Documentos elaborados por representantes de Comunidades de los Pueblos Colla, Diaguita y Chango.

PROPUESTA DE MEDIDA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE SALUD QUE SE SOMETE A
PROCESO DE PARTICIPACION
Y
CONSULTA A LOS PUEBLOS INDIGENAS

"REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL DERECHO DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS INDIGENAS A RECIBIR
UNA ATENCION DE SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL"

REGION DE ATACAMA
NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2015

A Continuacion, se presentan los resultados del Proceso de ParticipaciOn y Consulta de Salud a los Pueblos Indigenas de la region de Atacama, los que
fueron obtenidos a traves de las reuniones sostenidas en los meses de noviembre y diciembre de 2015. La informacion ofrecida, corresponde a las
modificaciones y acuerdos logrados por los representantes de Comunidades de los Pueblos Colla, Diaguita y Chango, durante los Parlamentos Ampliados de Alto
del Carmen y Copiapo. Instancias de participacion y dialog° que permitieron el analisis detallado de la propuesta de Reglamento que rige al articulo 7* de la ley
20.584, la que establece el derecho de las personas pertenecientes a pueblos incligenas a recibir una atencion de salud con pertinencia cultural.
PRIMERA PARTE
Como resultado de cada Parlamento ampliado y analisis de la propuesta de Reglamento, los Pueblos Colla, Diaguita y Chango, manifestaron diversos puntos que
para los efectos de su importancia, de su reconocimiento como tal y prevalencia a las observaciones, se sefialaran como previas al resultado del nuevo
documento elaborado por cada Pueblo.
Observaciones Pariamento Pueblos Diaguita y Chango. 28 de noviembre de 2015, Alto del Carmen.
1.- Que el prestador institucional facilite el acceso a hierbas medicinales (montes).
2.- Que el sistema de sanacion intercultural quede considerado en su totalidad en el reglamento.
3.- Que esta propuesta sea compatible e incorporada a los reglamentos internos de cada prestador institucional publico y privado.
4.- El pueblo diaguita definira como se determinara el sistema de sanacion intercultural, a traves de un reglamento territorial.
5.- Se respetara el origen y territorio de cada pueblo.
6.- El compromiso de los representantes del ministerio de salud es que en algim momento, se convoque de los 9 pueblos existentes en chile, con sus
propuestas, para tomar una decision conveniente para todos.
7.- Quedese registro que el pueblo diaguita de la regi6n de atacama solicita que quede en antecedente en esta propuesta de medida administrativa del
ministerio de salud que se somete a proceso de participaci6n y consulta a los pueblos indigenas, solicita el reconocimiento e incorporaciOn del pueblo chango
preexistente desde tiempos inmemoriales, quienes, a traves de los representantes de la Caleta Chafiaral de Aceituno, han sido nuevamente actores de una
medida de participaciOn y consulta, como el caso del proceso de la Consulta Indigena de Cultura 2014-2015.

Observaciones Parlamento Pueblo CoIla. 05 de diciembre de 2015, Copiapo.
Modificacion a los 6 puntos introductorios a la propuesta de Reglamento. (Las modificaciones se han destacado en letra cursiva y negrita).
CONSIDERANDO:
1.- Que, desde el alio 1996 el Ministerio de Salud mantiene una linea tecnica de salud y pueblos indigenas que ha tenido por finalidad contribuir al
mejoramiento de la situacion de salud de los pueblos indigenas, a traves de la incorporaci6n del enfoque Pluricultural en las politicas, los programas, las
normas y en el modelo de atenciOn de salud.
2.- La existencia desde el alio 2000 del Programa Especial de Salud y Pueblos Incligenas (ResoluciOn Ex. 1190 / 2000) con un presupuesto asignado anualmente
y que hoy opera en 26 de los 29 Servicios de Salud del pals. Cuyo objetivo es avanzar en la superacion de las brechas en salud de los pueblos indigenas.
3.- Que el Convenio 169 de la OIT reconoce los derechos colectivos de los Pueblos Incligenas, propios de cada uno de los individuos que los componen y de los
pueblos que los detentan.
Que dicho Convenio mandata a los Estados que para lograr el goce del nivel maxim° de salud fisica y mental de los pueblos indigenas, estos deben disponer de
Servicios de Salud adecuados o proporcionarles los medios para organizar y prestar dichos servicios bajo su responsabilidad y control. Asi como tener en
cuenta sus propios metodos, practicas y medicamentos, sus condiciones geograficas, economicas, sociales, pluriculturales, enfoque comunitario y
coordinacion intersectorial.
4.- Que, el Ministerio de Salud tiene una Politica de Salud y Pueblos Indigenas (2006), instrumento en el que se establece un marco de principios donde se
reconoce la cultura y cosmovision pluricultural, el derecho a la participaciOn, y los derechos politicos de los pueblos indigenas. Este documento es una
orientacion que define un marco conceptual y se pronuncia sobre los objetivos y estrategias generales que salud debera implementar en el pals.
5.- Que, la Norma Administrativa N 2 16, sobre pluriculturalidad en los Servicios de Salud (2006), desarrolla directrices que constituyen orientaciones relativas a
Ia implementaciOn de la pertinencia pluricultural, pluriculturalidad y complementariedad en los Servicios de Salud.
6.- Que, el articulo 72 de Ia Ley N° 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relacion a acciones vinculadas a su atencion de salud
establece el derecho de los pueblos indigenas en Chile a recibir una atenci6n de salud con pertinencia pluricultural y la obligacion de los prestadores
institucionales publicos y privados en los territorios con poblacion indigena a asegurar dicho derecho, lo cual se expresara en Ia aplicacion de un modelo de
salud pluricultural validado comunitariamente.
Los elementos minimos del modelo de salud pluricultural son; el reconocimiento, protecciOn y fortalecimiento de los conocimientos y las practicas de los
sistemas de sanacion de los pueblos originarios; la existencia de Consejeros Pluriculturales y serializacion en idioma espafiol y del pueblo originario que
corresponda al territorio, y el derecho a recibir asistencia religiosa propia de su cultura.

TENIENDO PRESENTE, las facultades que me confieren los articulos 32 N9 6 y 35 de la Constitucion Politica del Estado, dicto el siguiente:
DECRETO: APRUEBASE el siguiente Reglamento sobre derechos y deberes de las personas pertenecientes a pueblos indigenes a recibir una atencion de
salud con pertinencia Pluricultural.

Observaciones Parlamento Pueblo Colla. 05 de diciembre de 2015, Copiapo.
Modificacion a la definicion del Articulo 7°.
Articulo 7 2.En los territorios con poblacion indigene, los prestadores institucionales poblicos y privados deberan otorgar el derecho de las personas
pertenecientes a los pueblos indigenes a recibir una atencion de salud pluricultural, lo cual se expresara en la aplicacion de un modelo de salud
pluricultural validado ante las cornunidades indigenes, el cual debera contener, a lo menos, el reconocimiento, proteccion y fortalecimiento de los
conocimientos y las practices de los sistemas de sanacion de los pueblos indigenes; la existencia de consejeros pluriculturales y seiializacion en
idioma espaiiol y del pueblo indigene que corresponda al territorio, y el derecho a recibir asistencia espiritual propia de su culture.

