
PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA  
SOBRE REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL DERECHO DE  

LAS PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS INDÍGENAS A  
RECIBIR ATENCIÓN DE SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL

MATERIAL DE APOYO PARA EL 
DIÁLOGO CON PUEBLOS INDIGENAS
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“Reglamento sobre el derecho de las personas 
pertenecientes a pueblos indígenas a recibir atención 

de salud con pertinencia cultural”. 

Esta cartilla tiene como propósito central entregar 
información resumida sobre los contenidos y directrices 
que establece la propuesta de “Reglamento sobre el 
derecho de las personas pertenecientes a pueblos 
indígenas a recibir atención de salud con pertinencia 
cultural” propuesta que regula lo establecido en el 
Artículo 7 de la Ley 20.584 sobre los derechos y deberes 
que tienen las personas en relación con acciones 
vinculadas a su atención en salud. 

A su vez abordará el procedimiento que el sector 
salud propondrá para el desarrollo de este proceso, en el 
que participarán los 9 pueblos indígenas reconocidos por 
la Ley Indígena (Nº 19.253). 

También serán parte activa en este diálogo con los 
pueblos indígenas representantes del sector salud, 
funcionarios de las Redes Asistenciales y de las SEREMI, 
quienes serán los encargados de garantizar este 
procedimiento. El citado proceso se desarrollará durante 
el segundo semestre del año 2015 y parte del primer 
semestre del 2016. 
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LA MEDIDA A CONSULTAR

¿Cuál es la medida administrativa que el sector salud 
propone para este proceso de participación y consulta?

La medida administrativa es la propuesta de  
“Reglamento que establece el derecho de las personas 
pertenecientes a pueblos indígenas a recibir atención de 
salud con pertinencia cultural”. Este derecho se encuentra 
establecido en el artículo 7 de la Ley Nº 20.584 sobre 
derechos y deberes que tienen las personas en relación con 
acciones vinculadas a su atención en salud.

¿Cuáles son los contenidos de la Ley 20.584 ?

La Ley 20.584 que fue promulgada  el año 2012, 
establece un conjunto de derechos y deberes a las 
personas vinculadas a su atención de salud. Estos derechos 
se fundan en la valoración y respeto a la dignidad humana, 
reconociendo la calidad de sujetos y la autonomía de las 
personas en su atención de salud y deben ser cumplidos 
tanto por prestadores públicos como privados: clínicas, 
hospitales de alta, mediana y baja complejidad, CESFAM,  
Centros de Salud y Postas. 

Entre estos Derechos encontramos:

 Acceder oportunamente y sin discriminación arbitraria 
a atención de salud

 Acceder a una atención de salud segura y de calidad

 Recibir un trato digno y respetuoso

 Tener compañía y asistencia espiritual

 Acceso a la información
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 A que todos los miembros del equipo de salud que 
atiendan a las personas tengan algún sistema visible de 
identificación personal

 Recibir, por parte del médico tratante, una vez finalizada 
su hospitalización un informe legible

 Autonomía de las personas en su atención de salud

 Autonomía de las personas que participan en una 
investigación científica

 Efectuar las consultas y los reclamos

 Derecho a atención de salud con pertinencia cultural 
(Artículo7)

 

¿Qué establece el artículo 7 de la Ley N° 20.584?

El artículo 7 de la Ley N° 20.584 establece el derecho a 
recibir una atención de salud con pertinencia cultural para 
las personas pertenecientes a los pueblos originarios.

El artículo 7 señala que quienes deberán asegurar 
este derecho son los prestadores institucionales públicos;  
hospitales de alta, mediana y baja complejidad, CESFAM,  
Centros de Salud y Postas. Excluye a los prestadores 
institucionales privados. 

Este artículo indica que este derecho se expresará en 
la aplicación de un modelo de salud intercultural y que 
este modelo deberá ser validado ante las comunidades 
indígenas. 

También establece que estos modelos de salud 
intercultural se desarrollarán  en territorios con alta 
concentración de población indígena.

