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Aspectos Históricos de la Atención Prehospitalaria 

 Las primeras manifestaciones de asistencia fuera de un establecimiento 
hospitalario se inician a fines de siglo XIX para las víctimas de accidentes y 
agresiones. Las crónicas de la época relatan que los pacientes eran asistidos por 
personal policial, pero previo a su traslado a un establecimiento asistencial, se les 
exigía pasar por la Comisaría donde debían prestar declaración, para dar 
cumplimiento al procedimiento policial. No era raro que el paciente falleciera durante 
estos trámites. Más tarde, un practicante dependiente de la policía atendía a los 
lesionados, en particular las víctimas de los tranvías tirados por caballos. 

 La creación de la Asistencia Pública el 7 de Agosto de 1911, marca un notable 
avance en la atención de urgencia. Más tarde un crecimiento hospitalario a nivel 
nacional dio lugar a la creación de servicios de movilización que realizaban 
transportes sanitarios, sin coordinación entre ellos. 

 En 1976 se crea el SUA (Servicio de Urgencia de Ambulancias), que centralizó 
en la Asistencia Pública la tuición de la mayor parte de las ambulancias de urgencia 
para dar cobertura al gran Santiago. Estas ambulancias fueron distribuidas en bases 
ubicadas en seis puntos diferentes de la capital. Se centralizaron también las 
demandas de atención por vía telefónica en un número único de salud, creándose en 
el año 1995 el número que hoy conocemos, 131, siguiendo la tendencia mundial en 
este tema, lo que sin duda facilitó el procedimiento. 

 En los años 70 comenzaron a desarrollarse en el sector privado empresas de 
atención pre-hospitalaria orientada principalmente a la patología médica, en particular 
enfermedades cardiovasculares. Su cobertura se dirigía exclusivamente a un universo 
de personas abonadas, por lo que su impacto en términos de salud pública fue 
demasiado limitado. 

 El debut del sector público de salud en el manejo integral de los pacientes en 
situación de urgencia extra-hospitalaria, comienza en coincidencia con el gran 
aumento de los accidentes de tránsito, con su cortejo de víctimas fatales, lesionados 
y secuelados, lo cual llega a constituirse, en los comienzos de la década de los 90, en 
un problema mayor de salud pública. Esto impulsó a las nuevas autoridades 
gubernamentales a crear una entidad multi-Ministerial, razón por la cual al Ministerio 
de Salud se le solicitó la creación de un Sistema de Atención Pre-hospitalaria para el 
adecuado manejo de las victimas buscando de esta manera reducir la mortalidad 
provocada por estos accidentes. 

El 7 de enero de 1993, nace una unidad de atención pre-hospitalaria en el 
Hospital Roberto del Río, en el sector Norte de la capital. Gracias al apoyo de una 
ONG (Partners of América) recibieron formación en los EEUU. La donación de una 
ambulancia, por Japón, les permitió comenzar a operar en forma selectiva en las 
emergencias pediátricas formando el Rescate Pediátrico Roberto del Río. La realidad 
epidemiológica los condujo rápidamente a reciclarse como respuesta para toda edad 
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incorporando una segunda ambulancia al sistema y cambia su nombre a Rescate Área 
Norte. 

Unos años después una misión médica francesa viajó a Chile, esto dio lugar a 
una iniciativa que marcó un hito en el desarrollo de la atención pre-hospitalaria en 
Chile, que fue la puesta en marcha de un programa de Cooperación Internacional, 
patrocinado por la Embajada de Francia. En Santiago la iniciativa fue acogida por el 
Servicio de Salud Central en el Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública. En 1994 
se inaugura el primer SAMU de Chile en la ciudad de Viña del Mar. En Santiago, 
médicos becados del Programa de formación de anestesiólogos del H.U.A.P. 
asumieron la medicalización de una ambulancia avanzada, con lo que se dieron los 
primeros pasos de lo que más tarde sería el SAMU de la Región Metropolitana. 

 Las iniciativas del Hospital de Urgencia Asistencia Pública y el Rescate del Área 
Norte se integraron al proyecto de sistema prehospitalario impulsado por el Ministerio 
de Salud en el año 2003 y de esta forma nació el SAMU de la Región Metropolitana.  

Solo en el año 2005, se reconoce formalmente al SAMU incorporándolo como 
un SMUR., el cual deriva de la fusión de dos modelos de APH (cuidado pre-
hospitalario): 

¾ El modelo americano que prioriza la rapidez del servicio, la hora de oro, es decir, 
quitar la victima del sitio lo antes posible; 

¾ El modelo franco-alemán, cuyo objetivo es estabilizar a las víctimas y luego 
llevarlas al Servicio de Emergencias. 