Para el titulo del Reglamento se cambia la palabra Cultural por Pluricultural, quedando:

"REGLAMENTO QUE ESTABLECE EL DERECHO DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS INDIGENAS A RECIBIR
UNA ATENCION DE SALUD CON PERTINENCIA PLURICULTURAL"

SEGUNDA PARTE
En el siguiente cuadro comparativo, se ofrecen los resultados del analisis realizado por los Pueblos Colla, Diaguita y Chango, sobre el documento de propuesta de
Reglamento entregado por el Ministerio de Salud.
Con el objetivo de facilitar la visibilidad y comprension de propuesta de cada Parlamento, se disponen de tres columnas de informacion comparativa. 1) El texto
original de la propuesta de Reglamento del Ministerio de Salud, 2) Las modificaciones y/o acuerdos del Parlamento de los Pueblos Diaguita y Chango, 3) Las
modificaciones y/o acuerdos del Parlamento del Pueblo Colla. (Las modificaciones se han destacado en letra cursiva y negrita).
TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Propuesta de Reglament° MINSAL

Propuesta de Reglament° Pueblos Diaguita y
Chango `

Propuesta de Reglamento Pueblo CoIla

PARRAFO 12
Ambito de aplicacion del Reglamento
Articulo 1°:

Articulo 1°:

Articulo 1°:

El presente reglamento establece definiciones
de los contenidos del articulo 7 de Ia ley
20.584 y fija procedimientos generales y
directrices que deberan ejecutar los
prestadores institucionales pOblicos para
adecuar los servicios de salud a fin de hacer
efectivo el derecho a una atencion de salud
con pertinencia cultural para las personas
pertenecientes a algOn pueblo originario, en
aquellos territorios con poblaciein indigena y en
el contexto de desarrollo de los modelos de
salud intercultural.

El presente reglamento establece definiciones de los
contenidos del articulo 7 de Ia ley 20.584 y fija
procedimientos generales y directrices que deberan
ejecutar los prestadores institucionales pOblicos y
privados para adecuar los servicios de salud a fin de
hacer efectivo el derecho a una atencion de salud
con pertinencia cultural para las personas
pertenecientes a algim pueblo originario, en
aquellos territorios con poblaciOn indigena y en el
contexto de desarrollo de los sistemas de salud
intercultural.

El presente reglamento establece definiciones de los
contenidos del articulo 7 de la ley 20.584 deberan
ejecutar los prestadores institucionales publicos y
privados para adecuar los servicios de salud a fin de
hacer efectivo el derecho a una atencion de salud
con pertinencia Pluricultural para las personas
pertenecientes a algun pueblo indigena, en aquellos
territorios con poblaciem indigenas y en el contexto
de desarrollo de los modelos de salud pluricultural,
de acuerdo a su cosmovision.

Articulo 29:

Articulo 29:

Articulo 22:

Las definiciones antes referidas no estan
destinadas a regular a los agentes de medicina
tradicional indigenas, sus practicas medicas,
religiosas, culturales y espirituales, asI como
tampoco normaran a los sistemas de salud

Las definiciones antes referidas si estan destinadas a
regular a los agentes de medicina tradicional
indigenas. No estarem reguladas sus practicas
medicas, religiosas, culturales y espirituales, asI
como tampoco normaran a los sistemas de salud

Las definiciones antes referidas no estan destinadas
a ser reguladas por los prestadores publicos y
privados, a los agentes de medicina tradicional
indigenas, sus practicas medicas, religiosas,
Pluriculturales y espirituales, asi como tampoco

indigena en general.

indigena en general.

normaran a los sistemas de salud indigena en
general.

Observacion: Definicion de agentes de medicina
tradicional indigena: entiendase de agentes a
Chamanes,
Parteras,
Meicas,
Sobadoras,
Sanadores, el cual sera validado por el pueblo
indigena en el territorio de origen que corresponda.
Articulo 32:

Articulo 39:
Las personas indigenas tienen asimismo
derecho al acceso a una atencion de salud de
igual manera que las demas personas, sin
discriminacion arbitraria y a ser atendidas bajo
un marco de respeto de sus derechos humanos
y reconocimiento de su diversidad.
PARRAFO 22 Definiciones
Articulo 42. Para los efectos
Reglamento se entiende por:

de

este

Asistencia religiosa o espiritual:
Es el acompanamiento y apoyo por parte de los
agentes de los sistemas de sanaciOn indigena,
integrantes de su grupo familiar y comunitario a
aquellas personas pertenecientes a pueblos
indigenas que se encuentran internadas en los
servicios de
Dicho
hospitalizacion.
acompariamiento consistira en brindar a la
persona
atencion
espiritual
y cuidados
durante su proceso de recuperaci6n, sanaciOn
y buen morir, usando elementos terapeuticos,
simbolicos y ceremoniales propios de cada
pueblo.

Sin modificaciones.

Las personas indigenas tienen asimismo derecho al
acceso a una atencion de salud de igual manera que
las demas personas, sin discriminacion arbitraria y a
ser atendidas bajo un marco de respeto de sus
derechos humanos y reconocimiento de acuerdo a
su cultura y cosmovision.

PARRAFO 22 Definiciones

PARRAFO 29 Definiciones

Articulo 49. Para los efectos de este Reglamento se
entiende por:

Articulo 49. Para los efectos de este Reglamento se
entiende por:

Asistencia religiosa o espiritual:

Asistencia religiosa o espiritual:

Sin modificaciones.

Es el acompariamiento y apoyo por parte de los
guias espirituales y sanadores de la medicina
ancestral indigena que se encuentran internadas
en los servicios de
hospitalizaciOn.
Dicho
acompariamiento consistira en brindar a la persona
atencion espiritual y cuidados durante su proceso
de recuperaciOn, sanaci6n y buen morir, usando
elementos terapeuticos, simbolicos y ceremoniales
propios de cada pueblo.

Atencion de salud con pertinencia cultural:

Atencion de salud con pertinencia cultural:

Atencion de salud con pertinencia cultural:

Es aquella relacion respetuosa entre los
equipos de salud y las personas pertenecientes
a pueblos indigenas en el proceso de atencion
de salud, basada en el reconocimiento que
estos hacen a la cultura, filosofias de vida,
conceptos de salud-enfermedad y sistemas de
sanaci6n propios de los pueblos indigenas, para
entregar servicios de salud integrales y de
calidad.

