 100,00% 

S.S. Araucanía Sur 15 15 100,00% 

S.S. Valdivia 10 10 100,00% 

S.S. Osorno 7 7 100,00% 

S.S. Del Reloncavi 11 11 100,00% 

S.S. Chiloé 6 6 100,00% 

S.S. Aysén 9 1 11,11% 

S.S. Magallanes 5 NC   

Total general 244 192 78,68% 
NC: No se cuenta con la información del Servicio de Salud 

Los establecimientos experimentales están incluidos en los Servicios de Salud respectivos 
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Autorización para asistir a la atención 

Respecto a las facilidades que los trabajadores/as cuentan de parte de la autoridad para asistir 

a la consulta médica, así como a la toma de exámenes y otros procedimientos relacionados 

con el cuidado de su salud; un 75,1% de los establecimientos reporta que cuenta con dicho 

permiso, un 21,8% no cuenta con permiso explicito incluyendo el traslado. Es decir, la gran 

mayoría de los trabajadores/as cuenta con permiso para atender su condición de salud.  Como 

se observa en la siguiente tabla. 

Funcionarios/as cuentan con permiso para asistir a UST 

SI NO No contesta Total 

frecuencia % frecuencia % frecuencia % 

148 75,1% 43 21,8% 6 3,1 197 

 

 

Dispositivos de Nivel 3 y de Nivel 4 

Aquellos dispositivos que cuentan con horas de profesionales de distintas disciplinas, que 

establecen algún sistema de derivación  a especialidad y/o  cuentan con especialidades, 

además de disponer de un espacio definido y reconocible donde atienden a los 

funcionarios/as; tienen las siguientes características reportadas por los Servicios de Salud 

respectivos: 

Son 67 establecimientos que cuentan con dispositivos de atención de salud nivel 3 o nivel 4, 

un 27,46% del total de establecimientos de la red del SNSS. Cabe señalar que al momento 

del informe no se contaba con la información de 4 Servicios de Salud, lo que debiera afectar 

el porcentaje de establecimientos que cuentan con dispositivos de salud.  

Existen 7 (24,1%) Servicios de Salud que cuentan con dispositivos de salud nivel 3 o nivel 4 

en el 50% o más de sus establecimientos. Es decir cuentan con recursos profesionales 

asignados para la atención de la población funcionaria con más de 11 horas semanales, con 

dedicación exclusiva. En cambio, existen 10 Servicios de Salud (un 34%) que cuentan en el 

20% o menos de sus establecimientos con dispositivos nivel 3 o nivel 4. 

Destaca la situación del Servicio de Salud de Aysén que cuenta en 1 de sus 9 establecimientos 

(11,11%) con dispositivos  de nivel 3 o nivel 4, lo que junto a la dispersión geográfica 

aumentan las dificultades para el acceso a la atención de la población funcionaria, comparad 

con el resto del país. 

 El Servicio de Salud Araucanía Sur presenta el porcentaje más bajo, un 6,67%, 1 de sus 15 

establecimientos cuentan con dispositivo de nivel 3 o nivel 4. Como se observa en la siguiente 

tabla. 
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Porcentaje de dispositivos nivel 3 y nivel 4,  de atención de salud para los 
trabajadores/as, respecto al total de establecimientos por  Servicio de Salud  

Servicio de Salud 
Nivel 3 Nivel 4 

Total 
dispositivos 

Total de 
Establecimientos 

Porcentaje 

Aconcagua 1   1 9 11,11% 

Antofagasta   1 1 7 14,29% 

Araucanía Norte 1   1 8 12,50% 

Araucanía Sur 1   1 15 6,67% 

Arauco NC NC NC 6   

Arica 1   1 2 50,00% 

Atacama 2   2 6 33,33% 

Aysén   1 1 9 11,11% 

Biobío 2   2 8 25,00% 

Chiloé 3   3 6 50,00% 

Concepción 3 1 4 9 44,44% 

Coquimbo 2   2 10 20,00% 

Del L. B.O'Higgins 2   2 16 12,50% 

Del Maule 3 1 4 14 28,57% 

Del Reloncavi   2 2 11 18,18% 

Iquique 3   3 3 100,00% 

Magallanes NC NC NC 5   

M. Central NC NC nc 7   

M. Norte   7 7 7 100,00% 

M. Occidente 3 3 6 10 60,00% 

M. Oriente NC NC NC 10   

M. Sur 2   2 7 28,57% 

M. Sur Oriente 4   4 6 66,67% 

Ñuble 2   2 9 22,22% 

Osorno   7 7 7 100,00% 

Talcahuano 3   3 5 60,00% 

Valdivia 3   3 10 30,00% 

Valparaíso   1 1 10 10,00% 

Viña del Mar 2   2 12 16,67% 

Total  43 24 67 244 27,46% 
NC: Información no disponible al momento del informe 

Establecimientos experimentales se incluyen en los respectivos Servicios de Salud 
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Considerando la población de establecimientos con dispositivos de nivel 3 o nivel 4, 

analizaremos aspectos de su funcionamiento y organización: 

 

Cuentan con un Modelo de Gestión del dispositivo 

Si los equipos de atención a los funcionarios/as cuentan con un modelo de procedimiento que 

organice y priorice la atención, los Servicios de Salud responden que un 83,6% cuenta con 

un Modelo de Gestión. 

Modelos de gestión 

SI NO No contesta Total 

frecuencia % frecuencia % frecuencia % 

56 83,6% 11 16,4% 0 0 67 

 

 

             

Sobre la Población que atienden 

Respecto a la población que atienden en su dispositivo de salud funcionaria, el 41,8% atiende 

a los trabajadores/as y a sus respectivas cargas familiares. 

Atiende a las cargas familiares de los funcionarios/as 

SI NO No contesta Total 

frecuencia % frecuencia % frecuencia % 

28 41,8% 39 58,2% 0 0 67 
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Respecto a la afiliación de seguro de salud de la población que atienden, un 100% atiende a 

los funcionarios afiliados a FONASA, y 65,7% atiene a los funcionarios afiliados a 

ISAPRES. 

 

Seguro de Salud de los funcionarios que atienden 

FONASA ISAPRE No contesta Total 

frecuencia % frecuencia % frecuencia % 

67 100% 44 65,7% 0 0 67 

 

 

Recuperación o retorno de dinero desde FONASA  

Por las prestaciones realizadas sólo un 49,3% de los establecimientos con dispositivos de 

salud funcionaria nivel 3 o nivel 4, realiza retorno desde FONASA. Y una proporción similar 

no realiza esta operación. 

Recuperación FONASA 

SI NO No contesta Total 

frecuencia % frecuencia % frecuencia % 

33 49,3% 32 47,8% 2 2,9% 67 

 

 

Uso de Ficha Médica y/o ficha electrónica 

La gran mayoría de los establecimientos con dispositivos de salud funcionaria nivel 3 o nivel 

4 registran sus prestaciones en la ficha clínica, sólo un 6% no lo realiza. 

En cambio, sólo un 70,1% cuenta con ficha electrónica para registrar sus prestaciones, como 

se observa en la siguiente tabla: 

 Uso Ficha Médica y/o ficha electrónica 

 SI NO No contesta Total 

 frecuencia % frecuencia % frecuencia % 

Ficha Médica 63 94,0% 4 6% 0 0% 67 

Ficha Electrónica 47 70,1% 20 39,8% 0 0% 67 
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Uso de Resúmenes Estadísticos Mensual (REM) 

La gran mayoría de los dispositivos de salud funcionaria de nivel 3 o nivel 4 utiliza el registro 

REM, con el fin de reportar sus acciones. 

Uso REM 

SI NO No contesta Total 

frecuencia % frecuencia % frecuencia % 

64 95,5% 3 4,5% 0 0% 67 

 

Acerca de las instalaciones para la atención de salud funcionaria 

Al consultar sobre la infraestructura disponible para realizar sus funciones, lo 

establecimientos con dispositivos de salud funcionaria nivel 3 o nivel4 4, respondieron lo 

siguiente: 

Respecto al uso exclusivo para la atención de trabajadores/as, un 73,13% (49 

establecimientos) cuenta con dicha exclusividad. Un 5,99% (4 establecimientos) comparten 

el espacio con otros programas en igual proporción de tiempo; un 10,44% (7 

establecimientos) sólo cuentan con horas disponibles para la atención de los funcionarios/as. 

Un 10,44% no contesta. 

              

En cuanto a la disponibilidad de box para la atención un 50,74% (34 establecimientos) 

cuentan con 4 o más box, como se observa en el siguiente gráfico: 
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Al precisar la información, sobre la disponibilidad de box para atención dental, un 62% de 

los dispositivos cuenta con a uno o dos box, en cambio un 36% (24 establecimientos) no 

cuenta con este recurso físico; es lo que representa en gráfico a continuación. 

 

 

 

Con relación a la infraestructura para la atención ginecológica, un 52% (35 establecimientos) 

cuenta con este recurso físico, en cambio en un 48% no está disponible. 
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Respecto a diversas prestaciones 

Psicoterapia 

De los establecimientos con dispositivos de salud del trabajador de nivel 3 o nivel 4 el 91,04% 

(61 establecimientos) realiza la prestación de psicoterapia. Sólo 9,06% (6 establecimientos) 

de los establecimientos no cuenta con este servicio. 

 

              

Sala de rehabilitación 

El 69% de los dispositivos cuenta con acceso a sala de rehabilitación. 
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Acceso a medicina complementaria 

De acuerdo a la realidad país, y siguiendo la definición de la Colaboración Cochrane, se 

entiende como Medicinas Complementarias/Alternativas (MCA) a “un amplio dominio de 

recursos de sanación que incluye todos los sistemas, modalidades, prácticas de salud, teorías 

y creencias que los acompañan, diferentes a aquellas intrínsecas al sistema de salud 

políticamente dominante de una sociedad particular en un período histórico dado”. En otros 

términos se trata de un variado conjunto de teorías y prácticas diferentes a la medicina oficial, 

trasplantada e inserta en una sociedad que “tradicionalmente” no ha practicado esa medicina. 

Las medicinas de nuestros pueblos originarios (medicina tradicional) no entran en esta 

definición30. 

 

Del total de establecimientos con dispositivos de salud del trabajador nivel 3 o nivel 4 el 54% 

cuenta con acceso a prestaciones de Medicina Complementaria. 

 

De las medicinas complementarias las que se practican en los dispositivos de salud del 

trabajador son las que muestra la tabla de más abajo. Siendo las más frecuentes: Flores de 

Bach, Auriculoterapia y Masoterapia. 

                                                           
30 MINSAL https://www.minsal.cl/medicinas-complementarias/ consultado el 30 de septiembre de 2019. 

https://www.minsal.cl/medicinas-complementarias/
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Abordaje de salud intercultural  

El 9% de los establecimientos (6) con dispositivos de salud nivel 3 o nivel 4 cuentan con un 

abordaje de salud intercultural, considerando la realidad local de los pueblos originarios 

nacionales como a las personas migrantes internacionales. En cambio, el 91% de los 

dispositivos (61) no cuenta con este abordaje. 
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Acceso a entrega de medicamentos 

El 58% (39) de los establecimientos con dispositivos de salud del trabajador nivel 3 o nivel 

4 cuenta con acceso a la entrega de medicamentos en la red asistencial. En cambio el 42% 

(28) no cuenta con este servicio. 

 

             

Aspectos de la atención al trabajador 

Los dispositivos de atención al trabajador atienden a funcionario/as con patologías crónicas 

en un 52% (35) y en el 48% (32) no atiende este tipo de patologías. 

             

 

Con relación a la atención de problemas de los funcionarios/as asociados al consumo de 

alcohol y/o drogas, el 63% (42 establecimientos) no cuenta con esta prestación, y sólo el 37% 

(25 establecimientos) si lo hace. 
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Referencia y Contrarreferencia 

Respecto a la gestión de la derivación de los funcionarios/as para la atención en la red 

asistencial, el 94% (63) realiza las acciones de referencia y contrarreferencia y sólo el 6% (4) 

no lo hace. 
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Justificación de un Modelo de Gestión 
Se requiere de un modelo de gestión El capital básico y esencial con que cuenta el sistema 

de salud es la persona, los trabajadores y trabajadoras que día adía contribuyen al bienestar 

de los ciudadanos. El cuidado de quienes sostienen este sistema sanitario es una estrategia 

que contribuye directamente en la salud general del país. La calidad de los funcionarios de 

una organización, sus conocimientos, habilidades y entusiasmo repercuten directamente en 

la producción. ¡Cuidar a los que cuidan! 

Desde hace décadas que existen dispositivos de atención en salud dirigidos a quienes se 

desempeñan en los establecimientos sanitarios, procurando el mantenimiento, cuidado y 

vigilancia de la salud de los funcionarios/as. De este modo se han resuelto necesidades de 

atención en un contexto de sobrecarga laboral, dispersión geográfica y dificultades en el 

acceso a traslado expedito.  

Los dispositivos de atención de salud de los trabajadores/as están formados por distintos 

profesionales, con diversas estrategias para atender a diversas poblaciones, debido a la falta 

de una definición de población objetivo compartida. Se requiere de un modelo de gestión que 

unifique las estrategias  de estos dispositivos, que establezca un estándar mínimo y básico de 

su funcionamiento, de sus intervenciones con calidad y acceso al mayor avance tecnológico 

posible, que unifique los registros y los modos de informar sobre su gestión. 