Este modelo Chileno postula los siguientes principios: 

¾ La implementación del proyecto es una responsabilidad del Estado. 
¾ Los cuidados médicos deben ser otorgados por personal de salud. 
¾ La respuesta del sistema debe incluir: capacidad de otorgar reanimación 

avanzada, estabilización anatómica y fisiológica y transporte al centro más 
adecuado. 

¾ Su estructura debe ser regional, optimizando todos los recursos de la región. 
¾ Los sistemas deben ser regulados médicamente. 
¾ Los sistemas pre hospitalarios deben estar integrados a la Red de Urgencia. 
¾ Debe existir una coordinación con las otras instituciones que participan en las 

emergencias. 
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PROBLEMÁTICAS A INTERVENIR 

 

Antecedentes Diagnósticos, Epidemiológicos y Definición del 
Problema 
 

 Avanzado ya el siglo 21, vemos como la atención tradicional de la medicina ha 
cambiado a modelos de países desarrollados. Así, las enfermedades infectocontagiosa 
y desnutrición han cedido paso a  enfermedades crónicas no transmisibles y obesidad, 
que sumado al actual estilo de vida, determinan que las enfermedades cerebro 
vasculares y cardio vasculares sean la primera y segunda causa de muerte en la 
población general respectivamente, sumado también al trauma que constituye la 
primera causa de muerte en la población entre 15 y 45 años. Si se toma en cuenta la 
proyección demográfica por periodos de 10 años hasta el año 2050, se observa un 
aumento importante en la edad de nuestra población, cada 10 años la población entre 
los rangos de 45 a 80 años, edades donde se concentra el riesgo de padecer una 
enfermedad cerebro vascular o cardio vascular y que representa también un aumento 
en las patologías crónicas que conducen a patologías tiempo dependientes. 

 

 Actualmente, vemos a diario como el sistema de atención de urgencia, ya sea 
hospitalario o prehospitalario, no da solución a las demandas ciudadanas, 
transformándose en el cuello de botella para asegurar el continuo y normal proceso 
de atención del paciente. Así esta demanda de urgencia insatisfecha, se presenta 
como un fenómeno social, como una situación crítica. 

 

 Si nos enfocamos en el grupo de pacientes más graves, ya sea por patología 
médica, o quirúrgica descompensada, o bien, trauma, es la atención prehospitalaria la 
que se constituye en el primer eslabón de atención, que determinan la sobrevida o 
secuelas que llegue a tener el paciente, razón que por sí sola constituye la base 
esencial como para asegurar la provisión de un servicio acorde con las bases 
fundamentales de la actuación del Estado frente a la vida y la salud de su población. 

 

 Nuestra Constitución Política de la República establece en su artículo N°1: “Las 
personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Asimismo, expone que 
es deber del Estado “dar protección a la población y a la familia, propender al 
fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la 
Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de 
oportunidades en la vida nacional”. En este sentido, el Estado pretende asegurar el 
derecho a la vida  y a la integridad física y psíquica de la persona, como así también 
el acceso libre e igualitario a la salud, estableciendo que es rol y deber del estado 
coordinar y controlar estas acciones. En el mismo tenor la Ley 20.584 de Deberes y 
Derechos de los pacientes, nos habla de oportunidad y calidad de  la atención 
prestada como la no discriminación arbitraria.  



 

MINISTERIO DE SALUD 
 

Subsecretaría de Redes Asistenciales 
División de Gestión de la Red Asistencial 

          
 
 

 
DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA RED ASISTENCIAL 

SUBSECRETARIA DE  REDES ASISTENCIALES 

Habiendo expuesto lo anterior, cabe hacer notar que el SAMU desarrolla su 
tarea diaria cobijada en la primera declaración que hace nuestra Carta Magna. No 
obstante, luego de tener todos los antecedentes a la vista, de haber analizado en 
detalle la realidad operacional y estructural de la Red a lo largo del país, su 
organización, los medios con que cuenta, la cantidad de recursos humanos, 
materiales y financieros a su disposición, la capacidad de abordar planes de 
crecimiento y desarrollo, entre otros factores, podemos decir con toda seguridad que 
nos encontramos lejos de cumplir con tal mandato, no siendo la causa de ello el 
interés, dedicación y esfuerzo que entrega  el recurso humano que entrega su vida en 
este Servicio, sino más bien en los escasos recursos disponibles y en la actual 
articulación legal y operativa de una red que impide un crecimiento armónico y 
acorde con la realidad y necesidades de nuestra población.  