Es aquella relacion respetuosa entre los equipos de
salud y las personas pertenecientes a pueblos
indigenas en el proceso de atencion de salud,
basada en el reconocimiento que estos hacen a la
cultura,
cosmovision,
conceptos de
sa ludenfermedad y sistemas de sanaci6n propios de los
pueblos indigenas, para entregar servicios de salud
integrales y de calidad.

Es aquella relacion respetuosa entre los equipos de
salud y las personas pertenecientes a pueblos
indigenas en el proceso de atencion de salud, basada
en el reconocimiento que estos hacen a nuestra
cosmovision indigena, filosoffas de vida, conceptos
de salud-enfermedad y sistemas de sanacion propios
de los pueblos indigenas, para entregar servicios de
salud integrales y de calidad.

La atencion de salud con pertinencia cultural
incorpora adecuaciones tecnicas y organizacionales
que los prestadores institucionales pUblicos y
privados realizan al proceso de atencion en salud
de las personas pertenecientes a pueblos indigenas,
coherente con sus contextos culturales,
epidemiologicos, geograficos, demograficos y
sociales en que habitan y teniendo en cuenta la
diversidad existente entre los propios pueblos
indigenas.

La atencion de salud con pertinencia Pluricultural
incorpora adecuaciones tecnicas y organizacionales
que los prestadores institucionales pUblicos y
privados realizan al proceso de atencion en salud de
las personas pertenecientes a pueblos indigenas,
coherente con sus contextos Pluriculturales,
epidemiologicos, geograficos, demograficos y
sociales, en que habitan y teniendo en cuenta la
cosmovision existente entre los propios pueblos
indigenas.

La atencion de salud con pertinencia cultural
incorpora
adecuaciones
tecnicas
organizacionales
que
los
prestadores
institucionales publicos realizan al proceso de
atencion en salud de las personas
pertenecientes a pueblos indigenas, coherente
con sus contextos culturales, epidemiologicos,
geograficos, demograficos y sociales en que
habitan y teniendo en cuenta la diversidad
existente entre los propios pueblos indigenas.

Estas adecuaciones se traducen en un modelo
de gestion que los prestadores institucionales
pUblicos construyen con las instancias de
participacion indigena en salud, incorporando
ajustes en sus procesos, procedimientos, guias,
protocolos, instrumentos, herramientas y
estrategias institucionales de todo tipo, a fin de
dar respuesta a las necesidades de salud de los
pueblos indigenas.

Estas adecuaciones se traducen en un modelo de
gestion que los prestadores institucionales publicos
y privados construyen con las instancias de
participacion indigena en salud, incorporando
ajustes en sus procesos, procedimientos, guias,
protocolos, instrumentos, herramientas y estrategias
institucionales de todo tipo, a fin de dar respuesta a
las necesidades de salud de los pueblos indigenas.

Estas adecuaciones se traducen en un modelo de
gestion que los prestadores instituciona les publicos
y privados construyen con las instancias de
participacion indigena en salud, incorporando
ajustes en sus procesos, procedimientos, guias,
protocolos, instrumentos, herramientas y estrategias
institucionales de todo tipo, a fin de dar respuesta a
las necesidades de salud de los pueblos indigenas.

Facilitador Intercultural:

Facilitador Intercultural:

Consejero Pluricultural:

Es aquella persona indigena que se
desempefia como nexo mediador entre el
prestador institucional pUblico, las personas,
familias y comunidades indigenas. Asi mismo es

Es aquella persona indigena que se desemperia
como nexo mediador entre el prestador
institucional publico y privado, las personas, familias
y comunidades indigenas. Asi mismo es un nexo

Es aquella persona indigena que el Pueblo indigena
lo designa, internamente. Se desempelia como
Consejero Pluricultural,
entre el prestador
institucional pCiblico y privado, las personas, familias

un nexo entre estos actores y los sistemas de
sanacion indigenas. Conoce la cultura propia de
su pueblo, mantiene vinculos con su
comunidad de origen y/u organizaciones, es
hablante de su lengua originaria de acuerdo a
la realidad territorial.
El facilitador intercultural mantiene un vinculo
contractual con el prestador institucional
paha), se desempefia como funcionario en los
establecimientos de la red asistencial y forma
parte del modelo de salud intercultural.

Modelo de salud intercultural:
Es Ia forma en que los equipos de salud de
manera conjunta con los pueblos indigenas
diserian, organizan, implementan, evaluan y
actualizan Ia gestion del establecimiento de
salud, con Ia finalidad de adecuarlo
articulandose
y
culturalmente,
complementandose con los sistemas de
sanacion de los pueblos indigenas para mejorar
las condiciones de salud de las personas y
comunidades indigenas, favoreciendo el mejor
estado de bienestar posible en la perspectiva
de sus concepciones de "vida buena" o "buen
vivir".
Un modelo de salud intercultural se desarrolla
de manera diversa segun el contexto y las
caracteristicas de los pueblos indigenas que se
encuentran en Ia jurisdiccion del
establecimiento de salud, lo que le da su
especificidad. Comparte y profundiza los
principios del modelo de atencion integral en
salud abordando la diversidad cultural de los
pueblos indigenas en dicho modelo.

entre estos actores y los sistemas de sanacion
indigenas. Conoce la cultura propia de su pueblo,
mantiene vinculos con su comunidad de origen y/u
organizaciones, es hablante de su lengua originaria
de acuerdo a Ia realidad territorial.

y comunidades indigenas. Asi mismo es un nexo
entre estos actores y los sistemas de sanacion
indigenas. Conoce Ia cultura propia de su pueblo,
mantiene vinculos con su comunidad de origen y/u
organizaciones, es hablante de su lengua originaria
de acuerdo a Ia realidad territorial.
El Consejero Pluricultural, mantiene un vinculo
contractual con el prestador institucional public° y

El facilitador intercultural mantiene un vinculo
contractual con el prestador institucional public° y
privado, se desemperia como funcionario en los
establecimientos de la red asistencial y forma parte
del sistema de salud intercultural.

privado, basado en la cosmovision de coda pueblo y

Sistema de sanacion intercultural:

Modelo de salud Pluricultural:

Sin modificaciones.

se desemperia como funcionario en los
establecimientos de la red asistencial y forma parte
del modelo de salud Pluricultural.

Es Ia forma en que los equipos de salud de manera
conjunta con los pueblos indigenas diserian,
organizan, implementan, evaluan y actualizan la
gestion del establecimiento de salud, con la finalidad
de adecuarlo Pluriculturalmente, articulandose y
complementandose con los sistemas de sanacion de
los pueblos indigenas para mejorar las condiciones
de salud de las personas y comunidades indigenas,
favoreciendo el mejor estado de bienestar posible
en Ia perspectiva de sus concepciones de "vida
buena" o "buen vivir".
Un modelo de salud Pluricultural se desarrolla de
manera diversa segt.in el contexto y la cosmovision
de los pueblos indigenas que se encuentran en la
jurisdiccion del establecimiento de salud, lo que le
da su especificidad. Comparte y profundiza los
principios del modelo de atenciOn integral en salud
abordando la cultura y cosmovision Pluricultural de
los pueblos indigenas en dicho modelo.

