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Introducción al sistema de salud chileno y 
algunas propuestas

Ahora que comienzas a ser un futuro profesional 
de la Salud, desde el FeL te queremos presentar 
una visión (muy resumida) sobre el actual modelo 
de Salud de Chile, que esperamos te sea útil para 
comprender su origen, por qué es necesario 
cambiarlo y hacia donde apuntar para lograr un 
mejor Sistema de Salud:

El Sistema de Salud Chileno y su evolución 
hasta 1973

A fines del siglo XIX, el Estado no se hacía cargo 
de la salud de la población exceptuando algunas 
políticas públicas de salubridad, la atención de 
salud de los que podían pagar estaba en manos 
de médicos privados, mientras que para el resto 
de la población estaba a cargo de instituciones 
caritativas eclesiásticas (siendo los hospitales más 
un centro de reclusión de enfermos con el casi 
inevitable destino de la muerte que lo que son 
actualmente) o de algunas organizaciones obreras. 
Las últimas algunas veces autogestioban la 
atención médica de sus afiliados y se hacían cargo 
de la promoción y prevención, exigiendo mejores 
condiciones laborales y promoviendo buenas 
prácticas sanitarias entre los obreros.

En la década de 1920, frente a la creciente 
sindicalización y radicalización de las 
organizaciones obreras, el estado chileno legaliza 

los sindicatos y comienza a promulgar leyes y 
desarrollar instituciones de asistencia social. De 
esta manera, los sectores acomodados, cediendo en 
algunas demandas y mejorando en cierta medida 
la calidad de vida del proletariado chileno, logran 
integrar a muchas organizaciones obreras en el 
aparato institucional, facilitando su cooptación 
y disminuyendo su grado de combatividad. Es así 
como se comienza a gestar el Estado Asistencialista, 
con la creación del Ministerio de Salubridad y 
Asistencia Social y el Seguro Obrero, pasando la 
salud de un gran sector de los trabajadores a ser 
responsabilidad del estado.

La creación del Servicio Nacional de Salud (SNS), en 
1952, marca un hito en el sistema sanitario chileno. 
La intención de los sectores gremiales y políticos 
más progresistas en la creación de esta institución 
era que fuese la base de un sistema de salud de 
cobertura universal y con una concepción integral 
de la medicina, centrada en la familia y el equipo 
de salud, integrando los aspectos biopsicosociales 
de la salud. Sin embargo, la mayoría del gremio 
médico y de la casta política veía sus intereses 
económicos comprometidos con la integración de 
casi la totalidad de la práctica de la medicina al 
aparato estatal. Es así como el SNS termina siendo 
un híbrido que intenta conjugar los intereses 
de todos los actores, manteniendo la exclusión, 
el autoritarismo y la desigualdad en el sistema 
sanitario chileno.

Durante el gobierno de la Unidad Popular se 
intentó profundizar la democratización (buscando 
que la población tomara el poder de las instituciones 
sanitarias) y cobertura del SNS, mediante el 
Programa de Democratización del Servicio Nacional 
de Salud, el Programa Socio-Cultural y el proyecto 
de creación del Servicio Único de Salud,. Además, 
se buscaba transformar el concepto de Salud propio 
del sistema capitalista, como queda de manifiesto 
en el discurso del Dr. Infante, Director del Servicio 
Na cional de Salud durante este período, en la IIIª 
reunión de los Ministros  de Salud de las Américas, 
en 1972.

EDICION ESPECIAL MECHONES 2013



2

“Estamos decididamente en contra de las concepciones 
economicistas que consideran la salud como un medio 
para desarrollar las fuerzas productivas. La relación 
existe, pero su sentido debe ser inverso, el desarrollo de 
las fuerzas productivas debe encontrarse al servicio de la 
salud de la población. [...] Así, la función de dar salud no 
consiste en reincorporar individuos al mercado de fuerzas 
de trabajo, sino que, por el contrario, se define en términos 
de desalienación, de humanización, de liberación plena y 
verdadera” 

Diversos factores políticos y culturales impidieron 
desarrollar estos planes durante el gobierno de la 
UP, incluyendo la excesiva burocracia, el sectarismo 
dentro de la izquierda y la oposición del gremio 
médico y los representantes políticos de la clase 
dominante. Al verse el gobierno cercado frente a 
la obstrucción política y el hostigamiento interno 
e internacional, postergó estas iniciativas y con el 
golpe militar, nunca llegaron a implementarse.