 

 Para mayor abundamiento la ausencia de políticas públicas en los últimos 20 
años, ha determinado un desarrollo inorgánico y desarmónico de la atención 
prehospitalaria en el país, el cual basado en la Norma General Técnica nº 17 de 2005, 
deja en manos de cada Dirección de Servicio de Salud, definir cuál es el modelo más 
apropiado para ejecutarlo, situación que al ser visualizada en su amplitud genera 
notables inequidades y sesgos a la hora de establecer la prioridad, por ejemplo, en la 
asignación de recursos o en la participación que el SAMU tiene dentro de la 
articulación con la propia Red Asistencial bajo su dependencia.  

 

 Así, aquellas direcciones de servicio que han visto la importancia de la atención 
prehospitalaria, han entregando recursos físicos, humanos y financieros para el 
desarrollo del SAMU, y de esta forma han visto con creces como se ha visto 
potenciada la atención de salud de la red de urgencia, articulada a través de SAMU, 
que se convierte así en el primer selector de demanda, cuyo actuar orienta mejor las 
urgencias hacia las estructuras eficientes. 

 

 A su vez, el tener un prehospitalario sólido, le confiere a los Directores de 
Servicio, SEREMIs de salud y por ende a la autoridad ministerial, una fuente de 
información de primer nivel, en tiempo real, de dónde están ocurriendo los hechos, el 
comportamiento epidemiológico de las enfermedades, los riesgos y vulnerabilidades 
existentes  en la población, etc. 

 

 Hemos visto a lo largo del país que este desarrollo desarmónico impacta 
directamente en la calidad, acceso y oportunidad de la atención, particularmente en 
regiones y pueblos aislados del país donde no tienen acceso a salud, menos aún a 
atención de emergencia, hecho que se traduce, lamentablemente, en una tasa de 
respuesta a la demanda sumamente baja, así como también en un índice de 
mortalidad y secuelas graves muy elevado. 
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Desde el punto de vista administrativo y financiero, el SAMU se constituye en el 
de menor importancia para los servicios de salud, siendo permanente fuente de 
descrédito ante la opinión pública, por retardos de atención, falta de móviles, 
insumos, etc. Ello sustentado en el carácter clínico asistencial que tiene la Red 
dependiente de cada Servicio de Salud, razón por la cual casi todos los esfuerzos que 
la autoridad local prioriza son de carácter hospitalario o primario, hecho además 
consignado en el desglose del presupuesto de cada Servicio de Salud, en donde no 
existe línea de financiamiento alguna para la actividad prehospitalaria. 

 

 Adicionalmente a lo anterior, nuestro país es rico en todo tipo de catástrofes y 
desastres, ya sean de origen natural, como terremotos, inundaciones, sequías, 
incendios forestales, volcanismo, o de origen entrópico, como incendios estructurales, 
accidentes con múltiples víctimas, emergencias químicas y tecnológicas u otras. En 
esos momentos es cuando se demuestra la fragilidad del sistema prehospitalario, al 
no contar con una única dirección operativa, de recursos, de imagen, de respaldo 
institucional amparado en una Política de Estado frente a hechos que deben ser 
observados como el aseguramiento de la vida y sobrevida de la población en su 
conjunto, sin el sesgo propio de la lógica del sistema público de salud, que hace 
distinción respecto a sus beneficiarios, pues la actividad prehospitalaria se hace 
extensiva al 100% de la población nacional más todos los extranjeros visitantes. 

 

 Es por ello que para entregar una atención prehospitalaria, que se define como 
"aquella prestación de urgencia destinada a asegurar la estabilidad anatómica y 
fisiológica del paciente, en el lugar del evento y durante el traslado al hospital; es la 
atención que se otorga desde que se comunica el evento que amenaza la salud, hasta 
que el o los pacientes son admitidos en el servicio de urgencia cuya capacidad 
resolutiva sea adecuada", oportuna, de calidad, sin discriminación, es que se requiere 
unificar mando, recursos, procesos y operación bajo un Servicio Nacional de Atención 
Prehospitalaria SAMU Nacional. 