Prestador Institucional PCiblico:
aquellos
que
organizan en
Son
establecimientos asistenciales publicos medios
e
inmateriales
personales, materiales
al
otorgamiento
destinados
de
prestaciones de salud, dotados de una
individualidad determinada y ordenados bajo
una direcci6n, cualquiera sea su naturaleza y
nivel de complejidad.
Les corresponde
especificamente a la direcci6n tecnica del
establecimiento; hospitales, y consultorios, la
misi6n de velar porque en estos se respeten y
garanticen los derechos contenidos en el
presente reglamento.

Prestador Institucional Ptiblico:

Prestador Institucional Ptiblico:
Son aquellos que organizan en establecimientos
asistenciales publicos medios personales, materiales
e inmateriales destinados al otorgamiento de
prestaciones de salud, dotados de una individualidad
determinada y ordenados bajo una direccion,
cualquiera sea su naturaleza y nivel de complejidad.
Les corresponde especificamente a Ia direcciOn
tecnica
del
establecimiento;
hospitales,
y
consultorios, la mision de velar porque en estos se
respeten y garanticen los derechos contenidos en el
presente reglamento.

Sin modificaciones.

En caso que el prestador institucional
piblico requiera comprar servicios al sistema
de salud privado, debera cautelar que los
Terminos de Referencia establezcan las
condiciones institucionales para que, en caso
de ser solicitado por personas pertenecientes
a pueblos indigenas, estas puedan contar con:

En el caso de que una persona indigena sea
derivada mediante convenio del prestador
institucional public° al sistema privado, conservaro
el derecho a:
a) asistencia espiritual por parte de agentes de salud
indigena,
b) acompa fiamiento del Consejero Pluricultural y
c) Derecho a uso complementario de sus propias
medicinas. La institucion ptiblica que deriva al
sistema privado debera considerar en su Convenio
estos derechos.

a) asistencia espiritual por parte de agentes de
salud indigena,
b) acompaliamiento del facilitador intercultural
y
c) uso complementario de sus propias
medicinas.

Pueblos indigenas:

Pueblos indigenas:

Pueblos indigenas:

Son aquellos a los que el Convenio 169 de la OIT
considera indigena por descender de
poblaciones que habitaban en el pals o en una
region geografica a la que pertenece el pals en

Son aquellos a los que el Convenio 169 de Ia OIT
considera indigena por descender de poblaciones
que habitaban en el pals o en una regiOn geografica
a la que pertenece el pals en Ia epoca de la

Son aquellos a los que la Ley indigena Ng 19.253, el
Convenio 169 de la OIT, la carta de los derechos
humanos,
y
principalmente
el
derecho
consuetudinario que serialan como descendientes

Ia epoca de la conquista o Ia colonizacion o del
establecimiento de las actuales fronteras
estatales y que, cualquiera que sea su situacion
juridica, conservan todas sus propias
instituciones sociales, econOmicas, culturales y
politicas, o parte de ellas.
Asi como aquellos que la Ley Indigena N919.253 sefiala como descendientes de las
agrupaciones humanas que existen en el
territorio nacional desde tiempos
precolombinos que conservan ma nifestaciones
culturales propias, reconociendo como
principales pueblos indigenas de Chile a;
mapuche, aymara, rapanui, licanantay,
quechuas, colla, diaguitas, kawashkar y yamana.
Sistemas de sanacion de los pueblos
originarios:
Es el conjunto de conocimientos ancestrales de
los pueblos indigenas sustentado en sus propias
cosmovisiones para entender la vida y la
muerte, la salud y Ia enfermedad; visiones del
mundo, espiritualidad, normatividad, ciencia y
conocimientos medicos, asi como innovaciones
derivadas de dichos conocimientos; agentes
de salud indigena, metodos de prevencion y
promocion de Ia salud, practicas curativas,
lugares sagrados, ecosistemas y territorios, asi
como practicas de vida que aportan a alcanzar
el equilibrio y el "buen vivirn de los diversos
pueblos indigenas.
Estos sistemas de sanacion hacen uso de
recursos, metodos y tecnicas terapeuticos
ancestrales, de prevencion, de promocion y
de protecci6n de la salud en beneficio de las
personas, familias, comunidades y territorios,
mediante
estructuras de organizacion y

conquista o la colonizacion o del establecimiento de
las actuales fronteras estatales y que, cualquiera
que sea su situacion juridica, conservan todas sus
propias instituciones sociales, economicas,
culturales y politicas, o parte de ellas.
Asi como aquellos que Ia Ley Indigena N9 19.253
sefiala como descendientes de las agrupaciones
humanas que existen en el territorio nacional
desde tiempos precolombinos que conservan
manifestaciones culturales propias, reconociendo
como principales pueblos indigenas de Chile a;
mapuche, aymara, rapanui, licanantay, quechuas,
colla, diaguitas, kawashkar y yamana. Preexistentes
en el territorio comprendido en el articulo re 1 del
convenio 169.

de las agrupaciones humanas que existen en el
territorio nacional desde tiempos precolombinos
que conservan manifestaciones pluriculturales
propias, reconociendo como principales pueblos
indigenas de Chile a; Mapuche, Aymara, Rapanui,
Licanantay, Quechuas, Colla, Diaguitas, Kawashkar y
Yarnana.

Sistemas de sanacion de los pueblos originarios:

Sistemas de sanacion de los pueblos Indigenas:

Es el conjunto de conocimientos ancestrales de los
pueblos indigenas sustentado en sus propias
cosmovisiones para entender la vida y la muerte, la
salud y la enfermedad; visiones del mundo,
espiritualidad,
normatividad,
y
ciencia
conocimientos medicos, asi como innovaciones
derivadas de dichos conocimientos; agentes de
salud indigena, metodos de prevenciOn y
promocion de la salud, practicas curativas, lugares
sagrados, ecosistemas y territorios, asi como
practicas de vida que aportan a alcanzar el
equilibrio y el "buen vivir" de los diversos pueblos
indigenas.

Es el conjunto de conocimientos ancestrales de los
pueblos indigenas sustentado en sus propias
cosmovisiones para entender la vida y Ia muerte, la
salud y la enfermedad; visiones del mundo,
espiritualidad,
normatividad,
ciencia
y
conocimientos medicos, asi como innovaciones
derivadas de dichos conocimientos; agentes de salud
indigena, metodos de prevencion y promocion de la
salud, practicas curativas, salubridad propia del
indigena,
lugares sagrados, ecosistemas y
territorios, asi como practicas de vida que aportan a
alcanzar el equilibrio y el "buen vivir" de los diversos
pueblos indigenas.