Sin embargo sí llegaron a materializarse, a veces 
por iniciativas gubernamentales, muchas veces 
por cuenta de la propia comunidad organizada, 
experiencias de Poder Popular en salud, como fue el 
caso de los Consejos y Brigadas de Salud, o el Frente 
de Salud y el policlínico construido y gestionado 
por los propios pobladores de la población Nueva 
Habana.

La dictadura y la configuración del actual 
modelo sanitario

La dictadura cambió el rumbo de la historia de Chile 
en muchos aspectos, al igual que en la educación, 
en la salud también se manifiesta la implantación 
del modelo neoliberal, en el cual la salud deja de 
ser considerado derecho humano fundamental de 
responsabilidad social y pasa a ser responsabilidad 

individual y mercancía que se compra y se vende en 
el mercado.

La implementación de este nuevo modelo 
económico en materia de salud y seguridad 
social requirió la deliberada destrucción de las 
organizaciones políticas y sociales, callando 
toda voz pública y presencia del movimiento 
popular, pues una transformación tal no podía ser 
concebida democráticamente, sino sólo a través de 
la imposición violenta.

A partir de 1975 se comienzan a anunciar las 
primeras bases ideológicas de lo que el régimen 
neoliberal esperaba lograr en el área Salud, cuyos 
fundamentos eran de carácter económico y no 
de protección social. Así anunciaba el ministro 
de salud de la época, general de aviación Herrera 
Latoja: ”1975 es el año de la transición para la 
incorporación de la política económica de libre 
mercado en la que el pago de la atención de salud 
deberá estar de acuerdo con la capacidad de los 
ciudadanos para costearla y será proporcional a 
la renta del grupo familiar”. En 1979 comienza el 
periodo legislativo del gobierno militar que abrió 
paso a la institucionalización formal del sector 
salud que perdura hasta nuestros días.

El desmantelamiento del aparato público estatal 
de salud (Servicio Nacional de Salud) no se hizo 
esperar, a partir de 1973 hubo una política clara 
de reducción del gasto y el presupuesto de todo 
el sector público de salud, en 1974 el Estado 
contribuía con el 61% del gasto en salud pública y  
en 1989 éste se redujo al 17%.

”Cuentan numerosos testimonios que la vida de los 
centros de salud, consultorios y hospitales se comenzó 
a apagar, disminuyendo crecientemente el rol cultural 
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y social que estos establecimientos jugaron en los años 
anteriores a la dictadura, particularmente entre 1970 y 
1973 en que constituían verdaderos centros sociales y 
docentes de construcción colectiva de nuestra cultura 
sanitaria”

El retorno a la democracia generó amplias 
expectativas, sin embargo y sorpresivamente 
para algunos, la agenda de los gobiernos en 
”democracia” sólo consolidó y profundizó el modelo 
que hoy configura un escenario desfavorable 
para la salud pública. La privatización del sistema 
previsional y hospitalario bajo el amparo legislativo 
favorece la existencia de grandes holdings en salud 
con ganancias exorbitantes (El año 2012 las isapres 
obtuvieron utilidades que llegaron a $66.352 
millones), la política gubernamental que se inicia 
con la Concertación para que los nuevos hospitales 
públicos sean concesionados, es decir que una 
empresa privada construya la infraestructura y en 
algunos casos administre y gestione aspectos del 
quehacer en salud de ese servicio, el traspaso de 
pacientes hacia el sistema privado ”por la falta de 
camas” y así una larga lista de hechos que demuestra 
la falta de interés por fortalecer el sector público 
de la salud y que esconde grandes conflictos de 
intereses de la casta política chilena.

 Como consecuencia de las reformas en dictadura, 
hoy tenemos un sistema sanitario desigual e 
injusto, cuya calidad de atención está condicionada 
al ingreso económico y donde las enfermedades y 
la salud de las personas también tiene distinciones 
de clase. 