 

 Esta Dirección Nacional, debe constituirse bajo los mismos preceptos que un 
servicio de salud, pero de carácter nacional, con direcciones zonales, que sean 
responsables de la gestión de la macrozona asignada, de manera eficiente, 
considerando las particularidades propias de la población a cargo, ya sean 
demográficas, epidemiológicas y geográficas, incorporando no solo el análisis de la 
medicina, sino el antropológico, para atender de manera integral al ciudadano en 
situación de riesgo vital. 

 

 Para ello deben considerarse los recurso humanos, financieros y físicos 
necesarios para la operatividad 24/7, tanto en la fase de recepción de la alerta a 
través del número único 131, como de la respuesta asistencial, a través de los 
móviles de diverso grado de complejidad, hasta cubrir los requerimientos de rescate y 
traslados, terrestres, marítimos o aéreos, que según la condición clínica del paciente,  
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de conectividad y acceso, de geografía y clima, nos impongan, para sí resguardar lo 
más preciado del ser humano, que es su vida. 

 

DEFINICIÓN DE LA VARIABLE A INTERVENIR: 
 Debido a la envergadura del proyecto las variables a intervenir son múltiples, 
entre las cuales se encuentran:  

 

1. Estructura administrativo financiero actual dependiente de los establecimientos 
hospitalarios para el SAMU, lo que genera desigualdad de condiciones para definir 
procesos de calidad en la atención y desigualdad en las condiciones contractuales de 
los colaboradores del sistema. Asimismo, al no existir una línea de financiamiento del 
sistema se concibe como una subvención permanente de una ya desfinanciada red 
hospitalaria, convirtiéndose en un verdadero apéndice para la Red. 

2. Imposibilidad de ampliar la cobertura dada las condiciones actuales de la 
dotación vehicular por Servicio de Salud, la que no ha sido actualizada desde su 
génesis, hecho que claramente no se condice con los cambios socio demográficos de 
nuestro país. 

3. Como agravante del punto anterior, existe una insuficiente cantidad de móviles 
para dar respuesta a la demanda en la atención prehospitalaria. Hoy existe una 
dotación inferior al 50% de lo necesario para abarcar la demanda de la población.  

4. Estado crítico de las ambulancias a nivel nacional. La flota existente posee una 
merma cercana al 30% de móviles en condiciones técnicas muy deficitarias, lo que 
disminuye aún más la capacidad de respuesta de la Red. 

5. Desigualdad de condiciones en los SAMU de cada región, en materias de 
recursos,  procesos operativos, y accesos. En muchos casos la Prehospitalaria se 
concibe como “el último eslabón de la cadena”, razón por la que es la última prioridad 
a la hora de asignar recursos o establecer estrategias de crecimiento y desarrollo, 
tanto desde su lógica estructural como el de su personal. 

6. Deficiente sistemas de comunicaciones en cada región del país, lo que dificulta 
el despacho de móviles, entregar indicaciones adecuadas y acudir oportunamente al 
lugar donde surge la necesidad de atención. 

7. Desinformación de la comunidad de la función del SAMU. Esto sumado a la 
inexistencia de políticas de comunicación y educación para la población, agrega un 
nuevo elemento de ineficiencia del sistema, pues una importante cantidad de las 
llamadas recibidas son pitanzas. 

8. Imagen corporativa  de personal y de las ambulancias con distorsión ante la 
comunidad. 

9. Tiempos de respuesta de la atención elevados por falta de dispositivos móviles 
en diferentes regiones del país. 
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10. Demanda no satisfecha por no contar con disponibilidad de móviles con Equipo 
Humano óptimo para la atención prehospitalaria. 

11. Inseguridad de la ciudadanía ante la respuesta actual del sistema, frente al 
llamado línea 131. 

12. Personal del sistema está  desprotegido ante la respuesta en terreno, por falta 
de seguros de vida que los protejan en la calle cuando enfrentan situaciones de alto 
riesgo físicos. Asimismo, la actual organización administrativa que los hace depender 
de cada Servicio de Salud los deja en la ilegalidad al, por ejemplo, trasladar pacientes 
en riesgo vital desde un Servicio de Salud a otro. 

13. No se cuenta con medidas de contención psicológica del personal ante la 
entrega de  atenciones críticas o de fuerte impacto emocional. 

14. La inexistencia de Aranceles como Prestación Valorada, por parte de Fonasa, de 
las actividades del SAMU, dificultando la gestión administrativa financiera del sistema 
en cada región del país. 