Estos sistemas de sanacion hacen uso de
recursos, metodos y tecnicas de conocimientos
ancestrales, de prevenciOn, de promoci6n y de
proteccion de la salud en beneficio de las personas,
familias, comunidades y territorios, mediante
estructuras de organizaciOn y funcionamiento

Estos sistemas de sanacion hacen uso de recursos,
metodos y tecnicas de conocimientos ancestrales,
de prevencion, de promocion y de protecci6n de Ia
salud en beneficio de las personas, familias,
comunidades y territorios, mediante estructuras de
organizacion y funcionamiento territorial en el que

funcionamiento territorial en el que los agentes
de salud indigena cumplen un rol fundamental
para mantener
el bienestar
y Ia salud
espiritual, psicologica, social y fisica.

territorial en el que los agentes de salud indigena
cumplen un rol fundamental para mantener el
bienestar y la salud espiritual, psicologica, social y
fisica, segon su cosmovision basada en procesos
ancestrales.

los consejeros indigenas de salud cumplen un rol
fundamental para mantener el bienestar y la salud
espiritual, psicolOgica, social y fisica.

Territorio con alta concentracion de poblacion
Indigena:

Territorio de Poblacion Indigena:

Territorio Indigena:

Se entendera
por territorio con alta
concentracion de poblacion indigena los lugares
de residencia permanente y/o temporal de
personas, comunidades
y organizaciones
indigenas que pertenecen a los pueblos
indigenas de acuerdo a Ia Ley Indigena y/o al
Convenio 169 de Ia OIT.

Se entendera por territorio de poblacion indigena los
lugares de residencia permanente y/o temporal de
personas, comunidades y organizaciones indigenas
que pertenecen a los pueblos indigenas de acuerdo
a la ley indigena y/o al convenio 169 de Ia OIT,
comprendido en el articulo n° 1.

Se entendera por territorio indigena donde exista al
menos un indigena en los lugares de residencia
permanente y/o temporales de comunidades, y
asociaciones indigenas que pertenecen a los pueblos
indigenas de acuerdo a la Ley Indigena y/o al
Convenio 169 de la OIT.

TITULO II
DEL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SALUD INTERCULTURAL
Propuesta de Reglamento MINSAL

Propuesta de Reglamento Pueblos Diaguita — Chango
Observacion:
Se modifica el titulo II a: DEL DESARROLLO E
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SANACION
INTERCULTURAL. (Se acuerda cambiar en todo el texto
la palabra Modelo por SISTEMA).

Articulo 52:

Articulo 52:

Para dar cumplimiento a la obligaciOn de asegurar
a las personas indigenas una atencion de salud
con pertinencia
cultural, los prestadores
institucionales pOblicos, a traves de la Red
Asistencial de cada Servicio de Salud, deberan
realizar de manera progresiva las adecuaciones
que
hacen
efectivo
el desarrollo
e
implementacion del o los modelos de salud
intercultural.

Articulo 52:

Sin modificaciones.

Los modelos de salud intercultural deberan
contener a lo menos los siguientes componentes:

PARRAFO 1°
Participacion indigena en los modelos de salud

Propuesta de Reglamento Pueblo Colla
Observacion:
Se modifica el titulo II a: DEL DESARROLLO E
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SALUD
PLURICULTURAL.

Para dar cumplimiento a la obligaciOn de
asegurar a las personas indigenas una atenci6n
de salud con pertinencia Pluricultural, los
prestadores institucionales pOblicos y privados,
a traves de la Red Asistencial de cada Servicio
de Salud tanto institucional como privado,
deberan realizar de manera progresiva las
adecuaciones que hacen efectivo el desarrollo
e implementacion del o los modelos de salud
Pluricultural.
Los modelos de salud Pluricultural deberan
contener
a
lo
menos
los
siguientes
componentes:

PARRAFO 1°

intercultural

Participaci6n indigena en los sistemas de salud
intercultural

Parrafo 1°
Participacion indigena en los modelos de
salud pluricultural

Articulo 62:

Articulo 62:

Articulo 62.

La

participacion

los pueblos indigenas se
incorpora transversalmente en el quehacer de los
prestadores institucionales pOblicos para
que
dichos pueblos
puedan incidir en la toma de
decisiones del modelo de salud intercultural.
Para hacer

de

efectiva

la participaciOn

de

los

Sin modificaciones.

La participacion de los pueblos indigenas se
incorpora permanentemente en el quehacer
de los prestadores institucionales pOblicos y
privados para que dichos pueblos incidan en
la toma de decisiones
Pluricultural.

del modelo de salud

pueblos indigenas los prestadores institucionales
pilblicos deberan:

Para hacer efectiva Ia participacion de los
pueblos
indigenas
los
prestadores
institucionales publicos y privados deberan:

a.
Contar con instancias de participacion
especificos en materia de salud y pueblos
indigenas en los establecimientos de salud. Estas
son instancias de participacion institucional
permanentes, que se sustentan sobre la base del
dialog°, la bCisqueda de consensos, el respeto a la
decisi6n o validacion comunitaria. Estas instancias
seran el espacio para abordar los temas relativos a
la salud de los pueblos indigenas, tendran caracter
resolutivo y deberan
estar constituidas por
directivos y personal de salud del establecimiento
y por representantes de pueblos indigenas del Area
de jurisdiccion del mismo.
b. Incorporar la participacion y asesoria de
facilitadores interculturales, agentes de salud
indigena o lideres y autoridades tradicionales
representativos, en los Cornite de Etica Cientifico o
Clinico donde se analicen situaciones o proyectos
que directa o indirectamente afecten a indigenas o
a sus derechos en relacion a sus conocimientos o
practicas de sanacion.
c. Facilitar la incorporacion de representantes de
pueblos indigenas de su area de jurisdicci6n en
las instancias de participacion definidas en la
Norma General de Participacion Ciudadana en Ia
Gest& Pilblica de Salud (Res. Ex. N2 31 del 19 de
enero de 2015)

Sin modificaciones.

a.
Contar con instancias de participacion
especificos en materia de salud y pueblos
indigenas en los establecimientos de salud.
Estas son instancias de participacion
institucional permanentes, que se sustentan
sobre la base del dialog°, la bosqueda de
consensos, el respeto a la decision o validacion
comunitaria. Estas instancias seran el espacio
para abordar los temas relativos a la salud de
los pueblos indigenas, tendran caracter
consultivo y resolutivo, deberan estar
constituidos por directivos y personal de salud
del establecimiento y por representantes de
pueblos indigenas del territorio mismo.
b. Incorporar Ia participacion y asesoria de
consejeros pluriculturales, guias espirituales,
sanadores
y autoridades tradicionales
representativos, en los Comite de Etica
Cientifico o Clinic° donde se analicen
situaciones o proyectos que directa o
indirectamente afecten a indigenas o a sus
derechos en relacion a sus conocimientos o
practicas de sanaci6n.
Facilitar Ia incorporacion de representantes de
pueblos indigenas
como consejeros
pluriculturales, guias espirituales, sanadores y
autoridades tradicionales representativos de
su territorio, en las instancias de participaciOn
definidas en Ia Norma General de participacion
Ciudadana en la Gestion Niblica de Salud (Res.
Ex. N2 31 del 19 de enero de 2015)