El artículo 7 señala como mínimo los siguientes 
elementos de los modelos de salud intercultural:
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 el reconocimiento, protección y fortalecimiento de 
los conocimientos y las prácticas de los sistemas de 
sanación de los pueblos originarios, 

 la existencia de facilitadores interculturales,

 señalización en idioma español y del pueblo originario 
que corresponda al territorio, y

 el derecho a recibir asistencia religiosa propia de su 
cultura

Artículo 7 

“En aquellos territorios con alta concentración de 
población indígena, los prestadores institucionales 
públicos deberán asegurar el derecho de las personas 
pertenecientes a los pueblos originarios a recibir 
una atención de salud con pertinencia cultural, lo 
cual se expresará en aplicación de un modelo de 
salud intercultural validado ante las  comunidades 
indígenas el cual deberá contener, a lo menos, el 
reconocimiento, protección y fortalecimiento de 
los conocimientos y las prácticas de los sistemas de 
sanación de los pueblos originarios, la existencia de 
facilitadores interculturales, señalización en idioma 
español y del pueblo originario que corresponda al 
territorio y el derecho a recibir asistencia religiosa 
propia de su cultura”.

¿Cuáles son los principales contenidos que incorpora 
el “Reglamento sobre el derecho de las personas 
pertenecientes a pueblos indígenas a recibir una 
atención de salud con pertinencia cultural”?

 El Reglamento establece definiciones de los conceptos 
contenidos en el artículo 7 de la Ley 20.584. Los 
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contenidos que forman parte de esta propuesta de 
Reglamento fueron elaborados a través de un profundo 
proceso participativo realizado durante el año 2014 
a nivel nacional, ocasión en la que funcionarios del 
sector salud y representantes de los Pueblos Indígenas, 
discutieron y consensuaron las definiciones sobre los 
siguientes conceptos:  Asistencia religiosa o espiritual, 
Atención de salud con pertinencia cultural, Facilitador 
Intercultural, Modelo de salud intercultural, Prestador 
Institucional Público, Pueblos indígenas, Sistemas de 
sanación de los pueblos originarios, Territorio con alta 
concentración de población indígena.

 Establece que estas definiciones no están destinadas a 
regular a los sistemas de salud indígena.

 Expresa el derecho a la igualdad sin discriminación de 
las personas indígenas en el acceso a la atención de 
salud. 

 Señala procedimientos generales y directrices a 
los establecimientos de salud para el desarrollo e 
implementación de  los modelos de salud intercultural 
y un mandato de implementación progresiva en  los 
siguientes componentes:

1. Participación indígena en los modelos de salud 
intercultural

2. Reconocimiento, fortalecimiento y protección de 
los conocimientos y prácticas de los sistemas de 
sanación de los pueblos indígenas

3. Los/as facilitadores/as interculturales

4. Infraestructura y adecuaciones espaciales de los 
establecimientos de salud

5. Asistencia espiritual

6. Adecuaciones técnicas y organizacionales
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¿Qué obligaciones establece este Reglamento a los 
prestadores institucionales públicos para que aseguren 
el derecho a una atención con pertinencia cultural?

Este reglamento mandata a los prestadores 
institucionales públicos a desarrollar e implementar 
adecuaciones técnicas, administrativas y de gestión, a 
través de un modelo salud intercultural validado por la 
comunidad, el que se desarrollará según las particularidades 
de los pueblos indígenas residentes en el territorio del 
establecimiento de salud.  

¿Cuáles son las adecuaciones que indica el reglamento 
para el desarrollo e implementación de un modelo de 
salud intercultural?

El reglamento señala que los prestadores institucionales 
públicos deberán incorporar entre otras las siguientes 
adecuaciones para el desarrollo e implementación de los 
modelos de salud intercultural: 

1. Participación indígena en los modelos de salud 
intercultural:

 Contar con instancias de participación indígena 
permanentes y específicas que permitan la 
incidencia en la toma de decisiones en la gestión 
del establecimiento y en los procesos de diseño, 
adecuación, implementación y evaluación del 
modelo de salud intercultural.

 Incorporar representantes de los pueblos indígenas 
en las instancias de participación propias de los 
establecimientos.
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2. Reconocimiento, protección y fortalecimiento de 
los conocimientos y prácticas de los sistemas de 
sanación de los pueblos indígenas:

 Los establecimientos de salud deberán conocer, 
respetar y acoger los principios orientadores de los 
sistemas de sanación indígenas.

 Deberán garantizar la articulación y complemen-
tariedad de los sistemas de sanación indígenas con 
la red de servicios de salud, cuando así corresponda. 
Ejemplo: permitir el ingreso de agentes de salud 
indígena para otorgar atención a personas cuando 
se encuentren internadas en los establecimientos 
de salud y bajo su solicitud.

3. Los/as facilitadores/as interculturales:

 Los prestadores institucionales públicos deberán 
contar con facilitadores interculturales en los 
establecimientos de salud, cuando la comunidad y 
los equipos de salud del territorio evalúen que es 
necesario. 

 Los prestadores institucionales deberán garantizar 
la participación de representantes indígenas en las 
instancias de selección y evaluación institucional de 
facilitadores interculturales. 