15. Falta de recursos financieros suficientes y exclusivos para la gestión del SAMU. 

16. Desinterés de líderes de algunas regiones del país de  potenciar el sistema 
SAMU. 

17. Políticas públicas y la consecuente gestión actual  en salud apuntan en un 95% 
al sistema hospitalario. 

18. Dispersión geográfica de regiones extremas dificultan el acceso del SAMU, lo 
que atenta notablemente contra los principios de equidad y oportunidad que en teoría 
el sistema de salud debe tener. 
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JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL PROYECTO “SAMU NACIONAL" 

 

 La División de Gestión de la Red Asistencial de esta Subsecretaría de Redes 
Asistenciales, después de una investigación y estudio de los hechos y antecedentes, 
ha planteado la necesidad de brindar a la totalidad de los habitantes del país, una 
atención prehospitalaria oportuna, entendiéndose por tal, desde que se comunica un 
evento que amenaza la salud, en cualquier lugar que éste ocurra, hasta que él o los 
pacientes son atendidos en la Unidad de Emergencia u otro establecimiento de salud, 
cuya capacidad resolutiva sea la adecuada, de calidad e integral, ante situaciones de 
emergencia y/o catástrofe. Asimismo, el Servicio deberá coordinar las acciones de 
traslado de pacientes en condición crítica, dentro de la Red Asistencial, ya sea por vía 
terrestre, aérea o marítima, conforme a las circunstancias y a la necesidad del 
paciente,  a fin de dar cabal cumplimiento a los derechos garantizados por la 
Constitución Política del Estado y de los planes y políticas específicas emanadas desde 
este Ministerio.  

 En dicho sentido, el Departamento de Gestión de Procesos Clínicos 
Asistenciales de la División de Gestión de la Red Asistencial  ha  detectado serios  
problemas  en el  funcionamiento  de la Red SAMU (Servicio de Atención Médica de 
Urgencia) en todo el territorio nacional, regido actualmente por la Norma General 
Técnica N° 17,  sobre Sistema de Atención Médica de Urgencia, aprobada por 
Resolución Exenta N° 338, de marzo de 2005,  ya que dicho funcionamiento se 
encuentra supeditado a la gestión particular de cada Servicio de Salud, constatándose 
que no cumple con los estándares de eficiencia, articulación y coordinación a nivel 
nacional.  

 Además, la participación de variados actores en la gestión de las redes de 
urgencia, no sólo importan mayores costos en la administración del servicio, sino que 
una natural descoordinación entre los distintos Servicios de Salud, lo que podría 
constituir un riesgo en la atención de las personas enfermas que lo necesiten. 

 Las falencias observadas precedentemente, podrían ser obviadas mediante la 
creación de un organismo estatal, funcionalmente descentralizado, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de los Servicios  de Salud, 
encargado de la articulación y coordinación de las redes de urgencia prehospitalaria y 
del transporte  sanitario crítico. 

 Los argumentos que fundamentan la iniciativa de crear una nueva entidad de 
Atención Pre hospitalaria y Transporte Sanitario Crítico, son los siguientes: 

1.- Las necesidades por atención de urgencia en salud, ya sea por cambios socio 
demográfico, por factores de riesgos, ambiental u otros propios del desarrollo de 
nuestro país, importan una mirada desde el prisma de la priorización de actividades 
proporcionadas por la red de salud, inherentes a los ejes y pilares fundamentales que 
rigen políticas, planes, y programas del Estado en esta materia. Así, asignar más o 
menos valor a esta o aquella actividad del Sector Salud, ligadas todas a la vida o 
sobrevida de una persona, parece ser un dilema bastante difícil de resolver al  
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momento de elaborar y poner en marcha políticas públicas atingentes y pertinentes a 
las prestaciones de urgencia médica. 

2.- En la mayoría de los casos, la Atención Móvil de Urgencia constituye, por 
definición, la antesala a la diversa gama de atenciones y prestaciones de salud que 
entrega nuestro sistema en Chile, específica y constantemente a través de la atención 
de urgencia. Se alza, en tales casos, como la puerta de entrada al sistema, lo que 
significa tener injerencia directa en la operatividad de la Red de Urgencia. 

 

3.- Por otra parte, nuestra historia y características propias nos obligan a tener 
dispositivos de Emergencia acordes con los fenómenos que nos corresponde vivir, 
hecho que inevitablemente genera la necesidad de actuar coordinadamente con las 
entidades pertinentes, como ONEMI, Bomberos, Carabineros,  Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Fuerzas Armadas, Gobiernos Regionales, etc. a fin de lograr la 
sinergia suficiente como para resolver los casos con la mayor prontitud posible y con 
la pertinencia adecuada, tanto desde el punto de vista sanitario como operacional, 
para evitar de esta manera atochamientos en los respectivos centros de salud, 
promoviendo su acción eficiente. En este sentido, una adecuada coordinación permite 
contribuir, entre otros, a la adecuada gestión de los Servicios de Urgencia, un hecho 
más que prioritario en nuestro escenario actual. 