PARRAFO 22
Reconocimiento, proteccion y fortalecimiento de los conocimientos y practicas de los sistemas de sanacion de los pueblos indigenas
Articulo 72:

Articulo 72:

Articulo 72:

Los
prestadores institucionales
p6blicos
estableceran la forma de hacer efectivo el
reconocimiento de la existencia de los sistemas
de sanacion, concepciones de salud, agentes de
salud y medicinas de los pueblos indigenas en el
establecimiento de salud y garantizaran
su
articulaciOn y complementaciOn. Para lo anterior
deberan:

Los prestadores institucionales publicos y
privados estableceran en conjunto con los
pueblos indigenas, la forma de hacer efectivo
el reconocimiento de la existencia de los
sistemas de sanacion, concepciones de salud,
agentes de salud y medicinas de los pueblos
indigenas en el establecimiento de salud y
garantizaran
su
articulaciOn
y
complementacion. Para lo anterior deberan:

a.
Conocer, respetar y acoger los principios
orientadores de
los sistemas de sanacion
indigenas en su quehacer institucional.

Sin modificaciones.
a.
Conocer, respetar y acoger la cosmovision
de la medicina ancestral indigena en su
quehacer institucional.

b. Los establecimientos de salud hospitalarios,
deberan permitir el ingreso de agentes de salud
incligena para otorgar atencion a personas que se
encuentren internados, cuando sea solicitado por
esta, sus familiares o el facilitador intercultural, en
un marco de respeto de sus procesos de atencion.

b. Los establecimientos de salud hospitalarios
poblicosy privados, deberan permitir el
ingreso de guias espirituales y sanadores
indigenas para otorgar atencion a pacientes
que se encuentren internados, cuando sea
solicitado por este, sus familiares o el
consejero pluricultural, en un marco de
respeto de sus procesos de atencion.

PARRAFO 32
Los/as facilitadores/as interculturales

PARRAFO 32
Los/as facilitadores/as interculturales

Parrafo 32
Los/as consejeros/as Pluriculturales

Articulo 82:

Articulo 8°:

Articulo 82:

Los prestadores institucionales publicos deberan
contar con facilitadores interculturales en los
establecimientos de salud, a solicitud comunitaria,
y/o por requerimiento de los equipos y Servicios

Los prestadores institucionales p6blicos y privados
deberan contar con facilitadores interculturales en los
establecimientos de salud, a solicitud comunitaria, y/o
por requerimiento de los equipos y Servicios de Salud.

Los prestadores institucionales publicos y
privados deberan contar con consejeros
pluriculturales en los establecimientos de
salud. Habiendo indigenas, debera existir un

de Salud. Al prestador institucional le
correspondera:
a. Garantizar, que en las instancias de seleccion y
evaluacion institucional
de los facilitadores
interculturales participen tambien representantes
de comunidades y/u organizaciones indigenas del
territorio donde se desempelia el facilitador
intercultural.

Al prestador institucional le correspondera:
a. Garantizar, que en las instancias de selecciOn y
evaluaciOn institucional de los facilitadores
interculturales tendran que participar representantes
de comunidades y/u organizaciones indigenas del
territorio donde se desemperia el facilitador
intercultural.

b. Tendra las condiciones para que el/la facilitador/a
b.
Generar las condiciones para que el/la
facilitador/a intercultural forme parte del equipo
de salud del establecimiento.
c. Proveerlo de capacitaciOn permanente.
d. Asimismo el prestador institucional dispondra
los medios para que los/as facilitadores/as
interculturales cuenten con un espacio de trabajo
adecuado, pertinente y visible para la atenci6n de
las personas indigenas.

intercultural forme parte del equipo de salud del
establecimiento.
c. Proveerlo de capacitacion permanente
(el
prestador institucional poblico o privado sera el
encargado de capacitor)

d. Sin modificaciones
e. El prestador institucional dara facilidades para la
participacion del facilitador intercultural en las
actividades ceremoniales organizadas por su
comunidad de origen, organizaciOn u otras
condiciones para el pleno ejercicio de estas. El

e. El prestador institucional dara facilidades para
la participacion del facilitador intercultural en las facilitador intercultural: tendrcin carcicter de
actividades ceremoniales organizadas por su funcionario o trabajador del sector poblico y privado
comunidad de origen, organizacion u otras segon corresponda.
comunidades de su territorio.

f. Sin modificaciones
f. En lo que refiere al cumplimiento de las
funciones de este recurso humano, el prestador
institucional pilblico debera otorgar las
condiciones para el pleno ejercicio de estas.
g. Sus principales funciones seran:

I.
Orientar a las personas y sus familias
cuando estas requieran atencion de salud en la red
asistencial.

g. Sin modificaciones

consejero pluricultural.
Al prestador
institucional publico, privado y el pueblo
indigena le correspondera:
a.
Garantizar, que en las instancias de
seleccion y evaluaciOn institucional de los
consejeros pluriculturales pa rticipen tambien
representantes de comunidades y/u
asociaciones indigenas del territorio donde se
desemperia el consejero pluricultural.
b. Generar las condiciones para que el/la
consejero/a pluricultural forme parte del
equipo de salud del establecimiento.
c.
Proveerlo de capacitacion permanente de
las directrices del servicio de salud poblico o
privado.
d.

Asimismo el prestador institucional

poblico o privado dispondra los medios para
que los/as consejeros/as pluriculturales
cuenten con un espacio de trabajo adecuado,
pertinente y visible para la atenci6n de las
personas indigenas.
e.
El prestador institucional dara facilidades
para la participacion del consejero pluricultural
en las actividades ceremoniales organizadas
por su comunidad de origen, organizaci6n u
otras comunidades de su territorio.
f.
En lo que refiere al cumplimiento de las
funciones de este recurso humano, el
prestador institucional p6blico o privado
debera otorgar las condiciones para el pleno
ejercicio de estas.
g.

Sus principales funciones seran:

II.
Ser nexo entre el equipo de salud y/o
agentes de salud indigena.
III.
Apoyar a Ia persona enferma y al equipo
de salud en resolver situaciones donde lo cultural
sea relevante para la recuperacion de Ia salud.

I. Orientar y acompanar a las personas y sus
familias cuando estas requieran atencion de
salud en la red asistencial publica o privada.
II.
Ser nexo entre el equipo de salud y los
guias espirituales o sanadores de la salud
indigena.