También se hace necesario que estos dispositivos se focalicen en las acciones de promoción 

de vida saludable, de prevención de enfermedades, que contribuya a la generación de modos 

de interacción de buen trato. Mediante las funciones del gestor de red que diseña y planifica 

estratégicamente para su población funcionaria utilizando los recursos de manera óptima: 

Finalmente, apropiándose de la función de cuidar a los que cuidan. 
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Enfoques, principios y valores rectores 
 

Principios rectores y Valores 
Las acciones de las Unidades de salud del Trabajador están regidas por un alto estándar ético, 

regido por los siguientes principios y valores: 

Dignidad, respeto de la persona humano expresado en durante todas las etapas del proceso, 

desde el diseño, planificación e implementación de cada una de las acciones. 

Centrada en la persona, las acciones y prestaciones de los dispositivos de salud del 

trabajador debe estar orientadas en la persona del trabajador en cada una de las etapas del 

proceso de atención. 

Integralidad, dar cuenta durante todo el proceso de la indivisibilidad del ser humano y de la 

necesidad de abordar los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, espirituales y 

comunitarios de las personas. 

Equidad, las acciones de salud deben propender a disminuir la inequidad existente a lo largo 

del país, deben estar disponibles para todos  los funcionarios/as de salud del territorio 

nacional y a lo largo del curso de vida. 

Inclusión social, no a la discriminación, las acciones e intervención de las unidades de 

salud del trabajador deben promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 

igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

Interculturalidad,  es asumir la necesidad de un cambio de actitud y un cambio cultural en 

el sistema de salud, que permite abordar la Salud desde una perspectiva amplia y establecer 

otras redes de trabajo para proveer servicios acordes a las necesidades de los pueblos 

originarios, respetando la diversidad cultural. 

Enfoque de Género, incorporar en cada una de las acciones la perspectiva de género, de 

modo de visibilizar  

Participación, se debe fomentar que las personas sean sujetos activos y responsables de sus 

propios procesos vitales, contribuyendo a potenciar una ciudadanía activa que se implique 

tanto en lo que le afecta individualmente como en lo comunitario. Considerar su visión y 

opinión, especialmente en aquello que les afecta directa o indirectamente. 

Calidad de la atención, se debe asegurar que las intervenciones y prestaciones de los 

servicios de salud del trabajador/a otorguen el mayor beneficio posible a sus usuarios, 

reduciendo al mínimo posible todo aquello que pueda resultar en un incremento de riesgos 

para las personas, a su integridad y la posibilidad de sufrir tratos inhumanos o degradantes. 

Intersectorialidad, los servicios para la promoción de la salud, la prevención y tratamiento 

de enfermedades deben entregarse de forma coordinada entre los distintos profesionales que 

interviene, y entre los distintos niveles e instituciones de la red asistencial. 
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Enfoques presentes en el Modelo de Gestión 

a. Enfoque de derechos ciudadanos y protección social 

Este enfoque se basa en el derecho a la salud como uno de los derechos humanos 

fundamentales de la persona humana y reconoce el derecho a la atención de salud. La 

autonomía y autodeterminación de las personas se garantizan en la medida que el derecho a 

la salud se ejerce plenamente, y genera las condiciones de seguridad y protección durante 

todo el ciclo vital del individuo. Especial mención merecen los trabajadores y trabajadoras a 

quienes se les reconoce derecho a ambientes y entornos laborales saludables. 

La Protección Social, es el mecanismo que permite generar condiciones que brinden 

seguridad a las personas durante toda su vida, garantizándoles los derechos sociales que les 

permitan reducir los riesgos en el trabajo, salud, educación y previsión, contribuyendo a 

generar condiciones de mayor igualdad y similares oportunidades de progreso a todas las 

personas, en miras a una sociedad de seguridades. 

El enfoque de derechos permite la organización de la relación y convivencia entre los 

usuarios del sistema con los proveedores del mismo, estableciendo deberes y derechos para 

ambos, propiciando un trato digno como eje central y fundamental de la relación. A 

continuación se presenta la carta de Derechos y Deberes de los Pacientes: 
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b. Enfoque de determinantes Sociales de la Salud (DSS)  

Los determinantes sociales de la salud se entienden como las condiciones sociales en que las 

personas viven y trabajan, que impactan sobre la salud. También se ha fraseado como “las 

características sociales en que la vida se desarrolla»31. 

De manera que los determinantes sociales de la salud se refieren tanto al contexto social como 

a los procesos mediante los cuales las condiciones sociales se traducen en consecuencias para 

la salud. Los determinantes sociales objetos de políticas públicas son aquellos susceptibles 

de modificación mediante intervenciones efectivas. 

La atención de salud no es la principal fuerza que determina la salud de las personas, se le 

considera como otro factor más que determina la salud de las personas; siendo más 

significativos los factores permiten a las personas mejorar o mantener su salud que los 

servicios a los cuales acceden cuando se enferman.  

La Organización Mundial de la Salud, en 2005, crea la Comisión sobre Determinantes 

Sociales de la Salud, publicando su primer informe en el año 2008 llamado “Subsanar las 

desigualdades en una generación”, documento que pretende impulsar la equidad sanitaria 

actuando sobre los Determinantes Sociales32, los que se entienden como las condiciones 

sociales en que las personas viven y trabajan, que impactan sobre la salud. 

Este enfoque clasifica los mismos en estructurales e intermediarios. Los primeros se refieren 

a los componentes de la posición social de las personas y los segundos son los determinantes 

que establecen las diferencias de vulnerabilidad de las personas: recursos materiales, factores 

psicosociales, factores conductuales y servicios de salud33. La salud es, de acuerdo a este 

enfoque, el resultado de una cadena de asociaciones múltiples que se dan entre las 

condiciones de vida y de trabajo, del ambiente y de las oportunidades que tengan las personas 

para desarrollar su potencial. Los determinantes son las condiciones sociales en las cuales las 

personas viven y trabajan, es decir, las características sociales en las cuales la vida tiene lugar. 

Incluyen las características del contexto social que influyen directamente en la salud y 

también las vías o mecanismos por los cuales las condiciones sociales se expresan en efectos 

en la salud. Los principales determinantes estructurales de la salud son la educación, las 

condiciones de trabajo y empleo, el ambiente físico y el equipamiento territorial. Asimismo, 

el género, la clase social y la migración son determinantes sociales estructurales que influyen 

en el resultado en salud. De ahí nace la necesidad de fortalecer el trabajo intersectorial que 

permita abordar estos factores a nivel nacional y en los territorios. 

 

                                                           
31 Ministerio de Salud de Chile. [consultado el 23 de agosto de 2019]. Disponible en: http://www.minsal.cl/determinantes-
sociales-en-salud/ 
32 Organización Mundial de la Salud. Subsanar las desigualdades en una generación: alcanzar la equidad sanitaria actuando 
sobre los determinantes sociales de la salud. Informe Final de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, 2008. 
33 Ministerios de Salud. Orientaciones Para la Planificación y Programación en Red 2019 



 
 

65 
 

c. Enfoque de equidad en salud34 

La equidad es definida por la Organización Mundial de la salud como “la ausencia de 

diferencias injustas y evitables o remediables en salud entre grupos o poblaciones definidas 

social, económica, demográfica o geográficamente” 35 

Avanzar hacia la equidad en salud, implica inducir cambios culturales y normativos para 

reducir las brechas resultantes de la estratificación social. Las acciones de salud deben estar 

orientadas a la minimización de las desigualdades, evitables en el nivel de salud y sus 

determinantes, que existen entre las personas y grupos con diferente nivel de privilegio social 

y requiere identificar los grupos sociales y territorios excluidos. Algunas de las condiciones 

que generan inequidad en salud son el género y la cultura 

d. Equidad de Género en Salud 

La incorporación del enfoque de género en la salud36, busca reducir o eliminar las 

inequidades y discriminaciones que nacen de la cultura y que provocan consecuencias 

negativas en la salud de las personas. Para lograrlo, se deben considerar las necesidades 

particulares de mujeres y hombres, así como de personas de la diversidad sexual. La 

diferenciación de actividades, actitudes y conductas identificadas como masculinas o 

femeninas originan condiciones de vulnerabilidad específicas para la salud de cada género a 

lo largo de su ciclo de vida. 

Según la OPS, la equidad de género en salud significa la ausencia de disparidades 

innecesarias, evitables e injustas entre mujeres y hombres. Es decir, que mujeres, hombres y 

personas de la diversidad sexual, tengan las mismas oportunidades de gozar de las 

condiciones de vida y servicios que les permiten estar en buena salud, sin enfermar, 

discapacitarse o morir por causas que son injustas y evitables. La equidad de género en salud 

no es lo mismo que la igualdad, ya que no pretende establecer una distribución igual de 

recursos, sino una distribución diferencial, de acuerdo con las necesidades particulares de 

cada género. 

Existen desigualdades en salud que no son explicables por las diferencias biológicas ligadas 

al sexo: son atribuibles a la distinta exposición a riesgos de mujeres y hombres; y ocurren 

por la diferente disponibilidad de recursos para mantenerse saludables. Es decir, sólo se 

explican por factores culturales relacionados con los roles y relaciones de género. Por tanto, 

hay que considerar al género como un determinante social de la salud y diferenciar el perfil 

epidemiológico de cada sexo para el diseño de políticas sanitarias.  

e. Pueblos Indígenas e Interculturalidad 

Los Pueblos indígenas son aquellos que el Estado reconoce como descendientes de las 

agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional y que mantienen vigentes sus 

manifestaciones culturales propias o parte de ellas, es decir, un conjunto de conocimientos, 

técnicas y prácticas ancestrales de sanación, así como innovaciones derivadas de dichos 

                                                           
34 Extraído de Ministerios de Salud. Orientaciones Para la Planificación y Programación en Red 2019 
35 Word Health Organization. “Equity in Health Care”. Geneva, WHO, 1996 
36 ID anterior 
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conocimientos; métodos curativos, prevención, promoción, protección, recuperación y 

rehabilitación de la salud, elementos que aportan al “buen vivir”.  

La Ley Nº 19.253, en su artículo primero reconoce como principales pueblos indígenas de 

Chile: Mapuche, Aimara, Rapa-Nui, la de comunidades Atacameñas, Quechuas, Collas y 

Diaguita del norte del país, las comunidades Kawésqar y Yamana o Yagan. 

El Convenio 169 de la OIT en el artículo 1° define como pueblos indígenas aquellas 

poblaciones preexistentes en el país o en una región geográfica especifica preexistente a los 

Estados, conservan todas o partes de sus instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas. 

En el marco de la ley de derechos y deberes 20.584, art 7, sobre el derecho a recibir atención 

de salud con pertinencia cultural, es deber del prestador institucional público garantizar y 

proteger tanto los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas como 

el derecho a la atención de salud con pertinencia cultural en su actividad sanitaria y en toda 

la red de salud. Lo que constituyen una directriz del quehacer y gestión del prestador 

institucional público para la acreditación de calidad sanitaria y es un eje de cumplimiento de 

las metas de gestión institucional y contribuir a optimizar el modelo de gestión en red de los 

servicios de salud. 

Adoptar medidas de enfoque intercultural o de transversalización en los programas de la red 

que tengan como beneficiarios a personas pertenecientes a pueblos indígenas aumentará las 

posibilidades de un sistema organizado y coordinado, con mayores estándares de pertinencia 

cultural en la atención de salud. 

f. Población Migrante37 

La migración es una determinante social de la salud, pues tanto el estatus migratorio como la 

experiencia migratoria en sus diferentes etapas supone la exposición a riesgos psicosociales 

y ambientales que tienen una gran variabilidad según el estrato social de las personas 

migrantes. Existen diferentes barreras a la salud como derecho social que enfrentan las 

personas migrantes, especialmente a la atención, a la vivienda y trabajo adecuados, y a la no 

discriminación. El Ministerio de Salud ha diseñado y monitoreado una serie de normas que 

perfeccionan el acceso a la atención de salud de las personas migrantes en igualdad de 

condiciones que la población nacional, las que deben ser difundidas y aplicadas en todas las 

comunas del país.  

g. Redes Integradas de Servicios de Salud 

El modelo estratégico asumido por la subsecretaria de Redes Asistenciales, llamado Redes 

Integrales de Servicios de Salud, ha sido definido por la Organización Panamericana de la 

Salud (2010) como “una red de organizaciones que presta, o hace los arreglos para prestar, 

servicios de salud equitativos e integrales a una población definida, y que está dispuesta a 

rendir cuenta de sus resultados clínicos e económicos y por el estado de salud de la población 

a la que sirve”. Con el cual se busca contribuir de manera efectiva a la protección social, a 

                                                           
37 Ministerio de Salud.  Política de Salud y Pueblos Indígenas, 2006 
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garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos y a la cohesión social. La 

segmentación y fragmentación han sido definidas como uno de los grandes problemas en la 

atención de salud de los países de la región.  

La OPS, en el año 2010, ha señalado que la fragmentación se refleja en los siguientes 

aspectos: 

 Segmentación institucional del sistema de salud. 

 Predominio de programas focalizados en los problemas de salud. 

 Riesgos y poblaciones específicos (programas verticales) que no están integrados al 

sistema de salud; separación extrema de los Servicios de Salud pública de los 

servicios de atención a las personas; modelo de atención centrado en los problemas 

de salud, el cuidado de episodios agudos y la atención hospitalaria. 

 Debilidad de la capacidad rectora de la autoridad sanitaria. 

 Problemas en la cantidad, calidad y distribución de los recursos. 

La Redes Integradas de Servicios de Salud contribuyen a superar los desafíos de la 

fragmentación tendiendo a: 

 Optimizar y garantizar el acceso a los servicios de salud. 

 Mejorar la calidad técnica en la prestación de servicios. 

 Propiciar el uso racional y eficiente de los recursos disponibles. 

 Mejorar la baja satisfacción de los ciudadanos con los servicios de salud recibidos. 

La función principal de las Redes Integradas de Servicios de Salud es “proveer servicios de 

salud integrales a la población, de forma equitativa, con el objetivo de promover, preservar 

y/o recuperar la salud de las personas y de la comunidad en general” 38. 