4.- Las tareas que involucran la extraterritorialidad, cobertura nacional, criticidad en 
la atención o acciones de carácter inmediato, sobre todo en situaciones de catástrofe, 
hoy carecen de un eje articulador común, con facultades legales y administrativas 
apropiadas, de una estructura coordinadora acorde con la urgencia de actividades que 
se realizan, así como del resultado de éstas en pos del cumplimiento de importantes 
objetivos estratégicos del sector. Esta carencia puede significar que en muchos casos, 
dada la complejidad y la falta de coordinación centralizada, lineamientos, reglas, 
normas y procedimientos unificados y pese a que aun haciéndose todos aquellos 
esfuerzos humanos y materiales disponibles, no se alcance a cumplir la tarea 
encomendada. Ello puede obedecer a diversos factores, pues en situaciones de 
rescate médico de urgencia hay múltiples variables que se derivan de la 
descoordinación entre los Servicios Urgencia y el SAMU dentro de la Red Asistencial. 

5.- Los antecedentes históricos y mediáticos respecto a catástrofes y emergencias 
que requieren de asistencia prehospitalaria. Así, por ejemplo, en relación al 
transporte aéreo, la Fuerza Aérea de Chile, a raíz de los acontecimientos ocurridos en 
el archipiélago de Juan Fernández, por el siniestrado CASA 212, decidió en conjunto 
con las autoridades respectivas, no realizar más traslados de civiles, dejando en 
desamparo al sector salud ante situaciones de emergencia que impliquen transporte 
aéreo, hecho que claramente deja abierta una problemática no menor considerando 
las características geográficas de nuestro territorio y el consiguiente aislamiento de 
zonas extremas, tanto en el norte como en el sur del país. De esta forma, la división 
política y administrativa del Sector Salud impide la coordinación efectiva de la 
necesidad de traslado aéreo, lo que no sólo constituye un costo elevadísimo por este 
concepto, sino que además significa un importante escollo a la hora de analizar y 
poner en práctica lo establecido en el reciente Decreto N° 83/2010, sobre Transporte 
Aéreo de Pacientes. 
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6.- En relación con la propuesta de la creación de un nuevo organismo, se debe tener 
presente que la Constitución Política de la República, en el artículo 19 Nº1, garantiza 
el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la persona y en su Nº 10 
garantiza el derecho a la protección de la salud y  el libre e igualitario acceso a las 
acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del 
individuo. Además establece que al Estado le corresponderá, la coordinación y control 
de las acciones relacionadas con la salud.  

Complementando lo anterior el DFL Nº 1 del 2005, del Ministerio de Salud, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley 2763 de  1979,  dispone 
en su artículo 1°, que al Ministerio de Salud, le compete ejercer la función que 
corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de 
promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona 
enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales 
acciones. 

A su vez el artículo 2° de la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen 
las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención de salud,  señala 
que toda persona tiene derecho, cualquiera que sea el prestador que ejecute las 
acciones de promoción, protección y recuperación de su salud y de su rehabilitación, 
a que ella sean dadas oportunamente y sin discriminación arbitraria, en las formas  y 
condiciones que determinan la Constitución y las Leyes. 

En cuanto al objeto de dicho Organismo: 

 El objeto de esta nueva entidad es hacerse cargo de la atención Prehospitalaria 
y el Transporte Sanitario Crítico, brindando de esta forma una atención oportuna 
y de calidad a la totalidad de la población nacional y los extranjeros 
visitantes, siguiendo los lineamientos y objetivos sanitarios que son de competencia 
de la autoridad Ministerial, de forma de concentrar los recursos y esfuerzos en la 
generación de una nueva institucionalidad para la coordinación y gestión de todas y 
cada una de las actividades asociadas a los procesos pre hospitalarios, de apoyo y 
colaboración sanitaria, enfocados en las nuevas y crecientes necesidades de la 
población, en la búsqueda de más y mejores procesos de gestión en salud y en la 
generación de acciones coordinadas y eficientes para responder a los nuevos desafíos 
que se nos presentan. 