Establecer coordinaciOn con los
IV.
diferentes servicios clinicos y administrativos del
y
establecimiento en atencion ambulatoria
hospitalizacion, asi como colaborar
en la
realizacion de Ia derivacion asistida a Ia red de
salud comunitaria.
V.
Asesorar a los equipos de salud en la
transversalizacion del enfoque intercultural en
los programas de salud y orientar en Ia
formulacion de programas de capacitacion, de
acuerdo a las necesidades y requerimientos
detectados en la comunidad.

III. Apoyar a la persona enferma y al equipo
de salud en resolver situaciones donde lo
pluricultural sea relevante para la recuperaciOn
de la salud.
IV. Establecer coordinaciOn con los diferentes
servicios clinicos y administrativos del
establecimiento en atencion ambulatoria y
hospitalizacion, asi como colaborar en la
realizaciOn de la derivacion asistida a Ia red de
salud comunitaria publica y privada.

VI.
Ser el responsable de realizar Ia
referencia
y contra referencia al sistema de
salud indigena y de efectuar el acompafiamiento a
quienes acceden a dicho sistema.

V. Asesorar a los equipos de salud en el
conocimiento con enfoque pluricultural en los
programas de salud y orientar en Ia
formulacion de programas de capacitaci6n, de
acuerdo a las necesidades y requerimientos
detectados en la comunidad.

VII.
Asesorar al equipo de salud en el
funcionamiento de la instancia de participacion
indigena en salud del establecimiento.

VI. Sin modificaciones.
VII. Sin modificaciones.

VIII. Promover Ia inclusiOn de acciones
de
prevencion y promociOn de Ia salud en el marco
de una atencion integral con pertinencia cultural.
IX.
Asesorar al equipo de salud en la
adecuaci6n y armonizaci6n de normativas y
regulaciones de los programas de salud de acuerdo
al contexto y realidad cultural.

VIII. Promover la inclusiOn de acciones de
prevencion y promociOn de la salud en el
marco de una atencion integral con pertinencia

pluricultural.
IX.
Asesorar al equipo de salud en la
adecuacion y armonizacion de normativas y
regulaciones de los programas de salud de
acuerdo al contexto y realidad pluricultural.

PARRAFO 49
Infraestructura y adecuaciones espaciales de los establecimientos de salud
Articulo 99:

Articulo 92:

A los prestadores institucionales
palicos les
correspondera
garantizar
estandares
de
pertinencia cultural y participacion, en el diserio de
los modelos medico arquitectonicos. Asi como
tambien deberan incorporar sefializacion en
espanol y en lengua indigena del territorio de
referencia donde existan personas indigenas
hablantes de lenguas originarias, y donde no
existan hablantes, se evaluara su pertinencia en
funcion del rescate y fortalecimiento cultural bajo
la validacion de instancias de participaciOn
indigena en salud y/o facilitador intercultural.

Sin modificaciones

A los prestadores institucionales publicos y
garantizar
les
correspondera
estandares de pertinencia pluricultural y
participacion, en el diselio de los modelos
medico arquitectonicos de acuerdo a la cultura
ancestral indigena. Asi como tambien deberan
incorporar sefializacion en espariol y en lengua
indigena del territorio de referencia donde
existan personas indigenas hablantes o no

privados

hablantes de lenguas originarias.

PARRAFO 52 Asistencia espiritual
Articulo 102:

Articulo 102:

Articulo 109:

Los prestadores institucionales poblicos
garantizaran y facilitaran en los establecimientos
de salud las condiciones adecuadas de respeto,
espacio, privacidad y tranquilidad para que las
personas pertenecientes a pueblos indigenas
puedan recibir acompaliamiento espiritual, tanto
de los/as agentes del sistema de sanaci6n
indigena, como tambien de los integrantes de su
grupo familiar y comunitario. En terminos
operativos:

Los prestadores institucionales poblicos garantizaran
y facilitaran en los establecimientos de salud las
condiciones adecuadas de respeto, espacio, privacidad
y tranquilidad para que las personas pertenecientes a
pueblos indigenas puedan recibir acompaliamiento
espiritual, tanto de los/as agentes del sistema de
sanaci6n indigena, como tambien de los integrantes
de su grupo familiar y comunitario. En terminos
operativos:

Los prestadores institucionales publicos y
privados garantizaran y facilitaran en los
establecimientos de salud las condiciones
adecuadas de respeto, espacio, privacidad y
tranquilidad para que las personas
pertenecientes a pueblos indigenas puedan
recibir acompariamiento, tanto de los/as guias
espirituales y sanadores indigenas, como
tambien de los integrantes de su grupo familiar
y comunitario. En terminos operativos:

a. Dicho acompaliamiento consistira en brindar a
la persona atencion espiritual y cuidados durante
su proceso de recuperacion, sanaciOn y buen
morir, usando elementos terapeuticos, simbolicos
y ceremoniales propios de cada pueblo.

a. Dicho acompaliamiento consistira en brindar a la
persona atencion espiritual y cuidados durante su
proceso de recuperacion, sanaciOn y buen morir,
usando tecnicas de conocimientos ancestrales,
simbolicos y ceremoniales propios de cada pueblo

a. Dicho acompariamiento consistira en
brindar a
la persona atencion espiritual y cuidados
durante su proceso de recuperaci6n, sanaciOn
y buen morir desde la cosmovision indigena,

b. Los prestadores de salud facilitaran el traslado
de la persona que otorgue la asistencia espiritual,
o en su defecto, facilitaran el traslado de Ia
persona hospitalizada hacia el agente de salud
indigena.

b. Sin modificaciones
c.Sin modificaciones

usando elementos terapeuticos, simbOlicos y
ceremoniales propios de cada pueblo.
b.
Los prestadores de salud facilitaran el
traslado de la persona que otorgue la
asistencia espiritual, o en su defecto, facilitaran
el traslado de Ia persona hospitalizada hacia el

guia espiritual o sanador indigena.

c. Cada establecimiento de salud incorporara en
protocolo general de asistencia espiritual
su
medidas que garanticen esta asistencia
de
acuerdo a los terminos del presente reglamento y
de conformidad a lo establecido en el Decreto 94
que aprueba Reglamento sobre Asistencia
Espiritua I.

c. Sin modificaciones.