Se describen 14 atributos esenciales de las Redes Integradas de Servicios de Salud divididos 

en 4 ámbitos de abordaje: modelo asistencial, gobernanza y estrategia, organización y 

gestión, y asignación e incentivos.  

 

Fuente: MINSAL. Orientaciones Técnicas Compromisos de Gestión 2018 

                                                           
38 Organización Panamericana de la Salud. OPS. Redes Integradas de Servicios de Salud. 2010. 
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Los atributos esenciales son los siguientes: 

a. Población y territorio a cargo definido y amplio conocimientos de sus necesidades y 

preferencias en cuestiones de salud, que determinan la oferta de los servicios de salud. 

b. Una extensa red de establecimientos de salud que presta servicios de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y 

cuidados paliativos, y que integra los programas focalizados en enfermedades, riesgos 

y poblaciones específicas, los servicios de salud de las personas y los servicios de 

salud pública. 

c. Un primer nivel de atención multidisciplinario que abarca a toda la población y sirve 

como puerta de entrada al sistema, que integra y coordina la atención de salud, 

además de satisfacer la mayor parte de las necesidades de salud de la población. 

d. Prestación de servicios especializados en el lugar más apropiado, que se ofrecen de 

preferencia en entornos extra hospitalarios. 

e. Existencia de mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el continuo 

de los servicios de salud. 

f. Atención de salud centrada en la persona, la familia y la comunidad, teniendo en 

cuenta las particularidades culturales y de género, y los niveles de diversidad de la 

población. 

g. Un sistema de gobernanza único para toda la red. 

h. Participación social amplia. 

i. Acción intersectorial y abordaje de los determinantes de la salud y la equidad en 

salud. 

j. Gestión integrada de los sistemas de apoyo clínico, administrativo y logístico. 

k. Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados por la red, 

l. Sistema de información integrado que vincula a todos los miembros de la red; 

desglose de los datos pro sexo, edad, lugar de residencia, origen étnico y otras 

variables pertinentes. 

m. Gestión basada en resultados. 

n. Financiamiento adecuado e incentivos financieros alineados con las metas de la red. 

 

h. Modelo de Salud Integral Familiar y Comunitaria 

El Modelo de Salud Integral Familiar y Comunitaria, ha sido definido como “El conjunto de 

acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige más 

que al paciente o la enfermedad como hechos aislados, a las personas consideradas en su 

integralidad física y mental, como seres sociales pertenecientes a distintas familias y 

comunidades, que están en permanente proceso de integración y adaptación a su medio 

ambiente39. 

                                                           
39 MINSAL. (2005). Modelo integral de atención en salud. Serie cuadernos Modelo de Atención No 1. Subsecretaría de 
Redes Asistenciales Santiago de Chile: Gobierno de Chile. 
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El modelo, en lo esencial, describe las condiciones que permitan satisfacer las necesidades y 

expectativas del usuario respecto a mantenerse sano o saludable, mejorar su estado de salud 

actual (en caso de enfermedad), ello mediante el logro de los objetivos nacionales de salud y 

el fortalecimiento de la eficiencia, efectividad y eficacia de las intervenciones, en un contexto 

de políticas públicas de fomento y promoción de la salud de las personas y comunidades, 

acorde al mejoramiento de determinantes sociales de la salud: las condiciones laborales, el 

desempleo, el apoyo social, la calidad de la vivienda, la buena alimentación y política de 

transporte, son algunos de los determinantes que actúan fuertemente sobre las personas desde 

la primera infancia40.  

Por esta razón, como una forma de orientar el trabajo de los equipos de salud, es que se 

relevan los tres principios irrenunciables en un Sistema de Salud basado en Atención 

Primaria: centrado en las personas, integralidad de la atención y continuidad del cuidado41. 

Centrado en las personas: Considera las necesidades y expectativas de las personas y sus 

familias, desde su particular forma de definirlas y priorizarlas, para lo cual se debe establecer 

un modelo de relación, entre el equipo de salud, las personas, sus familias y la comunidad, 

basado en la corresponsabilidad del cuidado de la salud y enfatizando en los derechos y 

deberes de las personas, tanto del equipo de salud como de los usuarios. El eje del proceso 

de atención está centrado en las personas, “en su integralidad física, mental, espiritual y 

social”. La persona es así, vista como un ser social perteneciente a una familia y una 

comunidad, en un proceso de integración y adaptación al medio físico, social y cultural. 

Integralidad: El concepto de integralidad, ha sido definido desde al menos dos 

aproximaciones complementarias, una referida a los niveles de prevención y la otra, a la 

comprensión multidimensional de los problemas de las personas. Es una función de todo el 

sistema de salud e incluye la promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados 

paliativos. Implica que la cartera de servicios disponibles debe ser suficiente para responder 

a las necesidades de salud de la población, desde una aproximación biopsicosocial-espiritual 

y cultural del ser humano. Considera el sistema de creencias y significados que las personas 

le dan a los problemas de salud y las terapias socialmente aceptables. 

Continuidad del cuidado: La continuidad de la atención se puede definir desde la perspectiva 

de las personas que se atienden, corresponde al grado en que una serie de eventos del cuidado 

de la salud, son experimentados como coherentes y conectados entre sí en el tiempo. Desde 

la perspectiva de los Sistemas de Salud, corresponde a la continuidad clínica, funcional y 

profesional. La continuidad del cuidado, significa brindar y resguardar el cuidado en distintos 

escenarios desde el domicilio a los centros hospitalarios. 

 

 

                                                           
40 Determinantes sociales en salud y estilos de vida en población adulta de Concepción, Chile. Cienc. Enferm. vol.20 no.1 
Concepción abr. 2014 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_ 
41 Ministerio de Salud. Orientaciones Para la Planificación y Programación en Red 2019. 2018. 
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Modelo de Gestión Unidad de Salud del Trabajador (UST) 
 

1. Propósito  

El propósito de las Unidades de Salud del Trabajador es “Mejorar la salud de los 

trabajadores y trabajadoras dependientes de los Servicios de Salud y Establecimientos 

Experimentales, a través de la promoción de estilos de vida saludables, detectando y 

previniendo enfermedades, y gestionando la atención en la red asistencial, con énfasis en el 

desgaste profesional (Síndrome de Burnout); con enfoques biopsicosocial, de género y de no 

discriminación, con pertinencia cultural, para contribuir a elevar la calidad de vida 

laboral”. 

  

2. Objetivos Estratégicos 

 

a) Gestionar un programa de cuidados de los trabajadores y trabajadoras dependientes 

de los Servicios de Salud y de los Establecimientos Experimentales con un diseño 

situado y localizado a nivel de los Servicios de Salud, con acciones concertadas de la 

red asistencial.   

b) Promover prácticas de vida saludables en los trabajadores y las trabajadoras 

dependientes de los Servicios de Salud y Establecimientos Experimentales, que 

permitan la disminución de factores de riesgo para la salud y que fomenten los 

factores protectores de la salud asociados, preferentemente, a la ocupación, al 

ambiente y al clima laboral. 

c) Detectar y prevenir el desarrollo de enfermedades en los trabajadores y trabajadoras, 

especialmente aquellas asociadas a la ocupación, al ambiente y al clima laboral; en 

forma periódica y planificada. 

d) Gestionar la atención y la continuidad del cuidado de los trabajadores y trabajadoras 

que lo requieran con oportunidad en el acceso, eficiente y eficazmente, con 

pertinencia local y cultural.  

e) Promover la participación de los trabajadores y trabajadoras en cada una de las etapas 

de las acciones implementadas, aumentando el compromiso de cada uno de ellos con 

su bienestar y aumentando la adherencia a los tratamientos indicados. 

f) Incorporar el enfoque de género y cultural en cada una de las etapas de las 

intervenciones de salud, permitiendo conocer las demandas diferenciadas y dar 

respuestas más informada, más participativa y equitativa. 

g) Facilitar el desarrollo continuo de capacitación del recurso humano que interviene en 

las acciones de salud del trabajador, que potencie su conocimiento en salud laboral y 

en acciones de autocuidado. 

h) Registrar, sistematizar y analizar la información periódicamente con datos 

desglosados que permitan evaluar y retroalimentar las estrategias de intervención 

implementadas a nivel de las instituciones de salud, de los servicios y a nivel nacional. 
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3. Descripción Modelo de Gestión de Salud del Trabajador 

El presente modelo de gestión está basado en tres aspectos fundamentales, a saber: la función  

del  gestor de la red asistencial  que consiste en la articulación, gestión y desarrollo de la red 

asistencial correspondiente; en el recurso de la planificación estratégica; y en la gestión 

clínica del equipo de profesionales y técnicos denominado Unidad de Salud del Trabajador. 

El rol del gestor de la red asistencial: Con el fin de lograr una red asistencial articulada, 

centrada en la persona, resolviendo las demandas y necesidades de salud en un continuo que 

va desde la promoción a la rehabilitación, el rol del gestor de red es fundamental. 

El gestor de red lidera el proceso de diseño e implementación de la red asistencial, es quien 

analiza y gestiona la totalidad de su oferta institucional y la demanda actualizada, en función 

de los requerimientos de salud de la población. Lidera el proceso de levantamiento de las 

necesidades de la población, la definición de sus demandas y gestiona los recursos adecuados 

para la implementación. 

Por otro lado, el gestor de red tiene como rol la articulación, gestión y desarrollo de la Red 

Asistencial correspondiente, para la ejecución de las acciones integradas de fomento, 

protección y recuperación de la salud, como también la rehabilitación y cuidados paliativos 

de las personas enfermas. Al gestor de red le compete gestionar las medidas necesarias para 

la referencia, derivación y contra derivación de los usuarios del sistema, tanto dentro como 

fuera de la red, a fin de otorgar a la población que lo requiera continuidad en el cuidado entre 

los diferentes niveles de atención. 

El gestor de red tiene un rol fundamental en la coordinación y motivación de los otros actores 

del proceso para la realización de un adecuado Plan de Acción. 

 

La herramienta de la planificación estratégica: Podemos considerar la planificación 

estratégica como un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para 

alcanzar los objetivos propuestos. Se caracteriza por ser un proceso reflexivo, participativo, 

dinámico que pretende definir caminos y procedimientos para lograr los objetivos y razón de 

ser de la institución. En Salud, se aconseja, realizar gestión orientada a los resultados, por lo 

que es importante identificar las necesidades de salud de la población, sus demandas, sus 

recursos disponibles; en un levantamiento diagnóstico. Con esta información se procede a 

desarrollar un diseño del modo como se resolverán las necesidad y como se organizarán los 

recursos de manera eficiente y eficaz. Se procede a definir planificaciones y programaciones 

periódicas definiendo acciones, responsabilidades en niveles concretos para el logro de las 

metas. Finalmente se establecen sistemas de control de gestión internos con sistemas de 

registros y evaluación permitente. 

Este recurso se caracteriza que durante todo el proceso debe existir racionalidad y 

transparencia, de modo que la toma de decisiones y la planificación estén debidamente 

fundamentadas, permitiendo ser expuestas a los usuarios de la red.  
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La gestión clínica del equipo de profesionales y técnicos, Unidad de salud del Trabajador: 

Entendemos por gestión clínica del equipo de profesionales y técnicos, las acciones 

concertadas, racionales, planificadas y programas para intervenir en pro de la salud de los 

funcionarios, ya sea individual y/o de modo grupal. Implica que los profesionales prestadores 

de servicios, luego de un proceso de conocimiento de su población diseñan un plan de acción 

dirigido a su población a cargo. Este plan de acción es dinámico y se retroalimenta con las 

evaluaciones constantes que realiza el profesional y el equipo de profesionales. Lo más 

importante es que se asume una población asignada, la que se cuida en su estado de salud, se 

garantiza la primera atención y se gestiona la continuidad de la atención en la red asistencial. 

El usuario / paciente no queda solo en la red asistencial. 

El hecho de contar con una población objetivo, trabajadores y trabajadoras de los 

establecimientos dependientes del servicio de salud y de los establecimientos experimentales, 

acotada, conocida y cautiva; permite y obliga conocer su estado de salud asociado, 

preferentemente, a las condiciones de su ocupación, al ambiente y clima laboral. Construir 

un diagnóstico del estado y necesidades de salud de la dotación funcionaria da paso a diseñar 

un plan estratégico de abordaje de las demandas de atención, articulando los recursos de 

manera eficiente para intervenciones de calidad e innovadoras, centradas en la promoción y 

prevención de la salud de los funcionarios. Este plan estratégico se revisa y modifica 

periódicamente considerando los cambios de la realidad local, la pertinencia de género y 

cultural. 

El equipo de profesionales y técnicos, la Unidad de Salud del Trabajador, desarrolla 

funciones directivas, administrativas y las eminentemente clínicas, en una población objetivo 

definida por el gestor de red en plan estratégico del servicio de salud. Con el fin de mejorar 

la salud de los trabajadores y trabajadoras utiliza las herramientas de intervención clínica de 

la mayor calidad disponible tanto a nivel individual, grupal y comunitario (entendiendo lo 

comunitario como el grupo social que labora en un mismo establecimiento). Dispone sus 

recursos en diálogo con el gestor de red para cubrir las demandas de salud de la población 

asignada, evaluando sus intervenciones en coherencia el plan diseñado, garantizando la 

primera atención y gestionando la continuidad de esta y del cuidado en la red asistencial. 