 Los establecimientos de salud deberán contar con 
condiciones para asegurar el pleno ejercicio de su 
trabajo.

 Las facilitadores interculturales desarrollarán un 
conjunto de funciones de apoyo a las personas, 
familias y comunidades indígenas, en la gestión del 
establecimiento y en coordinación con los sistemas 
de sanación de los pueblos originarios. 
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4. Infraestructura y adecuaciones espaciales de los 
establecimientos de salud:

 Los establecimientos de salud deberán adecuar sus 
espacios para  ser culturalmente pertinentes.

 Los establecimientos deberán contar con señalética 
en español y en lengua indígena de acuerdo a 
necesidades de los pueblos originarios.

 Se deberá asegurar la participación de los pueblos 
indígenas en el diseño arquitectónico de los 
establecimientos de salud en sus territorios.

5. Asistencia espiritual:

 Las personas pertenecientes a pueblos indígenas 
podrán recibir acompañamiento y atención 
espiritual en su atención hospitalaria.

 Los establecimientos asistenciales deberán generar 
condiciones adecuadas de espacio y privacidad para 
esta asistencia espiritual.

 Los prestadores institucionales públicos respetarán 
los procedimientos de los agentes de medicina 
indígena e incorporarán esta medida en su protocolo 
general.

6.    Adecuaciones técnicas y organizacionales.

 Los establecimientos de salud deberán realizar 
cambios y adecuaciones al modelo de gestión y 
en el modelo de atención de salud considerando 
especialmente:  

 Contar con un equipo de salud intercultural.

 Implementar adecuación horaria en la atención 
ambulatoria.
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 Darle pertinencia cultural a los protocolos clínicos y 
a los programas de salud.

  Contar con protocolos de derivación entre el 
establecimiento y los sistemas de sanación 
indígenas.

  Ejecutar programas de formación y fortalecimiento 
de recursos humanos en salud intercultural. 
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PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 
Y CONSULTA A LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS DEL SECTOR DE SALUD 

¿Por qué el Ministerio de Salud convoca a un proceso de 
participación y consulta del Reglamento?

Porque de acuerdo a los artículos 6 y 7 del Convenio 
169 de la OIT, la participación constituye una acción 
permanente de los pueblos indígenas con el sector salud. 
Por su parte, la consulta a estos es una obligación del 
Estado ya que el Reglamento propuesto afecta el derecho 
a la salud establecido en su artículo 25. 

En este marco, el reglamento que deberán aplicar los 
establecimientos públicos de salud debe ser el resultado 
de un acuerdo emanado del diálogo entre los pueblos 
indígenas y el Ministerio de Salud que asegure que tal 
medida no sea contraria a sus derechos.

¿Quiénes serán parte del proceso de participación y 
consulta convocado por el Ministerio de Salud?

El proceso se desarrollará en las 15 regiones del país 
y también en la Isla de Pascua. El Ministerio de Salud 
convocará a participar a los 9 pueblos indígenas reconocidos 
en la Ley Indígena 19.253: Aymara, Quechua, Atacameño 
o Licanantay, Diaguita, Mapuche, Rapa Nui, Kawésqar, 
Yagán y Kolla para que estos aporten a la elaboración del 
Reglamento. 
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¿Cómo se realizará el proceso de participación y consulta 
a los pueblos indígenas?

El Ministerio de Salud establecerá condiciones 
adecuadas para posibilitar el desarrollo de un diálogo 
fructífero con estos pueblos, a través de un proceso 
informado y participativo, que permita a los pueblos 
indígenas influir efectivamente en esta medida. 

Los pueblos indígenas son parte activa del diálogo 
a desarrollar con salud, definiendo en conjunto con las 
Secretarias Regionales a cargo del proceso, la forma en 
que se desarrollará la convocatoria y planificación en los 
niveles regionales y territoriales, salvaguardando que la 
participación considere a sus instituciones representativas, 
que se respeten sus procesos internos y sus propias formas 
de toma de decisiones. 

Los representantes de los pueblos indígenas y las 
Secretarias Regionales buscarán acuerdos respecto de las 
propuestas, modificaciones y/o enmiendas al documento 
presentado y consignarán los planteamientos, visiones y 
necesidades que se expresen en este proceso.

¿Por qué el Ministerio de Salud señala que esta consulta 
es bajo el enfoque de derechos?