Hacia donde vamos, qué queremos

El panorama es adverso, sin embargo en los 
últimos años hubo avances notables en materia 
de organización del movimiento popular chileno 
en sus diversas expresiones, como el movimiento 
estudiantil del 2011, las movilizaciones en Aysén y 
Freirina, múltiples huelgas de trabajadores, etc. La 
salud es un polo de conflicto que aún no ha estallado 
más allá de las organizaciones de trabajadores que 
reclaman condiciones laborales más dignas. 

El concepto de salud supera la ”atención médica”, 
implica el cómo vivimos, las condiciones de trabajo, 
cómo viven hoy los jubilados, la subcontratación, 
tener doble o triple jornada laboral para sustentar a 
una familia. Éstas son condiciones que determinan 

directamente la calidad de vida, la salud mental, 
el desarrollo de los niños y anulan cualquier 
posibilidad de vivir el ”bienestar biopsicosocial” 
que define la OMS como salud. Por lo tanto la salud 
en su amplia definición debe ser ejercida por cada 
una de las personas individual y colectivamente, 
y no debe ser materia exclusiva de expertos ni 
profesionales, está directamente relacionada con 
el desarrollo colectivo, la cooperación entre las 
comunidades y la organización. Es fundamental 
comprender el problema de la salud como una de 
las manifestaciones del capitalismo y no como un 
hecho aislado solucionable con reformas parciales. 

¿Qué hacer? 

Creemos que es fundamental en esta etapa de 
organización incipiente avanzar en la construcción 
de Proyecto de Salud articulado entre los distintos 
actores de la comunidad organizada, que contemple 
la lucha por frenar la actual agenda privatizadora 
del gobierno y a la vez nos permita facilitar la 
organización desde abajo en la construcción de 
Poder Popular, fomentando las experiencias de 
reflexión crítica, construcción y autogestión. Desde 
la esfera estudiantil aportar una visión crítica a 
nuestra formación, la intervención paternalista 
del profesional de la salud, la medicalización como 
mecanismo de control social, por nombrar algunos 
temas, involucrando a todos los actores de la salud 
(usuarios, profesionales, estudiantes, trabajadores, 
etc.)

La/el estudiante y profesional de la salud, si 
desea realmente transformar las condiciones 
de salud de la población, debe ser un luchador 
social permanente, pues como revisamos en este 
artículo existen determinantes mayores (estructura 
política-económica y social) que escapan a la 
práctica profesional cotidiana y sus posibilidades 
de intervención.

Desde el FEL-Salud, te invitamos a hacerte parte 
de la construcción de un camino propio en materia 
de salud para ir trazando juntos un nuevo sistema 
sanitario y una nueva sociedad.

Lecturas recomendadas: 
- Institucionalidad sanitaria chilena 1889-1989, 
Carlos Antonio Molina Bustos.
- Salud y Democratización, Luis Weinstein.

Qué es Autogestión?
Autogestión es cuando todos los aspectos de la gestión de un espacio, todos sus procesos internos, están 
a cargo de sus propios miembros organizados democráticamente, y no de una instancia burocrática. 
Un ejemplo podría ser un colegio gestionado por sus profesores, estudiantes y apoderados, una fábrica 
comandada por sus propios trabajadores o una comuna a cargo de sus propios pobladores en vez de un 
alcalde.
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Movimiento Estudiantil, nuevos desafíos para el 
2013

En su desarrollo el conflicto estudiantil se caracteriza 
por iniciarse el 2011 con una alta masividad, participación 
y adhesión de la población a las demandas estudiantiles, 
para pasar por un 2012 en que las bases estudiantiles 
sufren un gran repliegue mientras que a nivel dirigencial 
se intenta detener la agenda gubernamental y avanzar 
en las demandas estudiantiles a través del lobby y la 
relación con la institucionalidad estatal, para devenir 
este 2013 en un conflicto que se mantiene inconcluso 
y abierto. 

Por la contraparte el gobierno insiste en una agenda que 
no busca otra cosa que consolidar un modelo educativo 
mercantilizado, revitalizando una institucionalidad 
que blinda el lucro, y  despoja de financiamiento a los 
planteles estatales y los homologa con las instituciones 
privadas bajo la concepción mercantil de la educación.

Por nuestra parte, creemos que para analizar el  
movimiento estudiantil de forma seria y honesta se debe 
reconocer tanto fortalezas como debilidades.