PARRAFO 69
Adecuaciones tecnicas y organizacionales
Articulo 119:

Articulo 119:

Articulo 112:

Las adecuaciones tecnicas y organizacionales al
proceso de atencion en salud de las personas
pertenecientes a
pueblos indigenas que los
prestadores institucionales realicen al modelo de
gestiOn de su establecimiento consideraran a lo
menos que:

Las adecuaciones tecnicas y organizacionales al
proceso de atencion en salud de las personas
pertenecientes a
pueblos indigenas que los
prestadores institucionales realicen al modelo de
gestiOn de su establecimiento consideraran a lo menos
que:

Las adecuaciones tecnicas y organizacionales al
proceso de atencion en salud de las personas
pertenecientes a pueblos indigenas que los
prestadores institucionales poblicos y privados
realicen al modelo de gesti6n de su
establecimiento consideraran a lo menos que:

a. Dichos prestadores deberan garantizar la
conformaciOn de equipos de salud intercultural
constituidos por personal del area clinica, social,
administrativa y por el facilitador intercultural.

a. Dichos prestadores deberan garantizar Ia
conformacion de equipos de salud intercultural. Este

a. Dichos prestadores deberan garantizar la
conformacion de equipos de salud pluricultural
constituidos por personal del area clinica,
social, administrativa y por el consejero

b.
Deberan, asimismo, realizar adecuaciOn
horaria en la atencion ambulatoria, considerando
Ia dispersion geografica propia de su area de
jurisdiccion. Estas adecuaciones deberan constar
por escrito y ser localizadas en lugar visible en el
establecimiento.

deber6 estudiar el ',Omer° de facilitadores
interculturales, en relacion al namero de poblacion
indigena existente en esa zona.
b. Deberan, asimismo, realizar adecuacion horaria en
la atenciOn ambulatoria, considerando Ia dispersion
geografica propia de su area de jurisdicci6n, como

tambien las dificultades en la movilizacion y
comunicacion, particularmente en las zonas donde

pluricultural.
b.
Deberan, asimismo, realizar adecuacion
horaria en Ia atenciOn ambulatoria en conjunto
con el consejero pluricultural, considerando Ia
dispersion geografica propia de su territorio.
Estas adecuaciones deberan constar por escrito

win no existe cobertura telefonica.
c. Le correspondera a los prestadores
institucionales p6blicos, garantizar la adecuacion
cultural de los programas de acuerdo a la
situacion de salud de los pueblos indigenas y en
todas las etapas del ciclo vital. Dichas
deberan
ser
disenadas,
adecuaciones
implementadas y monitoreadas en conjunto con
las instancias de participacion indigena en salud y
con el facilitador intercultural.
d. Los prestadores institucionales publicos velaran
por que se disefien e implementen protocolos y
flujogramas de derivaciOn entre el sistema de
sanaci6n indigena y Ia red de servicios de salud. Asi
como deberan tambien generar en conjunto con
el facilitador/a intercultural estrategias de
seguimiento de dichas derivaciones.
e. Adecuar culturalmente protocolos clinicos en la
atencion de las personas pertenecientes a pueblos
indigenas.
f. A los prestadores institucionales piiblicos les
correspondera realizar el registro de pertenencia a
pueblos indigenas y velar por la adecuada
formulacion de Ia pregunta en todos los registros
de salud donde Ia variable este incorporada.

Estas
adecuaciones deberan constar por escrito y ser
localizadas en lugar visible en el establecimiento.

c. Sin modificaciones.
d. Los prestadores institucionales publicos y privados
garantizarcin por que se diserien e implementen
protocolos y flujogramas de derivacion entre el
sistema de sanaci6n indigena y la red de servicios de
salud. Asi como deberan tambien generar en
conjunto con el facilitador/a intercultural estrategias
de seguimiento de dichas derivaciones.

y ser localizadas en lugar visible en el
establecimiento.
c. Le correspondera a los prestadores
instituciona les ptIblicos y privados, garantizar
Ia adecuacion pluricultural de los programas de
acuerdo a la situacion de salud de los pueblos
indigenas y en todas las etapas del ciclo vital.
Dichas adecuaciones deberan ser disefiadas,
implementadas y monitoreadas en conjunto
con las instancias de participacion indigena en
salud y con el consejero pluricultural.

e. Sin modificaciones.

d. Los prestadores institucionales publicos y
privados garantizaran por que se disefien e

f. A los prestadores institucionales
pCiblicos y
privados les correspondera realizar el registro de
pertenencia a pueblos indigenas y garantizarcin la
adecuada formulacion de la pregunta en todos los
registros de salud donde la variable este incorporada.

implementen protocolos y flujogramas de
derivaciOn entre el sistema de sanaci6n
indigena y la red de servicios de salud. Asi
como deberan tambien generar en conjunto
con el consejero/a pluricultural estrategias de
seguimiento de dichas derivaciones.

g. Sin modificaciones.
h. Sin modificaciones.

e.
Adecuar pluriculturalmente protocolos
clinicos en la atenci6n de las personas
pertenecientes a pueblos indigenas.
f. A los prestadores institucionales pilblicos y
privados les correspondera realizar el registro
de pertenencia a pueblos indigenas y

g. Asi tambien les correspondera a los prestadores
institucionales publicos incorporar en los
diagnOsticos comunitarios, la situacion de salud de
Ia poblacion indigena y focalizar sus acciones de
salud de acuerdo a la informacion recabada.
h.
Asimismo, dichos prestadores deberan
implementar y ejecutar programas de formacion
y/o fortalecimiento de las competencias de
recursos humanos en salud intercultural, integrado
y priorizado en el Programa Anual de CapacitaciOn

garantizar por la adecuada formulacion de la
pregunta en todos los registros de salud donde
la variable este incorporada.
g.
Asi tambien les correspondera a los
prestadores institucionales publicos y privados
incorporar en los diagnosticos comunitarios, la
situacion de salud de la poblaciOn indigena y
focalizar sus acciones de salud de acuerdo a Ia
informaciOn recabada en las comunidades

indigenas de su territorio.

— PAC, de acuerdo a las necesidades detectadas
en
las comunidades. Sin perjuicio de otros
mecanismos de formacion y capacitaci6n en la
materia.

h. Asimismo, dichos prestadores deberan
implementar y ejecutar programas de
formacion y/o fortalecimiento de las
competencias de recursos humanos en salud
pluricuitural, integrado y priorizado en el
Programa Anual de CapacitaciOn — PAC, de
acuerdo a las necesidades detectadas en las
comunidades y asociaciones indigenas. Sin
perjuicio de otros mecanismos de formacion y
capacitacion en la materia.

TITULO III
DISPOSICIONES FINALES
Propuesta de Reglamento MINSAL
Articulo 142.
Las reclamaciones por el incumplimiento de
cualquiera de los derechos regulados en el
presente
reglamento
seran
efectuadas
y
tramitadas en conformidad con las disposiciones
del Decreto N 2 35 que aprueba reglamento sobre
procedimientos de reclamo de la Ley N 2 20.584.

Propuesta de Reglamento Diaguita — Chango

Propuesta de Reglamento CoIla

Sin modificaciones.

Sin modificaciones.

Sin modificaciones.

Sin modificaciones.

Articulo 152:
El presente reglamento entrara en vigencia el dia
de su publicacion en el Diario Oficial.