El Ministerio de Salud señala que esta consulta 
se realizará bajo el enfoque de derechos porque se 
compromete a respetar, proteger y garantizar los derechos 
establecidos en la normativa internacional de los derechos 
humanos y a aplicarlas tanto en lo relativo a los diversos 
aspectos del procedimiento de consulta como en la 
decisión final de la medida que se consulta.
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¿Cuáles son los principios que orientan este proceso de 
participación y consulta?

Los principios de este proceso de participación y 
consulta se basan fundamentalmente en lo dispuesto por 
el Convenio 169 de la OIT los que iluminan el accionar 
de éste Ministerio, de manera de alcanzar el objetivo 
de lograr acuerdos o el consentimiento de los pueblos 
indígenas respecto de la medida propuesta, respetando sus 
necesidades y derechos. 

 La participación permanente y sistemática de los 
pueblos de los pueblos indígenas en salud, a fin de 
proteger los derechos de esos pueblos y garantizar 
el respeto de su integridad.

 El principio de Buena fe. La buena fe es la viga maestra 
de este proceso, el espíritu y la intención verdadera 
que orienta nuestro accionar institucional hacia 
la finalidad de llegar a acuerdos con los pueblos 
indígenas. Esta coherencia es la que permitirá la 
participación efectiva en torno a la propuesta de 
reglamento y se traduce en las siguientes directrices:

 La participación debe ser amplia y representativa 
 Las consultas deben ser previas
 Los procedimientos deben ser apropiados y 

mutuamente acordados
 Buscar acuerdos basados en derechos y asegurar su 

cumplimiento
 Disposición al diálogo y negociación genuinos
 Adopción de decisiones por consenso
 Establecer clima de confianzas
 Garantizar condiciones de igualdad
 Flexibilidad para el desarrollo del proceso de acuerdo 

a condiciones y características territoriales
 Proporcionar información oportuna y transparente
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 Asistencia técnica de modo proactivo
 Garantía de cumplimiento de acuerdos alcanzados.

¿Por qué éste es un proceso de participación y consulta 
y no solamente de consulta? 

Porque el Ministerio de Salud tiene como eje 
transversal de su política pública en materia de salud 
y pueblos indígenas la participación de estos en su 
diseño implementación y evaluación. En este contexto el 
Reglamento propuesto busca institucionalizar un modelo 
de salud intercultural construido a través de mecanismos 
de participación indígena en salud de carácter permanente. 

Porque durante el año 2014 el sector salud desarrolló 
un proceso de formulación participativa a través de las 
instancias de participación permanentes en los Servicios 
de Salud y SEREMI, cuyos resultados se incorporaron a 
la propuesta borrador que hoy se presenta a los pueblos 
indígenas.  

En el proceso actual, salud ampliará la convocatoria 
invitando a participar a las instituciones representativas 
de los pueblos indígenas tanto aquellas definidas como 
tradicionales por los propios pueblos, las reconocidas por 
la Ley Indígena vigente, las organizaciones de hecho y 
aquellas vinculadas al quehacer del Programa de Salud y 
Pueblos Indígenas.

 

¿Qué pasa si no se logra acuerdo o el consentimiento de 
los Pueblos Indígenas respecto de la medida sometida a 
consulta?

Si el Ministerio de Salud no llega a acuerdos con los 
pueblos indígenas respecto de algunas materias o no 
logra el consentimiento de estos respecto de la medida 
sometida a consulta, la decisión final que este adopte 
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deberá respetar los derechos sustantivos reconocidos por 
el Convenio 169 de la OIT y por otras normas del derecho 
internacional de los derechos humanos. 

¿Esta consulta se regirá por el Decreto 66 del Ministerio 
de Desarrollo Social que regula el procedimiento de 
consulta indígena?

No, en este proceso de participación y consulta no se 
aplicará el Decreto Nº 66. El proceso será de participación 
y consulta, respondiendo a la naturaleza de este 
reglamento construido de forma participativa y que busca 
institucionalizar el trabajo realizado con participación 
indígena desde hace 20 años por este Ministerio. 

¿Cuáles son las normas jurídicas sobre las que se 
fundamenta este proceso de participación y consulta 
indígena del Ministerio de Salud?

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 
Países Independientes, de la OIT, la Declaración Universal 
de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones 
Unidas  entre otras normas del Sistema Internacional de 
Derechos Humanos en las que se establecen derechos 
de los pueblos indígenas. Las que se interpretarán de 
acuerdo a la jurisprudencia internacional, informes de 
relatores de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y de 
la Comisión Expertos en Aplicación de Convenios de la OIT. 
Como también en el marco normativo y político de salud y 
pueblos indígenas desarrollado en el Ministerio de Salud.
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