Los equipos de atención de la Unidad de Salud del Trabajador desarrollan su labor en un 

establecimiento de la red asistencial que permita contar con los servicios de apoyo 

pertinentes, tales como farmacia, laboratorio, imagenología, entre otros. También pueden 

desplazarse a otros establecimientos de la red, cuyos funcionarios se encuentren dentro de la 

población asignada. Es decir, un equipo de profesionales de Unidad de Salud del Trabajador 

puede atender a funcionarios de distintos establecimientos de la red, desplazándose a distintos 

establecimientos periódicamente, utilizando los medios tecnológicos y de conectividad 

disponibles. 

El proceso de funcionamiento de la atención de salud del trabajador mantiene registro 

constantes de sus acciones, con evaluaciones periódicamente que retroalimentan el plan 

estratégico diseñado. 
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4. Población Objetivo  

 

La población objetivo la conforman los trabajadores y trabajadoras de los establecimientos 

dependientes del Servicio de Salud y Establecimientos Experimentales, de los distintos 

estamentos, siendo su modalidad contractual titular, contrata y honorarios. El tipo de 

afiliación a previsión en salud no es condición para ser atendido.  

 

Requisitos para la atención 

Para la debida atención en la Unidad de Salud del Trabajador los trabajadores y trabajadoras 

deben solicitar atención en la Unidad asignada a su establecimiento y al momento de la 

atención debe presentar su carné de identidad. 

 

5. Soporte Organizacional y sus funciones 

Con el fin de implementar y asegurar el logro de los objetivos establecidos anteriormente, 

cada nivel de responsabilidad del sistema sanitario debe contar con la estructura orgánica 

suficiente y necesaria para la realización de las siguientes funciones: 

 

Nivel Subsecretaria de Redes Asistenciales: 

Encargado de Salud del Trabajador: Profesional ubicado en el Departamento de Calidad de 

Vida de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas. 

Funciones: 

a. Elaboración de orientaciones y lineamientos para la implementación y 

funcionamiento de las Unidades de Salud del Trabajador. 

b. Mantener un diagnóstico actualizado anualmente de la salud de los trabajadores 

de los Servicios de Salud y Establecimientos Experimentales con la información 

suministrada por los Servicios de Salud. 

c. Gestionar la realización de investigación y actualización del conocimiento en 

torno a la salud de los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario, respecto 

a los factores de riesgo como a los protectores, así también al desarrollo de 

patologías asociadas a la ocupación, al ambiente y clima laboral. 

d. Coordinación regular y permanente con las organizaciones de funcionarios con 

representación nacional sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras. 

e. Articulación nacional de la red asistencial para los logros de los objetivos 

asociados a la salud de los trabajadores. 

f. Asesoría a los Servicios de Salud para la implementación y desarrollo de las 

Unidades de Salud del Trabajador. 
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g. Supervisión y monitoreo del cumplimiento de las regulaciones establecidas para 

la prestación asociadas a las Unidades de Salud del Trabajador, con especial 

énfasis en los aspectos de calidad y participación. 

h. Gestión de las necesidades de capacitación de los profesionales de las Unidades 

de Salud del Trabajador. 

i. Confección de informes sobre las Unidades de Salud del Trabajador cuando la 

autoridad lo requiera. 

 

Nivel de Servicios de Salud: 

Coordinador de Salud del Trabajador: Profesional ubicado en el Departamento de Calidad de 

Vida Laboral de la Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas. 

Funciones: 

a. Mantención de un diagnóstico  actualizado a nivel de servicio de salud, en relación 

con los problemas de salud que afectan a la dotación de funcionarios y 

funcionarias correspondiente a  los establecimientos dependientes y a los 

Establecimientos Experimentales, si lo hubiere. 

b. Coordinar la confección de un Plan estratégico de la salud del trabajador 

respondiendo a las necesidades y demandas establecidas en el diagnóstico. 

c. Asegurar la existencia y desarrollo de las Unidades de Salud del Trabajador según 

lo establecidos por el Ministerio de Salud y garantizar las condiciones necesarias 

para su funcionamiento. 

d. Coordinar la adecuada distribución de la dotación funcionaria a una Unidad de 

Salud de Trabajador, esta distribución debe estar representada en plan estratégico. 

Establecer los procedimientos mediante los cuales las Unidades de Salud del 

Trabajador se relacionarán con la red asistencial para el logro de sus objetivos. 

e. Coordinar, asesorar y evaluar el cumplimiento de las regulaciones en torno a la 

salud de los trabajadores que afecten a las Unidades de Salud del Trabajador. 

f. Confección de informe anual de la gestión de las Unidades de Salud de los 

Trabajadores de los establecimientos de su dependencia. 

g. Coordinación regular y permanente con las organizaciones de funcionarios en 

torno a la salud de los trabajadores y a las Unidades de Salud de los Trabajadores. 

h. Gestión de las necesidades de capacitación de los profesionales de las Unidades 

de Salud del Trabajador de los establecimientos de su dependencia. 

i. Gestionar en la red asistencial las derivaciones de especialidad de los trabajadores 

y trabajadoras que no son resueltas en el establecimiento respectivo. 

 

Nivel de Unidad de Salud del Trabajador 

Unidad de Salud del Trabajador: Equipo de profesionales, técnicos y administrativos, cuya 

dependencia es establecida por el gestor de red de acuerdo al plan estratégico diseñado. 

Funciones: 
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Área Directiva 

a. Mantención de un diagnóstico actualizado de la población asignada. 

b. Confección de plan estratégico trienal con actualización anual coherente a las 

necesidades y problemas detectados en el diagnóstico, estableciendo criterios de 

priorización en su implementación. 

c. Confección de planificación y programación anual coherente con el diagnóstico y 

plan estratégico diseñado. 

d. Coordinación y evaluación del equipo de profesionales, técnico y administrativo. 

e. Impulsar acciones de colaboración y participación de las asociaciones y/o 

agrupaciones de funcionarios en la realización del diagnóstico y del plan 

estratégico. 

f. Gestionar las necesidades de capacitación de los profesionales y funcionarios de 

la Unidad de Salud del Trabajador, con énfasis en los riesgos a la salud asociada 

a la ocupación, al ambiente y al clima laboral. 

Área Clínica 

a. Realización de campañas de estilos de vida saludable de los trabajadores y 

trabajadoras del establecimiento, asociado a su ocupación, ambiente y clima 

laboral. 

b. Impulsar la realización de actividades de promoción del buen trato laboral, de 

convivencia laboral sin violencia. 

c. Realización de acciones de detección y prevención de enfermedades de los 

trabajadores y trabajadoras del establecimiento, con énfasis en las enfermedades 

asociadas a la ocupación, el ambiente y clima laboral. 

d. Impulsar la realización de acciones de prevención de la violencia contra la mujer. 

e. Impulsar la realización de actividades de prevención del maltrato laboral, abuso 

laboral y acoso sexual en el trabajo. 

f. Impulsar y desarrollar actividades de prevención en grupos de riesgo, según lo 

definido en las orientaciones ministeriales. 

g. Monitorear, mediante la continuidad del cuidado y apoyo psicosocial los 

trabajadores/as con licencias médicas curativas prolongadas. 

h. Responder a demanda de salud de los trabajadores y trabajadoras del 

establecimiento, mediante la consulta de morbilidad, garantizando la primera 

consulta. 

i. Gestionar la continuidad de la atención y del cuidado mediante la utilización de 

la referencia (derivación) y contrarreferencia en la red asistencial 

Área Administrativa 

j. Difundir y socializar entre los trabajadores y trabajadoras la información 

pertinente a la promoción y la prevención de la salud, y la información y 

orientación sobre servicios médicos, psicológicos y sociales disponibles.  

k. Monitorear las derivaciones a especialidad e intervención quirúrgica no GES de 

los trabajadores y trabajadoras del establecimiento. 
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l. Gestionar ante el servicio de salud de las derivaciones a especialidad e 

intervención quirúrgica de los trabajadores y trabajadoras que no pueden ser 

resueltas en ese nivel de responsabilidad. 

m. Registrar las acciones e intervenciones en la ficha clínica, en los sistemas de 

registro informáticos. 

n. Mantención de un sistema de evaluación de las actividades e intervenciones 

realizadas en coherencia con la planificación y programación. 

 

6. Unidad de Salud del Trabajador 

La Unidad de Salud del Trabajador está compuesta por profesionales, técnicos y 

administrativos que tienen la misión de cuidar la salud de los funcionarios y funcionarias, a 

través de acciones de promoción de estilos de vida saludable, detección y prevención de 

enfermedades, garantizando la primera consulta y gestionando la continuidad de la atención 

en la red asistencial. 

La Unidad de Salud del Trabajador tiene una población asignada por el gestor de red, 

pudiendo abarcar trabajadores de uno o más establecimientos de la red. Esta asignación debe 

estar fundamentada en el plan estratégico trienal y sancionado por resolución del Servicio de 

Salud. 

Para la distribución y asignación de la población funcionaria a una Unidad de Salud del 

Trabajador se debe considerar los siguientes criterios: 

a. La cantidad de dotación funcionaria de los establecimientos en el servicio de salud. 

Debiera existir una Unidad de Salud del Trabajador Básica para 2.500 funcionarios.  

Si el establecimiento cuenta con un número mayor de funcionarios la unidad básica 

se incrementa hasta cubrir la población del establecimiento.  

En el caso de los establecimientos con menor cantidad de funcionarios, se sumaran 

las dotaciones hasta alcanzar un número cercano a los 2.500 funcionarios, de modo 

que a aquella Unidad de Salud del Trabajador le quedará asignada una población 

compuesta por dos o más establecimientos. De esta forma, los funcionarios podrán 

desplazarse al establecimiento donde quedará ubicada la Unidad de Salud del 

Trabajador, o bien, el equipo de la UST realizará rondas de atenciones planificadas y 

programas en los establecimientos en que no estará su sede.  

 

b. La distribución geográfica de los establecimientos dentro del servicio de salud. 

El factor de la dispersión geográfica de los establecimientos debe considerarse al 

momento de diseñar la ubicación de las Unidades de Salud del Trabajador. Cuando 

la distancia entre establecimientos impide que el funcionario se traslade a la UST y 

vuelva a su lugar de trabajo en media jornada diaria laboral, se creará una UST básica 

disminuida en proporcionalidad al tamaño de la dotación del establecimiento, siendo 

su límite de disminución el 50% de la UST Básica, garantizando labores directivas, 

administrativas y clínicas del equipo de atención. 

 



 
 

77 
 

c. Las posibilidades de traslado de los funcionarios de un establecimiento a otro. 

Otro factor a considerar en la distribución de las UST, es la disponibilidad de traslado 

de los funcionarios de un establecimiento a otro. Si no se cuenta con un acceso a 

traslado expedito, que garantice que el funcionario no demorará más de media jornada 

diaria laboral en su atención, se establecerá una UST básica disminuida en 

proporcionalidad al tamaño de la dotación del establecimiento, siendo su límite de 

disminución el 50% de la UST Básica, garantizando labores directivas, 

administrativas y clínicas del equipo de atención. 

 

Composición de Unidad de Salud del Trabajador Básica: 

La Unidad de Salud del Trabajador Básica está compuesta por: 

a. Coordinador(a): 22 horas semanales de profesional de la salud  

b. Médico General: 22 horas semanales 

c. Odontólogo: 22 horas semanales 

d. Enfermero(a): 22 horas  semanales 

e. Matrón(a): 22 horas semanales 

f. Psicólogo(a): 22 horas semanales 

g. Trabajador(a) Social: 22 horas semanales 

h. Técnico paramédico: 44 horas semanales 

i. Administrativo: 44 horas semanales 
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Funciones Fundamentales Profesionales de UST por disciplina: 

 

Funciones Fundamentales de Profesionales UST 

 

 

 

 

 

 

Coordinador(a) 

1.  

2. Mantención de un diagnóstico actualizado de la población asignada.  

3.  

4. Confección de plan estratégico trienal con actualización anual 

coherente a las necesidades y problemas detectados en el 

diagnóstico, estableciendo criterios de priorización en su 

implementación. 

5.  

Confección de planificación y programación anual coherente con el 

diagnóstico y plan estratégico diseñado. 

 

Coordinación y evaluación del equipo de profesionales, técnico y 

administrativo. 

 

Impulsar acciones de colaboración y participación de las asociaciones 

y/o agrupaciones de funcionarios en la realización del diagnóstico y 

del plan estratégico. 

 

Gestionar las necesidades de capacitación de los profesionales y 

funcionarios de la Unidad de Salud del Trabajador, con énfasis en los 

riesgos a la salud asociada a la ocupación, al ambiente y al clima 

laboral. 

 

Revisar y enviar registro estadístico y de información en salud. 

 

 

 

 

 

 

Médico General 

 

Realizar consulta de morbilidad. 

 

Realizar controles de salud. 

 

Realizar evaluación de salud a trabajadores(as) cuyos EMP se 

encuentran alterados. 

 

Derivar a la red asistencial a los trabajadores(as) cuyas necesidades 

de salud requieren mayor especialización y/o respuesta de mayor 

densidad tecnológica. 

 

Aplicar sistema de referencia y contrarreferencia definido por la Red 

y evaluar su funcionamiento. 

 

Colaborar en la elaboración de diagnósticos participativos de la salud 

de los trabajadores y trabajadoras de la población asignada. 
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Contribuir en la elaboración del plan estratégico de la Unidad de 

Salud del Trabajador. 

 

Participar de la elaboración del plan anual y programación de la 

unidad. 

 

Participar en actividades de promoción y prevención de la salud de 

los trabajadores y trabajadoras. 

 

Realizar psicoeducación en grupos específicos. 

 

 

Odontólogo(a) 

 

 

Realizar examen de salud bucal a trabajadores(as). 

 

Realizar acciones de higiene bucal y acciones preventivas de la salud 

bucal en trabajadores(as). 

 

Realizar destartraje y pulido coronario (limpieza dental). 

 

Realizar obturaciones temporales y definitivas (tapaduras). 