 Los recursos requeridos para la nueva estructura administrativa de carácter 
nacional y zonal han sido calculados con la mayor de las austeridades, pensando sólo 
en aquellos de carácter imprescindible para el funcionamiento de la Red. A razón de lo 
anterior, es preciso señalar que el personal de los Servicios de Salud que actualmente 
presta servicios en la red SAMU serán traspasados, con los mismos derechos que 
tengan actualmente, a la nueva entidad, así como los presupuestos transferidos a los 
Servicios de Salud respecto a la remuneración del referido personal y los costos de 
mantención de los vehículos, como también aquellos derivados del funcionamiento de 
las bases, móviles y Centros Reguladores. Una vez entrado en vigencia el nuevo 
Servicio se buscarán los medios de financiamiento para regularizar las brechas de 
personal, móviles y equipamiento necesario para su óptimo funcionamiento, 
elaborados como un plan de desarrollo y cierre de brechas para la próxima década. 
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La propuesta  es la creación de una nueva institución, con las atribuciones que se 
indican más adelante,  que tendrá a su cargo la coordinación nacional de la atención 
pre hospitalaria y transporte sanitario crítico, cuya Dirección Nacional funcionará en la 
Región Metropolitana, debiendo mantener  Bases Operativas en cada una de las 
regiones del país. Descentralizadamente funcionará a través de Direcciones Zonales 
(homologadas, en principio, a las actuales Macro regiones) y éstas, a su vez, se 
vincularán con los Centros Reguladores ubicados de forma estratégica a lo largo del 
territorio nacional. 

 Los Servicios de Salud continuarán manteniendo la atención normal de los 
pacientes y el funcionamiento de las ambulancias destinadas a los servicios de 
urgencia. Las relacionadas con la actividad prehospitalaria (SAMU) pasarán a ser 
administrados por la nueva entidad. Asimismo, aquellos móviles serán traspasados 
íntegramente al nuevo Servicio. 

 La Norma General Técnica N° 17, sobre Sistema de Atención Médica de 
Urgencia (SAMU ) que fue aprobada  por la  Resolución Exenta N° 338, de 2 de marzo 
de 2005, del Ministro de Salud, debe ser dejada sin efecto y dictarse una nueva 
norma técnica, de acuerdo con los señalado precedentemente. 

 Una vez confirmados los datos respectivos, se traspasarán aproximadamente 
270 ambulancias desde los Servicios de Salud a la nueva institución, debiendo 
normalizarse y actualizarse las dotaciones máximas estipuladas en la Ley de 
Presupuestos, tanto para cada uno de los Servicios de Salud como para la nueva 
entidad. Asimismo, serán traspasados un total aproximado de 2.208 funcionarios. 
Respecto a los costos, serán traspasados al nuevo Servicio aproximadamente 
MM$49.600, correspondiente al gasto efectivo de los Servicios de Salud del año 2012.   

 En virtud de la función de rescate y apoyo a las labores de emergencia, el 
nuevo Servicio deberá vincularse permanentemente con los diversos organismos 
públicos que apoyan dicha labor ante situaciones de emergencia, desastres y 
catástrofes (ONEMI, BOMBEROS, CARABINEROS, FFAA, Gobiernos Regionales y 
Ministerio del  Interior, etc.), ejerciéndose las funciones propias del nuevo Servicio a 
través de su Director, así como de aquellas estructuras internas definidas para fines 
comunicacionales y de relaciones públicas, las que deberán operar también desde los 
niveles regionales o suprarregionales con el mismo fin y propósito de actuar de forma 
coordinada y eficiente ante las situaciones que se requieran. Dicha comunicación 
tendrá una definida y específica labor de carácter técnico, la que exceptuará cualquier 
actuación de índole político o arbitraria que sea contraria a la labor de emergencia 
que ha de desarrollarse en virtud de las circunstancias que lo requieran, debiendo 
cumplirse con el máximo de rigor y apego a las normas y procedimientos que en 
conjunto se describan para tales efectos. 