De las fortalezas:
1. Una amplia convocatoria y apoyo de la población 
a las demandas.

2. Diversas formas de movilización, siendo la 
creatividad y las innumerables expresiones de protesta 
esenciales en nuestras manifestaciones.

3. Independencia del movimiento de la clase política, 
si bien esto es cierto en lo grueso, y evitó que se cooptara 
al movimiento en función de intereses partidarios y 
desembocara en la institucionalidad, también es cierto 
que dentro del movimiento hay algunos que siguen 
inclinándolo hacia la política tradicional, pese al sabido 
cierre institucional y a las reiteradas deslealtades de la 
casta política. 

4. Se instaló dentro del sentido común de los 
estudiantes que las dirigencias o representantes deben 
ser la vocería de la reflexión colectiva y no otra cosa.

5. Se asocia, con amplio consenso, el problema 
educacional con un modelo de sociedad, por tanto, 
madurando el discurso en el plano político.

6. Se instala la necesidad de avanzar en la 
construcción de un proyecto educativo, que reoriente la 
generación del conocimiento y disponga su dirección al 
servicio de las necesidades sociales.

7. Montamos un movimiento que se mostró 
como un actor creador y transformador de la realidad, 
ya no desde la lógica peticionista y reactiva en la que 
mucho tiempo estuvimos atrapados, sino  en un hacer y 
deliberar transformador, en donde nosotros mismos, los 
propios implicados, fuimos construyendo y proponiendo 
en la lucha. En este mismo espacio, en la facultad de la 
Salud realizamos distintos trabajos que desde nuestra 
localidad nutriesen de coherencia la lucha nacional, 

y gran parte de ese trabajo concreto se materializó en 
las distintas Comisiones  que abordan diversos ámbitos 
como Acceso, Extensión, Difusión, Articulación con 
Secundarios, entre otras, que en conjunto apostaron y 
apuestan a disputar la forma de entender la Facultad de 
la Salud y la Universidad.

Entonces, dado estos significativos avances del 
movimiento estudiantil, de su masividad, su madurez 
discursiva, de sus diversas expresiones, lo que cabe, de 
modo lógico, es preguntarse ¿por qué no logra darse 
buen puerto a las demandas, su consecución y con ello 
transformar el actual modelo educativo?

La respuesta es clara y no es nueva para los sectores 
movilizados; La institucionalidad se encuentra cerrada 
orgánica y políticamente, no dándole la anchura para 
satisfacer las necesidades y legitimas aspiraciones del 
conjunto social. De ahí que la única alternativa que nos 
queda a los sectores en lucha es hacernos de una fuerza 
social tal que le doble el brazo a la institucionalidad y 
a la clase política, es decir construir colectivamente una 
fuerza social por afuera, a la izquierda y desde abajo, 
que abarque a otros sectores sociales más allá del 
estudiantado.

Y esta es  la principal flaqueza que acarreamos como 
movimiento, quizá por inmadurez y por lo desentramado 
que se encuentra el movimiento social, no supimos 
hacernos de esa fuerza colectiva.

Es por ello que nuestra apuesta como estudiantes 
debe ser construir, ampliar y potenciar al cuerpo social, 
enfatizando la articulación con otros sectores.

A nuestro juicio, esta articulación para el presente 
período debe estar fundada en dos acentos:

 1. Articulación programática, que hilvanemos 
problemas comunes con otros actores, en otras áreas, 
y podamos construir un movimiento social de carácter 
transversal de cuerpo único y robusto, vale decir, 
construir en conjunto un nuevo proyecto educativo, de 
salud; de sociedad.

2. El segundo acento debe ser la articulación en la 
experiencia cotidiana, que permita volver a encontrase 
al trabajador, poblador y estudiante en la cotidianidad, 
y con ello combatir la articulación confinada a las 
dirigencias, ya que sabemos la poca representatividad 
de la que adolecen algunas organizaciones.

El horizonte sigue siendo educación gratuita, 
democrática, multicultural y de calidad. Y ante un 
gobierno que insiste en consolidar un modelo mercantil 
instalado en la educación, y ante un modelo que no 
cederá nuestro camino es construir fuerza estudiantil y 
popular.