 

Derivar mediante interconsulta a niveles de especialidad. 

 

Colaborar en la elaboración de diagnósticos participativos de la salud 

de los trabajadores y trabajadoras de la población asignada 

 

Contribuir en la elaboración del plan estratégico de la Unidad de 

Salud del Trabajador 

 

Participar de la elaboración del plan anual y programación de la 

unidad 

 

Aplicar sistema de referencia y contrarreferencia definido por la Red 

y evaluar su funcionamiento 

 

Participar en actividades de promoción y prevención de la salud de 

los trabajadores y trabajadoras 

 

Realizar psico-educación en grupos específicos 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar y aplicar plan para la realización del Examen de Medicina 

Preventivo (EMP). 
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Enfermero(a) Realizar entrega de información a los funcionarios de los resultados 

del Examen de Medicina Preventivo. 

 

Gestionar y monitorear listas de espera no GES de trabajadores y 

trabajadoras. 

 

Colaborar en la elaboración de diagnósticos participativos de la salud 

de los trabajadores y trabajadoras de la población asignada. 

 

Contribuir en la elaboración del plan estratégico de la Unidad de 

Salud del Trabajador. 

 

Participar de la elaboración del plan anual y programación de la 

Unidad. 

 

Impulsar actividades de promoción de salud de los trabajadores y 

trabajadoras con énfasis en las asociadas a su ocupación, entorno y 

clima laboral. 

 

Diseñar y ejecutar acciones que promuevan estilos de vida saludable 

en los trabajadores y las trabajadoras de la población asignada. 

 

Diseñar y ejecutar actividades de prevención en grupos de riesgo, 

especialmente los asociados al tabaquismo, a la dependencia de 

alcohol y drogas, y al burnout. 

 

 

 

 

Matrón(a) 

 

Realizar control preventivo de salud integral ginecológica. 

 

Realizar control de salud integral de la mujer adulta en etapa de 

climaterio. 

 

Realizar consejería en prevención de enfermedades transmisión 

sexual, VIH/SIDA. 

 

Diseñar y ejecutar acciones que promuevan estilos de vida saludable 

en los trabajadores y las trabajadoras de la población asignada. 

 

Diseñar y ejecutar actividades de prevención en grupos de riesgo, 

especialmente los asociados al tabaquismo, a la dependencia de 

alcohol y drogas, y al burnout. 

 

Gestionar las acciones preventivas del estado de salud específicas de 

la mujer trabajadora. 

 

Impulsar acciones para detectar y prevenir la violencia contra la 

mujer. 
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Colaborar en la elaboración de diagnósticos participativos de la salud 

de los trabajadores y trabajadoras de la población asignada. 

 

Contribuir en la elaboración del plan estratégico de la Unidad de 

Salud del Trabajador. 

 

Participar de la elaboración del plan anual y programación de la 

Unidad. 

 

Aplicar sistema de referencia y contra-referencia definido por la Red 

y evaluar su funcionamiento. 

 

Impulsar actividades de promoción de salud de los trabajadores y 

trabajadoras con énfasis en las asociadas a su ocupación, entorno y 

clima laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

Psicólogo(a) 

 

Realizar consulta psicológica. 

 

Realizar psicoterapia individual y grupal. 

 

Realizar orientación y consultoría a trabajadores/as que consultan 

por consumo problemático de alcohol y drogas. 

  

Derivar a trabajadores/as con dependencia al alcohol y otras drogas 

a la unidad especializada.  

  

Impulsar acciones para detectar y prevenir la violencia contra la 

mujer. 

 

Realizar acciones que promuevan el desarrollo y aumento de los 

factores protectores de la salud mental. 

 

Impulsar y desarrollar acciones de promoción del buen trato laboral 

y prevención del maltrato, el acoso laboral y sexual. 

 

Diseñar y ejecutar actividades de prevención en grupos de riesgo, 

especialmente los asociados al tabaquismo, a la dependencia de 

alcohol y drogas, y al burnout. 

 

Colaborar en la elaboración de diagnósticos participativos de la salud 

de los trabajadores y trabajadoras de la población asignada. 

 

Contribuir en la elaboración del plan estratégico de la Unidad de 

Salud del Trabajador. 
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Participar de la elaboración del plan anual y programación de la 

Unidad. 

 

Aplicar sistema de referencia y contrarreferencia definido por la Red 

y evaluar su funcionamiento. 

 

Impulsar actividades de promoción de salud de los trabajadores y 

trabajadoras con énfasis en las asociadas a su ocupación, entorno y 

clima laboral. 

 

Diseñar y ejecutar acciones que promuevan estilos de vida saludable 

en los trabajadores y las trabajadoras de la población asignada. 

 

 

 

 

 

 

Trabajador(a) 

Social 

 

Realizar seguimiento a trabajadores(as) con licencias médicas 

prolongadas. 

 

Realizar visitas domiciliarias a trabajadores(as) con licencias 

médicas prolongadas. 

 

Coordinar con el equipo de la UST y construir un plan de 

acompañamiento a trabajadores(as) con licencias médicas 

prolongadas. 

 

Colaborar en la elaboración de diagnósticos participativos de la salud 

de los trabajadores y trabajadoras de la población asignada. 

 

Contribuir en la elaboración del plan estratégico de la Unidad de 

Salud del Trabajador. 

 

Participar de la elaboración del plan anual y programación de la 

Unidad. 

 

Aplicar sistema de referencia y contra-referencia definido por la Red 

y evaluar su funcionamiento. 

 

Impulsar actividades de promoción de salud de los trabajadores y 

trabajadoras con énfasis en las asociadas a su ocupación, entorno y 

clima laboral. 

 

Diseñar y ejecutar acciones que promuevan estilos de vida saludable 

en los trabajadores y las trabajadoras de la población asignada. 

 

Diseñar y ejecutar actividades de prevención en grupos de riesgo, 

especialmente los asociados al tabaquismo, a la dependencia de 

alcohol y drogas, y al burnout. 
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Gestionar y desarrollar plan de acompañamiento de funcionarios con 

licencias médicas prolongadas. 

 

Impulsar y desarrollar acciones de promoción del buen trato laboral 

y prevención del maltrato, el acoso laboral y sexual. 

 

Impulsar acciones para detectar y prevenir la violencia contra la 

mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico 

paramédico 

 

Asiste al equipo profesional en la preparación del box, del sistema de 

registro y del sistema de información. 

 

Colabora en las acciones de promoción y de prevención. 

 

Colaborar en la elaboración de diagnósticos participativos de la salud 

de los trabajadores y trabajadoras de la población asignada. 

 

Participar de la elaboración del plan anual y programación de la 

Unidad. 

 

Realiza intervenciones clínicas indicadas por el profesional de 

enfermería. 

 

 

 

Administrativo 

 

Realizar una adecuada y oportuna gestión de la documentación de la 

Unidad. 

 

Coordinar la agenda del equipo de profesionales. 

 

Gestionar la atención oportuna de las personas que acuden a la 

unidad. 

 

Dación de horas de consulta. 

 

 

Fuentes de derivación hacia la Unidad de Salud del Trabajador: 

La Unidad de Salud del Trabajador para su funcionamiento y el logro de sus objetivos 

requieren de información primordial, la que debe ser derivada desde distintas unidades y/o 

departamentos del establecimiento y/o de la red asistencial; para ello se debe protocolizar el 

modo de envío de y de recepción de la misma.  

También, la Unidad de Salud del Trabajador, requiere un procedimiento establecido de 

recepción de pacientes, los que pueden ser derivados desde distintas unidades, departamentos 

institucionales y/o de la red; se requiere contar con protocolos actualizados para ello.  
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A continuación se presenta la información relevante para la UST, la que se debe protocolizar 

su envío y recepción periódicos: 

 

Información Relevante para UST 

 

 

1. Lista de espera No Ges de Nueva Consulta de Especialidad de 

funcionarios y funcionarias de la población asignada. 

 

2. Lista de espera No Ges de Intervención Quirúrgica de funcionarios 

y funcionarias de la población asignada. 

 

3. Lista de Espera No Ges de Procedimientos Clínicos 

 

4. Lista de espera odontológica 

 

5. Nómina de trabajadores y trabajadoras con Licencia Médica 

prolongada. 

 

6. Nómina de trabajadores y trabajadoras asignadas a la UST, 

actualizada y periódica. Diferenciada en dotación efectiva y 

contrato a Honorarios. 

 

7. Identificación de trabajadores y trabajadoras con resultados 

alterados en el EMP. 

    

A continuación se presentan las fuentes de derivación de funcionarios y funcionarias a 

Unidad de Salud del Trabajador: 

 

Fuentes de derivación de funcionarios y funcionarias a UST 

 

 

1. Espontánea: por necesidad e iniciativa del funcionario(a). 

 

2. EMP alterado, para control médico. 

 

3. Funcionario(a) con licencia(s) médica(s) prolongada(s). 
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7. Estrategias de intervención y Trabajo en equipo 

La estrategia fundamental del desempeño de la Unidad de Salud del Trabajador es el trabajo 

en equipo; por un lado, reconoce el valor del capital humano, y por otro, da cuenta del 

objetivo central de “cuidando al cuidador”. 

La atención biopsicosocial integral de la persona del trabajador(a) se basa en la actividad 

realizada en equipo, en colaboración del personal de atención en salud junto con el usuario, 

su familia y la comunidad laboral en que este se desenvuelve. 

Con el fin de generar condiciones para un trabajo de calidad y de cuidado de los 

trabajadores/as que en ella se desempeñan, la UST debe procurarse de estrategias y 

herramientas de gestión. A continuación se describen una serie de herramientas y estrategias 

para este fin: 

 

Planificación Estratégica:42 

La planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de 

planes para alcanzar los objetivos propuestos. Se caracteriza por ser un proceso reflexivo, 

participativo, dinámico que pretende definir caminos y procedimientos para lograr los 

objetivos y razón de ser de la institución. Este recurso se caracteriza que durante todo el 

proceso debe existir racionalidad y transparencia, de modo que la toma de decisiones y la 

planificación estén debidamente fundamentadas, permitiendo ser expuestas a los usuarios de 

la red. En el área de la salud es importante realizar gestión orientada a resultados, por lo que 

es importante: 

a. Identificar objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los resultados. 

b. Identificar niveles concretos de responsables del logro de las metas. 

c. Establecer sistemas de control de gestión internos donde queden definidas las 

responsabilidades por el cumplimiento de las metas en toda la organización, así́ como 

también los procesos de retroalimentación para la toma de decisiones. 

d. Vincular el presupuesto institucional a cumplimiento de objetivos. 

e. Determinar incentivos, flexibilidad y autonomía en la gestión de acuerdo a 

compromisos de desempeño. 

La planificación tiene carácter instrumental. Es un medio constituido por un conjunto 

articulado de técnicas, instrumentos y herramientas específicas para la obtención de un fin u 

objetivo. Es importante reconocer niveles de complejidad en la planificación. 

Racionalidad y transparencia: Junto con orientar la toma de decisiones y, en esa misma línea, 

la planificación fundamenta las acciones y decisiones y permite mostrar a los usuarios de 

nuestras Redes Asistenciales por qué y cómo fueron tomadas dichas decisiones.  

                                                           
42 Ministerio de Salud. Orientaciones Para la Planificación y Programación en Red 2019. 2018. 
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Reducir la incertidumbre: La planificación realiza un ejercicio de prospectiva para anticipar 

los cambios en entorno en el que nuestras organizaciones operan y adaptar permanentemente 

los planes de acción a esos cambios. 

La Planificación requiere procesos de reajuste y revisión constante: La planificación es 

constante y debe estar periódicamente sometida a revisión para adaptarla a nuevos escenarios 

y situaciones que emergen en el contexto e incorporar los resultados de las evaluaciones 

realizadas, con el fin de  

Participación e implicación: La referencia es a la incorporación de todos los miembros de la 

organización en el quehacer de la misma organización. Gran parte de las prestaciones en 

salud son multidisciplinarias y contar con el punto de vista de todos es vital. Considérelo 

como algo que enriquece su planificación. 

Es importante que la Planificación sea un Proceso a la medida: Cuando planifique, hágalo 

ajustándose a su contexto y realidad local. A pesar de que en la planificación y en la gestión 

existen un sin número de herramientas para apoyarlo (matriz marco lógico, balanced 

scorecard, softwares, técnicas de diagnóstico, técnicas de priorización, lluvia de ideas, 

FODA), adapte todas esas herramientas a la realidad de su organización y escoja la que más 

acomode. 

La Planificación Estratégica constituye una herramienta ampliamente utilizada en el sector 

salud ya que permite alinear las prioridades a los recursos y establecer la base para el control 

y evaluación de las metas. Consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de 

objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los 

cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva, es una 

herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones públicas. A partir de un 

diagnóstico de la situación actual, la Planificación Estratégica establece cuales son las 

acciones que se tomarán para llegar a un “futuro deseado”, el cual puede estar referido al 

mediano o largo plazo 

 

Diagnóstico 

La instancia de diagnóstico permite conocer la realidad de la población con que trabajamos, 

sus recursos y sus necesidades, los factores de riesgo y los factores protectores. 

Algunos elementos para realizar el diagnóstico son: 

Caracterización de la red asistencial: permite conocer los recursos que cuenta la red para 

resolver lso problemas de salud.  

Caracterización de la oferta de los servicios de salud: cuantificar las actividades realizadas 

en el establecimiento o red asistencial y sus recursos asociados para llevarla a cabo: dotación, 

recursos financieros, infraestructura, resolutividad, etc. 

Caracterización de la demanda de los servicios de salud: motivos de consulta, grupos 

etariosy género que más consultan y que menos consultan, grupos prioritarios, barreras de 
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acceso, facilitadores de acceso, peak de consultas. Determinada por la caracterización 

epidemiológica ysociodemográfica 

Diagnóstico Epidemiológico: Las principales aplicaciones de la epidemiología son establecer 

el diagnóstico de salud de una comunidad, conocer factores causales de enfermedad y 

probabilidad de enfermar, evaluar eficacia/eficiencia/efectividad de intervenciones en salud. 

Estudiar la distribución del fenómeno de salud y enfermedad en las poblaciones a cargo 

(medidas de frecuencia descriptiva como tasas, prevalencia, incidencia o medidas de 

asociación como razón de prevalencia).  

Estudiar los determinantes del fenómeno de salud y enfermedad de las poblaciones a cargo, 

tales como: Población, Medio Cultural, Medio Natural, Organización de la red asistencial, 

Recursos Materiales, Financieros, Humanos, etc. 

Análisis de los antecedentes recopilados: Se trata de ver de qué manera los factores 

condicionantes influyen en la situación de salud de una comunidad. Se realiza análisis de la 

magnitud de los factores condicionantes y se evalúa la consecuencia o responsabilidad del 

Sector Salud en el nivel de salud. 

Apreciación: Se refiere a comparar la situación de salud que tenemos con relación a un 

modelo Normativo (metas nacionales, regionales, del Servicio de Salud y locales).  

Pronóstico: Proyección hacia el futuro. Qué pasará con la situación de salud según las 

tendencias observadas y cambios previsibles en los factores condicionantes.  

Diagnóstico participativo: Permite estimar la necesidad sentida en salud y, gracias al proceso 

involucrado, permite contribuir a la autovaloración y reconocimiento de potencialidades de 

los miembros de la comunidad, fortalece la autogestión, a la autonomía y los procesos 

participativos, permite planificar corresponsabilizar a la comunidad. Fundamental la 

participación ampliada de las personas que componen la comunidad (no solo sus 

representantes). Considere también el intersector que opera en su territorio local. Son de 

mucha utilidad las meto metodologías cualitativas o encuestas para poder desarrollarlo. 

Entre las fuentes de información que ayudan a levantar el diagnóstico, se encuentran: 

a. Resultados y análisis de la aplicación del Examen de Medicina, importante incluir la 

información de los últimos 3 años, desagregada a lo menos por grupo etario y sexo. 

b. Análisis de las licencias médicas curativas. 

c. Resultados y análisis de la producción de las Unidades de Salud del Trabajador del 

territorio. 

d. Estudio realizados en la población de trabajadores/as sanitarios por universidades del 

territorio. Se pueden realizar convenios de colaboración con las Universidades locales 

para dichos estudios. 
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Plan de Acción 

Luego de obtenidos los resultados de los diagnósticos, se procede a elaborar el plan de acción. 

Para ello, se debe diferenciar entre los elementos que ya dispone para enfrentar las 

problemáticas levantadas y los elementos que le faltan para enfrentar dichas problemáticas. 

También hay que diferenciar lo que se realiza frecuentemente para enfrentar los problemas, 

aquí es de gran ayuda el diagnóstico de la etapa anterior. Luego, hay que proyectar lo que se 

necesita y se requiere para enfrentar el problema, más allá de lo que se realiza o se ha 

realizado habitualmente. 

Una etapa muy importante del plan de acción, es la formulación de objetivos de la acción. Se 

sugiere elegir aquellos objetivos que reúnan los siguientes requisitos: Que expresen sin duda 

el resultado que han proyectado, que sean realistas, que estén acotado al tiempo y al espacio 

específico, posibles de ser modificados sin apartarse de su espíritu,  vinculantes 

ycomprensibles por  el agente de salud. 

Luego, procede la etapa de definición de los lineamientos de acción.  Estos deben reunir las 

siguientes característicaas: coherentes verticalmente, de manera que los objetivos de nivel 

inferior sean en la práctica medios efectivos para el logro de los objetivos de nivel superior; 

coherentes horizontalmente, para que los objetivos sean consistentes y complementarios 

entre sí; que tengan coherencia con otros programas que forman parte de un plan o todos los 

proyectos que integran un programa. 

En el proceso de implementación del plan de acción se deben cosiderar los siguintes aspectos: 

retralimentación permanente; diseminación de los resultados y del conocimiento; realizar 

recordatorios periódicos de los compromisos y tareas diseñadas. 

Evaluación y Monitoreo 

Se recomienda mantener un proceso de monitoreo y evaluación constante de las actividades 

planificadas para supervigilar el cumplimiento de la cartera de prestaciones, en los plazos 

previstos y con los objetivos planteados. Para evaluar puede utilizar los siguientes criterios: 

• Criterios de costo efectividad: ¿Cuánto se ha gastado para obtener los resultados que hemos 

obtenido? 

• Criterios de eficacia: ¿Llegamos a tiempo con las intervenciones? 

• Criterios de eficiencia: ¿Logramos nuestros objetivos y desarrollamos nuestras actividades 

con los recursos que hemos dispuesto? 

Para establecer un modo de monitoreo de la realización y éxito de la acción implementada, 

se debe considera un plan de monitoreo y de vigilancia del desarrollo de la tarea. Para dar 

cuenta del resultado, se sugiere la construcción de indicadores que permitan un acercamiento 

con mayor objetividad al resultado de la acción realizada. 
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Reunión de Equipo 

Instancia de reunión de todos los miembros del equipo o parte de ello, según el objetivo que 

se desea alcanzar. Es la oportunidad organizada e institucionalizad de conocer las distintas 

opiniones de cada uno de sus miembros respecto a las temáticas de la labor encomendada. 

También colabora en la generación de soluciones a problemas que por su dimensión abarcan 

a gran parte del equipo, o por su significación y relevancia debe ser abordado por el equipo. 

Es una instancia de coordinación, reflexión y toma de decisiones. 

Según la materia y objetivos que busca lograr, la reunión de equipo puede denominarse: 

Reunión administrativa: la materia y foco central de la instancia está dado por los aspectos 

administrativos y organizacionales de la unidad de trabajo. 

Reunión clínica: el foco y centro de la atención están determinados por aspectos clínicos de 

los pacientes y usuarios de la unidad de atención. Se busca resolver los problemas de un caso 

en particular y sentar precedentes ante casos similares que podrían presentarse en el futuro. 

 

Continuidad de Atención 

La continuidad de atención es una estrategia que observa la colaboración de los distintos 

actores e instituciones que intervenciones en la resolutividad del caso. Observa y protege los 

movimientos sucesivos que el usuario/a realiza entre los diversos actores y elementos del 

sistema de provisión de servicios43. Sostiene la comunicación y contribución mutua entre los 

actores, potenciando las intervenciones individuales. Implica la relación la relación de la 

persona, familia, red de apoyo y comunidad con el sistema de salud; el grado de cuidado 

individualizado; la accesibilidad; los vínculos entre servicios, la integralidad y la flexibilidad 

de la ubicación de los servicios. 

Los elementos centrales son: la temporalidad de las acciones y la articulación de los distintos 

recursos integrados en torno a un sistema de atención. 

La OPS define tres mecanismos que contribuyen a la continuidad del cuidado: a) compartir 

información sobre una persona (coordinación de la información); b) coordinar el cuidado 

entre los distintos niveles asistenciales (gestión integrada del cuidado); y c) regular el acceso 

a lo largo de la red de servicios (regulación del acceso).  

 

Derivación asistida 

La derivación asistida se basa en el intercambio de objetivos y estrategias a desarrollar en 

colaboración entre el equipo derivador y el equipo que recibe a la persona. Así, se asegura 

una óptima atención y la continuidad de la atención. 

La derivación asistida resulta efectiva, sí y solo sí, existe un espacio efectivo y asertivo en el 

intercambio de la información respecto del proceso de atención de la persona usuaria. La 

responsabilidad técnica de manejo es compartida entre los equipos, sin embargo, la 

                                                           
43 Ministerio de Salud. Modelo de Gestión de la Red Temática de Salud Mental. 2018 
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responsabilidad clínica y administrativa corresponde al equipo derivador mientras la persona 

usuaria aún no ingresa formalmente a la nueva atención. Los espacios de intercambio de 

información son formales y de mutuo acuerdo, para ello considera el uso: de medios de 

contacto telefónico, correos electrónicos, video conferencias y reuniones. 

 

Referencia y Contrarreferencia 

El proceso de referencia y contrarreferencia forma parte de la continuidad de la atención de 

una persona en su tránsito por la red de atención. Implica actividades administrativas y 

asistenciales para el traspaso de información entre los puntos de atención, con la finalidad de 

responder a las necesidades de atención y cuidados de una persona.  

La referencia requiere que el centro de atención haya realizado un proceso de evaluación y/o 

atención a la persona, familia y/o red de apoyo, acorde al nivel de resolutividad que le 

corresponde previo a su derivación, la que debe contener, al menos, una hipótesis diagnóstica, 

los antecedentes clínicos y psicosociales del contexto. 

La red cuenta con procesos de referencia y contrarreferencia basado en criterios y 

definiciones claras de pertinencia de derivación, los cuales deben ser pertinentes a la realidad 

local de la UST. Esta información debe estar socializada.  

El proceso de referencia se realiza a través de un procedimiento formal basado en un 

instructivo, cuyo instrumento es el documento de interconsulta manual o el sistema online de 

responsabilidad del médico tratante y con co-responsabilidad administrativa de quien esté 

asignado para el proceso que implica su derivación.  

La contrarreferencia se realiza con el objetivo de asegurar el seguimiento y la continuidad de 

atención y cuidados que se requieran. Este proceso es realizado a través de un procedimiento 

materializado en un documento manual o digital, cuya emisión es responsabilidad del 

profesional médico con co-responsabilidad administrativa de quien haya sido asignado para 

realizar el proceso que implica su efectiva contra derivación al lugar indicado.  

Protocolo de referencia y contrarreferencia sería el instrumento de aplicación, 

eminentemente práctica que determina los procedimientos administrativos y asistenciales 

requeridos para efectuar la referencia y contrarreferencia de los usuarios entre 

establecimientos de la red asistencial. 

 

Estrategia de Transdisciplinariedad 

Una de las características del equipo de profesionales de la UST es la transdisciplinariedad. 

Entendida como la participación y confluencia de varias disciplinas que guían la organización 

y el funcionamiento de los equipos de atención, con el fin de satisfacer los requerimientos de 

las personas atendidas. Su trabajo se fundamenta en la cooperación entre sus integrantes y en 

la conjugación de estrategias de intervención. Implica la combinación y la 
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complementariedad entre profesionales, administrativos y técnicos/as paramédicos que 

forman parte de este equipo. 

En este sentido, transdisciplinariedad significa tener claro los límites del saber de cada 

integrante del equipo y el respeto de los campos de conocimiento de cada uno; implica 

interactuar sobre una realidad determinada con distintas perspectivas y disciplinas. Cada 

equipo va construyendo sus formas de funcionamiento transdisciplinario. 

 

Cuidado del equipo 

El factor humano es vital en el logro de los objetivos sanitarios, el sistema se basa en la 

relación entre el personal de salud y el usuario, que luego se transforma en paciente. La 

Unidad de Salud del Trabajador no escapa a ello, por tal razón es muy importante considerar 

los aspectos que protegen al equipo de la UST, potenciar su capacidad de identificarse a la 

tarea encomendada y reconocer sus dificultades y problemas. 

El equipo debe trabajar en la identificación de los factores protectores con los que cuenta, a 

fin de tomar precauciones frente a situaciones de riesgo de manera oportuna. Un aspecto 

relevante a abordar es la prevención del “Síndrome de Burnout o desgate laboral”. Este 

síndrome es la resultante de un estado prolongado de estrés laboral que afecta a las personas, 

cuyo quehacer implica una relación permanente con otros, donde el eje del trabajo es el apoyo 

y la ayuda en los problemas que se presentan.  

Un excelente modo de prevenir el desgaste laboral es la generación y mantención de un buen 

clima laboral; este se relaciona con el funcionamiento dentro de un ambiente de trabajo que 

facilita el desarrollo personal y grupal, posibilitando la comunicación y las relaciones 

humanas, a través de44:  

• Disponer de tiempo para programar, evaluar, analizar y estudiar temas atingentes, con el 

fin de mejorar competencias, en forma colectiva. 

• Que los integrantes del equipo sientan que sus objetivos individuales son coherentes con 

los objetivos del equipo. 

• Que se manejen adecuadamente al interior del equipo: las comunicaciones, la asertividad, 

la transparencia, la confianza, la lealtad, las emociones. 

• Que el equipo esté completo, es decir, que estén todos sus integrantes para evitar la 

sobrecarga de trabajo. Implica gestionar reemplazos.  

• Desarrollo de habilidades para incrementar los niveles de desempeño y manejar conflictos 

grupales.  

• Supervisión externa, cuando no sea posible resolver problemas que interfieran en el trabajo.  

                                                           
44 Ministerio de Salud. Modelo de Gestión de la Red Temática de Salud Mental. 2018 
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• Espacios protegidos para el cuidado del equipo. 

El cuidado se instala como un hábito en la medida que exista un compromiso individual, 

colectivo e institucional de hacernos cargo de nosotros mismos para cuidarnos y protegernos. 

Espacios de cuidado individual. Cada persona puede desarrollar la capacidad o habilidad de 

generar conductas para el auto cuidado. 

 

8. Unidades de apoyo a la labor de UST 
Para el adecuado desarrollo y eficiencia en la labor de la Unidad de Salud del trabajador 

requiere contar con el apoyo de otras unidades y departamentos de la institucionalidad en 

salud, para garantizar este tipo de relación se sugiere protocolizar las acciones de 

codependencia con estas unidades. 

 

Unidad de exámenes de apoyo clínico 

Las UST deben estar en coordinación con las unidades de laboratorio y contar con acceso a 

exámenes de apoyo clínico, con el fin de fortalecer su capacidad de resolución.  

La UST debe gestionar el modo de derivación a la unidad de laboratorio más cercana a su 

ubicación, definiendo la cobertura de exámenes que puede solicitar, establecimiento el 

proceso de toma de muestra y el proceso de entrega de resultados.  

Entre estos exámenes se pueden contar: con exámenes de laboratorio, exámenes de 

imagenología, entre otros. 

Se considera necesario e imprescindible protocolizar el flujo de este proceso. 

 

Farmacia 

Con el fin de aumentar la capacidad de respuesta y resolutividad de la UST, esta debe contar 

con acceso expedito al arsenal farmacológico disponible en la red asistencial. Para consolidar 

esta función la UST debe gestionar ante la dirección respectiva, mediante protocolo, el acceso 

de los pacientes de la UST al arsenal farmacológico. 

 

Archivo, ficha clínica y registro 

Para garantizar la continuidad del cuidado de los trabajadores y trabajadoras atendidos en la 

UST, el equipo profesional de esta, debe consignar cada una de las atenciones realizadas en 

la ficha clínica del paciente, ya sea en papel o digital, según la disponibilidad local. Para este 

fin se debe coordinar con la unidad de archivo respectiva el proceso de solicitud, traslado y 

devolución de la ficha clínica; o bien, con la unidad de digitalización el acceso y seguridad 

en el uso de la ficha clínica electrónica. 

Así también, se hace imprescindible que las actividades de la UST sean informadas a través 

de los instrumentos vigentes para ello, ya sean digitalizados o manuales. De modo, que 
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consoliden sus acciones y actividades adecuadamente, y del mismo modo que lo realizas las 

unidades de atención de la red asistencial.  

 

9. Actividades Fundamentales de la UST 

A continuación se enumeran una serie de acciones consideradas fundamentales, el mínimo 

necesario, para el logro de los objetivos de la salud del trabajador. En ellas se identifican las 

actividades, el nivel de decisión, el responsable de su ejecución y el rendimiento, en 

correspondencia con las Orientaciones de Programación del 201945 

 

N° 

 
Actividad Nivel de abordaje Responsable 

Rendimiento 

por hora 

1 
Diagnóstico de Salud del Trabajador trienal con 

actualizaciones anuales 

Unidad de Salud 

del Trabajador 

 

Coordinador(a) 

UST 
No aplica 

Servicios de 

Salud 

Coordinador 

de salud del 

Trabajador 

No aplica 

MINSAL 

Subsecretaria de 

Redes 

Asistenciales  

Encargado 

salud del 

Trabajador.  

Departamento 

Calidad Vida 

Laboral 

No aplica 

2 Plan de acción estratégico trienal 

Unidad de Salud 

del Trabajador 

 

Coordinador(a) 

UST 
No aplica 

Servicios de 

Salud 

Coordinador 

de salud del 

Trabajador 

No aplica 

MINSAL 

Subsecretaria de 

Redes 

Asistenciales 

Encargado 

salud del 

Trabajador.  

Departamento 

Calidad Vida 

Laboral 

No aplica 

3 Planificación y programación anual 

Unidad de Salud 

del Trabajador 

 

Coordinador(a) 

UST 
No aplica 

Servicios de 

Salud 

Coordinador 

de salud del 

Trabajador 

No aplica 

MINSAL 

Subsecretaria de 

Redes 

Asistenciales 

Encargado 

salud del 

Trabajador.  

No aplica 

                                                           
45 Ministerio de Salud. Orientaciones Para la Planificación y Programación en Red 2019. 2018. 
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4 Lineamientos de salud del trabajador  anuales 

MINSAL 

Subsecretaria de 

Redes 

Asistenciales 

 

Encargado 

salud del 

Trabajador 

Departamento 

Calidad Vida 

Laboral 

No aplica 

5 Evaluación gestión anual  

Unidad de Salud 

del Trabajador 

 

Coordinador(a) 

UST 
No aplica 

Servicios de 

Salud 

Coordinador 

de salud del 

Trabajador 

No aplica 

MINSAL 

Subsecretaria de 

Redes 

Asistenciales 

 

Encargado 

salud del 

Trabajador 

Departamento 

Calidad Vida 

Laboral 

No aplica 

6 
Informe de Gestión en concordancia con Planificación 

y programación anual 

Unidad de Salud 

del Trabajador 

 

Coordinador(a) 

UST 
No aplica 

Servicios de 

Salud 

Coordinador 

de salud del 

Trabajador 

No aplica 

7 
Reunión Clínica de equipo 

 

Equipo clínico 

UST 
Equipo UST 0.5 

8 
Reunión Administrativa de equipo 

 

Equipo clínico 

UST 
Equipo UST 0.5 

9 Actividades de promoción de estilos de vida saludable 
Unidad de Salud 

del Trabajador 

Coordinador 

(a) 
No aplica 

10 Actividades de prevención de la salud 
Unidad de Salud 

del Trabajador 

Unidad de 

Salud del 

Trabajador 

No aplica 

11 Actividades de promoción del buen trato laboral 
Unidad de Salud 

del Trabajador 

Equipo 

profesionales 
No aplica 

12 Actividades de prevención de la violencia laboral 
Unidad de Salud 

del Trabajador 

Equipo 

profesionales 
No aplica 

13 

Acciones que impulsen la colaboración y participación 

de los trabajadores/as organizados en asociaciones y 

agrupaciones 

Unidad de Salud 

del Trabajador 

Unidad de 

Salud del 

Trabajador 

No aplica 

14 

Acciones de promoción del cuidado de la salud del 

trabajador, énfasis en la prevención del desgaste 

profesional 

Unidad de Salud 

del Trabajador 

Unidad de 

Salud del 

Trabajador 

No aplica 

15 Acciones de prevención del desgaste profesional 
Unidad de Salud 

del Trabajador 

Psicólogo(a) 

UST 
No aplica 
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16 
Acciones preventivas del estado de salud de la mujer 

trabajadora 

Unidad de Salud 

del Trabajador 
Matron(a) UST No aplica 

17 
Psicoeducación en tema de violencia laboral a grupos 

específicos 

Unidad de Salud 

del Trabajador 

Equipo 

profesionales 
No aplica 

18 
Psicoeducación  en consumo problemático de alcohol y 

drogas en grupos específicos 

Unidad de Salud 

del Trabajador 

Equipo 

profesionales 
No aplica 

19 
Psicoeducación en violencia contra la mujer trabajadora 

en grupos específicos 

Unidad de Salud 

del Trabajador 

Equipo 

profesionales 
No aplica 

20 
Acciones de detección y prevención de la violencia 

contra la mujer 

Unidad de Salud 

del Trabajador 

Psicólogo(a) 

UST, 

Matron(a) UST 

No aplica 

21 
Vacunación según norma y campañas instruidas por 

MINSAL 

Unidad de Salud 

del Trabajador 
Enfermera(o) No aplica 

22 Aplicación Examen Médico Preventivo  (EMP) 
Unidad de Salud 

del Trabajador 
Enfermera(o) No aplica 

23 Entrega de resultado EMP a funcionario  
Unidad de Salud 

del Trabajador 
Enfermera(o)  No aplica 

24 Gestión de lista de espera NCE. IQ y odontológica 
Unidad de Salud 

del Trabajador 

Enfermera(o) 

UST 
No aplica 

25 Evaluación clínica EMP alterado 
Unidad de Salud 

del Trabajador 
Medico UST 3 

26 Consulta médica de morbilidad 
Unidad de Salud 

del Trabajador 
Medico UST 3 

27 Control médico de morbilidad 
Unidad de Salud 

del Trabajador 
Medico UST 3 

28 Examen  de salud bucal a trabajadores/as 
Unidad de Salud 

del Trabajador 

Odontólogo 

UST 
 

29 Acciones de higiene bucal 
Unidad de Salud 

del Trabajador 

Odontólogo 

UST 
 

30 Destrartraje y pulido coronario 
Unidad de Salud 

del Trabajador 

Odontólogo 

UST 
 

31 Obturaciones temporales y definitivas 
Unidad de Salud 

del Trabajador 

Odontólogo 

UST 
 

32 Consulta Salud Mental 
Unidad de Salud 

del Trabajador 

Psicólogo(a) 

UST 
1.33 

33 Consulta psicológica, salud mental 
Unidad de Salud 

del Trabajador 

Psicólogo(a) 

UST 
1.33 

34 Psicoterapia individual 
Unidad de Salud 

del Trabajador 

Psicólogo(a) 

UST 
1.33 

35 
Grupos de autoayuda  en población específica (entre 6 

y 10 personas en 2 horas) 

Unidad de Salud 

del Trabajador 

Psicólogo(a) 

UST 

Trabajador(a) 

Social UST 

0.33 

36 

Consultoría a trabajadores(a) con dependencia al 

alcohol y otras drogas, derivando a unidad especializada 

si es necesario 

Unidad de Salud 

del Trabajador 

Psicólogo(a) 

UST 
1.33 
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37 
Intervención psicosocial grupal (grupos entre 6 a 10 

personas en 2 horas) 

Unidad de Salud 

del Trabajador 

Psicólogo(a) 

UST 

Trabajador(a) 

Social UST 

0.33 

38 
Visita domiciliaria  a trabajadores con licencia 

prolongada 

Unidad de Salud 

del Trabajador 

Trabajador(a) 

Social UST 
0.5 

39 

Confeccionar e implementación de plan de 

acompañamiento a trabajadores/as con licencias 

médicas curativas prolongadas 

Unidad de Salud 

del Trabajador 

Trabajador(a) 

Social UST 
0.33 

40 

Acciones de seguimiento a plan de acompañamiento de 

trabajadores/as con licencias médicas curativas 

prolongadas 

Unidad de Salud 

del Trabajador 

Trabajador(a) 

Social UST 
2 

41 Control preventivo de salud integral ginecológica 
Unidad de Salud 

del Trabajador 
Matrón(a) UST 3 

42 
Control ginecológico en la mujer adulta en etapa 

climaterio 

Unidad de Salud 

del Trabajador 
Matrón(a) UST 4 

43 
Consejería en prevención de enfermedades transmisión 

sexual, VIH/SIDA. 

Unidad de Salud 

del Trabajador 
Matrón(a) UST 4 

 

 

10. Registro, sistemas logísticos y evaluación 

La importancia de contar con soluciones tecnológicas que garantizan una organizacional racional de 

los flujos de información, productos y personas en las redes de atención, son los llamados sistemas 

logísticos. Con estos sistemas se permite la instalación eficaz de la referencia y contra referencia e 

intercambios eficientes de productos e informaciones, entre instituciones de atención. 

Para las Unidades de salud del Trabajador, entre los sistemas logísticos a implementar pueden se 

encuentran:  

 La ficha clínica es el instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de 

antecedentes relativos a la salud de las personas usuarias, a fin de tener registro de la 

información necesaria en el proceso asistencial de cada persona. Podrá ser electrónica, en 

papel, o en cualquier otro soporte, siempre que los registros sean completos y se asegure 

el oportuno acceso, conservación, autenticidad y confidencialidad de los datos. Toda la 

información que surja tanto de la ficha clínica como de los estudios y otros documentos 

donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, 

será considerada como dato sensible, de conformidad con lo dispuesto en la letra g) del 

artículo 2º de la le y Nº19.628 y el Artículo 12, de la Ley 20.584. Es muy importante registrar 

las acciones y prestaciones en la ficha clínica. 

 Protocolos con establecimientos de procedimientos internos a la Unidad de salud del 

Trabajador, donde se visualizan las responsabilidades, los plazos y los flujos del usuario/a. 

Además permite la toma de decisiones en momento cruciales. 

 Formularios de registro y comunicación de la producción realizada por los profesionales de 

la UST. 

La evaluación del funcionamiento de la UST debe realizar periódicamente, en instancias 

reflexivas y participativas. Dicha evaluación debe transformase en un documento, que a 
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modo de memoria anual permite la retroalimentación para la programación de un nuevo 

periodo. Además permite informar a las autoridades respectivas de la labor realizada. 

Este informe debe ser enviado al Subsecretaria de Redes Asistenciales, de acuerdo a formato 

y plazo que se informará por el departamento de Calidad de Vida de DIGEDEP. 

 

Plan de Monitoreo 

Una herramienta eficaz en la gestión en salud son los indicadores, permiten a los 

profesionales y organizaciones monitorizar adecuadamente lo que ocurre con los pacientes y 

la atención que se les brinda, como consecuencia de cómo se encuentra funcionando el 

servicio. Hay que tener la claridad que los indicadores no siempre constituyen una medición 

directa de la calidad de la atención, debido a que la calidad es multidimensional y como tal 

requiere diversas dimensiones en su evaluación46. 

A continuación se establecen los indicadores integrantes del plan de monitoreo de las 

Unidades de Salud del Trabajador 

N° Tipo de 

Indicador 

Nombre Indicador Formato Fuente de 

dato 

Periodicidad 

 

1 

Estructura % horas  de dotación de 

profesionales en UST 

N° horas por profesional a la 

semana/N° horas profesional a 

la semana según diseño plan  

estratégico 

Recurso 

Humanos 

establecimie

nto 

Anual 

 

2 

Estructura Plan  de acción Estratégico Cuenta con Plan de acción 

estratégico actualizado 

Documento: 

Plan de 

acción 

estratégico 

Anual 

 

3 

Proceso % de cumplimiento 

programación anual 

N° de acciones realizadas / N° 

de acciones programadas 

Documento 

de 

programació

n e informes 

de actividad 

Semestral 

 

4 

Proceso % de prestaciones en LE No 

GES de Consulta de Nueva 

Especialidad resueltas 

N° de prestaciones de LE no 

GES de CNE resueltas / N° de 

prestaciones de LE no GES de 

CNE 

Repositorio 

LE 

Anual 

 

5 

Proceso % de prestaciones en LE No 

GES de Intervención 

Quirúrgica resueltas 

N° de prestaciones de LE no 

GES de IQ resueltas / N° de 

prestaciones de LE no GES de 

IQ 

Repositorio 

LE 

Anual 

 

6 

Proceso % de prestaciones en LE No 

GES de Procedimientos 

Diagnósticos resueltas 

N° de prestaciones de LE no 

GES de PD resueltas / N° de 

prestaciones de LE no GES de 

PD 

Repositorio 

LE 

Anual 

                                                           
46 Superintendencia de Salud. (s.f.). Indicadores de Calidad. Recuperado el 30 de agosto de 2019, de 

http://www.supersalud.gob.cl/observatorio/671/articles-14437_recurso_1.pdf 
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7 

Proceso % de trabajadores/as con 

plan de acompañamiento 

por licencias médicas 

prolongadas 

N° de trabajadores/as con plan 

de acompañamiento 

confeccionado, por licencias 

médicas prolongadas 

registrado en ficha clínica / N° 

de trabajadores/as con licencias 

médicas derivados de recursos 

humanos 

Ficha clínica 

Información 

derivada de 

Recursos 

Humanos 

Semestral 

 

8 

Proceso % de trabajadores/as con 

Examen Médico Preventivo 

al día 

N° de trabajadores/as con EMP 

realizado / N° de trabajadores 

con EMP Programado 

Registro de 

EMP 

realizado en 

Ficha Clínica 

Semestral 

 

9 

Resultado % de consultas de 

profesional realizada 

N° de consultas de profesional 

realizadas / N° de consultas de 

profesional programadas  

Registro 

Ficha Clínica 

Semestral 

 

10 

Resultado % de trabajadores/as con 

control médico por  EMP 

alterado 

N° de trabajadores/as con 

control médico por EMP 

alterado /  N° de trabajadores 

con EMP alterado 

Registro en 

Ficha Clínica 

Semestral 

 

11 

Resultado % de Cobertura dotación 

efectiva 

N° de funcionarios/as 

atendidos  de dotación efectiva 

/ N° de funcionarios/as de  

dotación efectiva 

Registro en 

Ficha Clínica 

 

Recursos 

Humanos 

Semestral 

 

12 

Resultado % de Cobertura 

trabajadores/as a 

Honorarios 

N° de funcionarios/as 

Honorarios atendidos / N° 

trabajadores/as a honorarios 

Registro en 

Ficha Clínica 

 

Recursos 

Humanos 

 

Semestral 
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Anexos 
 

Anexo 1: Tabla 1: Porcentaje de Personas en Lista de Espera No Ges por tipo de 

prestaciones y sexo, al 31.12.2018” 
 

 

 

  

Hombre Mujer total Porcentaje Hombre Mujer total Porcentaje Hombre Mujer total Porcentaje
Total 

Hombre 

Porcentaje 

Hombre
Total Mujer

Porcentaje 

mujer
total

Porcentaje 

aporte SS al total

S.S. Arica 28 76 104 84,55% 6 13 19 15,45% 0,00% 34 27,64% 89 72,36% 123 0,73%

S.S. Iquique 13 47 60 27,27% 13 48 61 27,73% 16 83 99 45,00% 42 19,09% 178 80,91% 220 1,30%

S.S. Antofagasta 70 365 435 80,11% 16 80 96 17,68% 1 11 12 2,21% 87 16,02% 456 83,98% 543 3,20%

S.S. Atacama 39 188 227 80,50% 15 36 51 18,09% 1 3 4 1,42% 55 19,50% 227 80,50% 282 1,66%

Macrozona NORTE
150 676 826 70,72% 50 177 227 19,43% 18 97 115 9,85% 218 18,66% 950 81,34% 1168 6,89%

S.S. Coquimbo 122 442 564 76,94% 18 47 65 8,87% 21 83 104 14,19% 161 21,96% 572 78,04% 733 4,32%

S.S. Aconcagua 13 78 91 56,17% 11 59 70 43,21% 1 1 0,62% 24 14,81% 138 85,19% 162 0,96%

S.S. Viña del Mar-Quillota 100 387 487 71,51% 14 74 88 12,92% 21 85 106 15,57% 135 19,82% 546 80,18% 681 4,02%

S.S. Valparaíso-San Antonio 101 306 407 79,96% 23 64 87 17,09% 4 11 15 2,95% 128 25,15% 381 74,85% 509 3,00%

Macrozona CENTRO NORTE
336 1213 1549 74,29% 66 244 310 14,87% 46 180 226 10,84% 448 21,49% 1637 78,51% 2085 12,30%

S.S. Met. Central 130 539 669 82,39% 27 79 106 13,05% 9 28 37 4,56% 166 20,44% 646 79,56% 812 4,79%

S.S. Met. Norte 100 334 434 80,37% 21 69 90 16,67% 4 12 16 2,96% 125 23,15% 415 76,85% 540 3,19%

S.S. Met. Occidente 56 270 326 74,94% 29 68 97 22,30% 3 9 12 2,76% 88 20,23% 347 79,77% 435 2,57%

S.S. Met. Oriente 93 324 417 67,80% 16 66 82 13,33% 26 90 116 18,86% 135 21,95% 480 78,05% 615 3,63%

S.S. Met. Sur 100 402 502 86,85% 18 49 67 11,59% 3 6 9 1,56% 121 20,93% 457 79,07% 578 3,41%

S.S. Met. Sur Oriente 167 915 1082 89,27% 16 46 62 5,12% 18 50 68 5,61% 201 16,58% 1011 83,42% 1212 7,15%

Macrozona CENTRO 646 2784 3430 81,82% 127 377 504 12,02% 63 195 258 6,15% 836 19,94% 3356 80,06% 4192 24,73%

S.S. O'Higgins 145 666 811 76,51% 16 84 100 9,43% 20 129 149 14,06% 181 17,08% 879 82,92% 1060 6,25%

S.S. Maule 130 452 582 77,81% 38 119 157 20,99% 9 9 1,20% 168 22,46% 580 77,54% 748 4,41%

Macrozona CENTRO SUR
275 1118 1393 77,05% 54 203 257 14,21% 20 138 158 8,74% 349 19,30% 1459 80,70% 1808 10,67%

S.S. Ñuble 150 525 675 52,86% 15 29 44 3,45% 96 462 558 43,70% 261 20,44% 1016 79,56% 1277 7,53%

S.S. Concepción 135 575 710 73,88% 19 99 118 12,28% 13 120 133 13,84% 167 17,38% 794 82,62% 961 5,67%

S.S. Talcahuano 68 294 362 71,68% 13 43 56 11,09% 18 69 87 17,23% 99 19,60% 406 80,40% 505 2,98%

S.S. Bio Bio 66 292 358 72,47% 29 106 135 27,33% 1 1 0,20% 95 19,23% 399 80,77% 494 2,91%

S.S. Arauco 41 178 219 63,11% 13 38 51 14,70% 9 68 77 22,19% 63 18,16% 284 81,84% 347 2,05%

S.S. Araucanía Norte 70 231 301 80,91% 11 18 29 7,80% 4 38 42 11,29% 85 22,85% 287 77,15% 372 2,19%

Macrozona SUR 530 2095 2625 66,35% 100 333 433 10,95% 140 758 898 22,70% 770 19,46% 3186 80,54% 3956 23,34%

S.S. Araucanía Sur 80 380 460 70,23% 40 152 192 29,31% 3 3 0,46% 120 18,32% 535 81,68% 655 3,86%

S.S. Valdivia 54 157 211 28,63% 31 71 102 13,84% 78 346 424 57,53% 163 22,12% 574 77,88% 737 4,35%

S.S. Osorno 49 165 214 66,05% 17 40 57 17,59% 16 37 53 16,36% 82 25,31% 242 74,69% 324 1,91%

S.S. Del Reloncavi 138 509 647 80,07% 16 51 67 8,29% 17 77 94 11,63% 171 21,16% 637 78,84% 808 4,77%

S.S. Chiloe 37 117 154 51,33% 5 15 20 6,67% 21 105 126 42,00% 63 21,00% 237 79,00% 300 1,77%

S.S. Aysén 68 229 297 89,73% 10 22 32 9,67% 2 2 0,60% 78 23,56% 253 76,44% 331 1,95%

S.S. Magallanes 89 344 433 73,76% 9 6 15 2,56% 34 105 139 23,68% 132 22,49% 455 77,51% 587 3,46%

Macrozona EXTREMO SUR 515 1901 2416 64,56% 128 357 485 12,96% 166 675 841 22,47% 809 21,62% 2933 78,38% 3742 22,08%

Total general
2452 9787 12239 72,20% 525 1691 2216 13,07% 453 2043 2496 14,72% 3430 20,23% 13521 79,77% 16951 100,00%

Personas en LE por tipo de prestación y sexo, y porcentaje al 31.12.2018

Consulta Nueva de Especialidad Intervencion Quirurgica Total general

Servicio de Salud

Procedimientos
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Anexo 2: Tabla 2: Porcentaje de Funcionarios/as en Lista de Espera No Ges por 

Servicios de Salud, por tipo de prestación, respecto a dotación efectiva al 31.12.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de Salud

Dotación 

efectiva al 

31.12.2018

Funcionario/as 

LE NCE

Porcentaje de 

funcionarios/as en 

LE de NCE

Funcionarios

/as LE IQ

Porcentaje de 

funcionarios/as 

en LE de IQ

Funcionari

os/as LE PD

Porcentaje 

de 

funcionarios

/as en LE de 

PD

Total 

funcionarios/as 

en LE al 

31.12.2018

Porcentaje de 

funcionarios/as 

en LE de total 

S.S. Arica 1632 104 6,37% 19 1,16% 0 0,00% 123 7,54%

S.S. Iquique 2119 60 2,83% 61 2,88% 99 4,67% 220 10,38%

S.S. Antofagasta 4253 435 10,23% 96 2,26% 12 0,28% 543 12,77%

S.S. Atacama 2340 227 9,70% 51 2,18% 4 0,17% 282 12,05%

Macrozona NORTE 10344 826 7,99% 227 2,19% 115 1,11% 1168 11,29%

S.S. Coquimbo 4855 564 11,62% 65 1,34% 104 2,14% 733 15,10%

S.S. Aconcagua 2624 91 3,47% 70 2,67% 1 0,04% 162 6,17%

S.S. Viña del Mar-Quillota 5883 487 8,28% 88 1,50% 106 1,80% 681 11,58%

S.S. Valparaíso-San Antonio 4377 407 9,30% 87 1,99% 15 0,34% 509 11,63%

Macrozona CENTRO NORTE 17739 1549 8,73% 310 1,75% 226 1,27% 2085 11,75%

S.S. Met. Central 7255 669 9,22% 106 1,46% 37 0,51% 812 11,19%

S.S. Met. Norte 5164 434 8,40% 90 1,74% 16 0,31% 540 10,46%

S.S. Met. Occidente 7092 326 4,60% 97 1,37% 12 0,17% 435 6,13%

S.S. Met. Oriente 6124 417 6,81% 82 1,34% 116 1,89% 615 10,04%

S.S. Met. Sur 6344 502 7,91% 67 1,06% 9 0,14% 578 9,11%

S.S. Met. Sur Oriente 6473 1082 16,72% 62 0,96% 68 1,05% 1212 18,72%

Macrozona  CENTRO 38452 3430 8,92% 504 1,31% 258 0,67% 4192 10,90%

S.S. O'Higgins 5731 811 14,15% 100 1,74% 149 2,60% 1060 18,50%

S.S. Maule 7415 582 7,85% 157 2,12% 9 0,12% 748 10,09%

Macrozona CENTR SUR 13146 1393 10,60% 257 1,95% 158 1,20% 1808 13,75%

S.S. Ñuble 3932 675 17,17% 44 1,12% 558 14,19% 1277 32,48%

S.S. Concepción 6200 710 11,45% 118 1,90% 133 2,15% 961 15,50%

S.S. Talcahuano 3300 362 10,97% 56 1,70% 87 2,64% 505 15,30%

S.S. Bio Bio 3761 358 9,52% 135 3,59% 1 0,03% 494 13,13%

S.S. Arauco 2001 219 10,94% 51 2,55% 77 3,85% 347 17,34%

S.S. Araucanía Norte 2326 301 12,94% 29 1,25% 42 1,81% 372 15,99%

Macrozona SUR 21520 2625 12,20% 433 2,01% 898 4,17% 3956 18,38%

S.S. Araucanía Sur 5750 460 8,00% 192 3,34% 3 0,05% 655 11,39%

S.S. Valdivia 3285 211 6,42% 102 3,11% 424 12,91% 737 22,44%

S.S. Osorno 2866 214 7,47% 57 1,99% 53 1,85% 324 11,30%

S.S. Del Reloncavi 4031 647 16,05% 67 1,66% 94 2,33% 808 20,04%

S.S. Chiloe 1842 154 8,36% 20 1,09% 126 6,84% 300 16,29%

S.S. Aysén 2102 297 14,13% 32 1,52% 2 0,10% 331 15,75%

S.S. Magallanes 2014 433 21,50% 15 0,74% 139 6,90% 587 29,15%

Macrozona EXTREMO SUR 21890 2416 11,04% 485 2,22% 841 3,84% 3742 17,09%

Total general 123091 12239 9,94% 2216 1,80% 2496 2,03% 16951 13,77%

Porcentaje de Funcionarios/as en Lista de Espera  (NCE, IQ y PD) por Servicio de Salud, por tipo de prestación, respecto a dotación 

efectiva al 31.12.2018