 La nueva entidad deberá ejercer las funciones de cobro a las personas, de 
acuerdo a la normativa vigente, a las prestaciones de servicios que se les otorguen  
por la atención pre hospitalaria y traslados de pacientes de condición crítica, así como 
de aquel transporte definido por la autoridad competente como “sanitario crítico”. 
Estas funciones estarán a cargo de las Unidades de Comercialización que han de 
constituirse tanto a nivel Central como a lo largo del territorio, velando por la 
búsqueda del equilibrio financiero y la cautela de los fondos presupuestarios del 
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Servicio. De esta forma, se implementarán y propondrán mecanismos que permitan 
obtener la información previsional y social requerida para iniciar los procesos de pago 
que se requieran, una vez cumplidos de forma íntegra y eficaz la labor que le 
compete al Servicio. Esto ha de ir acompañado con el proceso de negociación y 
acuerdos sobre aranceles y prestaciones de traslado de pacientes críticos, así como 
los propios de atención pre hospitalaria, con el Fondo Nacional de Salud (FONASA), 
los que deberán estar costeados y definidos, como base de cálculo, de acuerdo a los 
gastos efectivos que se incurren por cada tipo de prestación que se realiza. 

 Para la creación de la nueva entidad se sugiere a la autoridad  proponer la 
elaboración de  un proyecto de ley, en el cual entre otras materias, se faculte al 
Presidente de la República para dictar los decretos  con fuerza de ley necesarios para 
la creación y funcionamiento del nuevo Servicio.   
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Objetivo General 

 El objeto de esta nueva entidad es responsabilizarse de la Atención 
Prehospitalaria y el Transporte Secundario de Emergencia de Pacientes Críticos de 
Alta Complejidad, brindando acceso de forma oportuna a una atención de calidad a la 
totalidad de la población nacional y los extranjeros visitantes por tierra, mar y aire 
siguiendo los lineamientos y objetivos sanitarios que son de competencia de la 
autoridad Ministerial, de forma de concentrar los recursos y esfuerzos en la 
generación de una nueva institucionalidad para la coordinación y gestión de todas y 
cada una de las actividades asociadas a la cartera de servicios propuesta. 
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Objetivos Específicos  

¾ Otorgar a la población una Atención Prehospitalaria oportuna, de calidad y 
coordinada de forma integral al Sistema de Urgencia Regional y Nacional. 

¾ Otorgar a la población una atención oportuna y de calidad para el traslado 
sanitario crítico dentro de la  Red Asistencial 

¾ Mantener alerta 24/7 sobre las urgencias sanitarias.  

¾ Integrar los niveles de atención de urgencias: primaria, pre hospitalaria, 
secundaria y terciaria. 

¾ Contribuir al uso eficiente de los recursos, a través del concepto de Red 
Prehospitalaria y de Traslado Sanitario Crítico  a nivel nacional.  

¾ Contribuir al desarrollo del concepto de Red Asistencial 

¾ Articularse con las demás Instituciones que participan en la protección civil de 
la ciudadanía: Bomberos, Carabineros, ONEMI, fuerzas armadas; así como 
con los otros agentes gubernamentales y privados vinculados a estas 
situaciones.  

¾ Participar junto a los distintos sistemas a nivel internacional en el desarrollo 
de políticas y estrategias de atención prehospitalaria. 

¾ Impulsar y colaborar en el establecimiento y desarrollo de nuevos sistemas 
similares en el mundo.  

¾ Establecer pautas comunes de funcionamiento operativo.  

¾ Propender a modelos de capacitación, para aquellos protocolos de aceptación 
y utilización comunes.  

Foco 

 El foco del nuevo servicio se centrará en Atención Prehospitalaria y transporte 
secundario de pacientes críticos de alta complejidad 

 

Alcance de la cobertura 

 El Servicio Nacional de Atención Prehospitalaria abarcará todas las áreas 
urbanas, rurales ubicadas entre Arica y Magallanes. Es muy importante señalar que 
Chile insular será incorporado en los traslados de pacientes críticos de emergencia, 
hecho que significa un alto y muy positivo impacto social. 
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Nivel de respuesta 

 Al igual que la mayoría de los sistemas de atención prehospitalaria en el 
mundo, el nuevo servicio contará con dos niveles de respuesta: atención 
prehospitalaria básica y atención prehospitalaria avanzada. Esta última podrá ser 
entregada por aire, por mar o por tierra según sean las necesidades territoriales 
locales y la capacidad de respuesta con que cuente la Red. En cualquiera de los casos, 
ambos tipos de respuesta serán dirigidas desde un centro regulador, donde 
ingresaran las llamadas de emergencia sanitaria y desde donde se priorizarán los 
recurso existentes.  

 

Propuesta de valor 
 

x Desarrollo de políticas que impacten sobre las metas sanitarias. 
x Desarrollar una estrategia asistencial que concentre los esfuerzos terapéuticos 

sobre un grupo de patologías de alto impacto en la salud pública del país. 
x Foco en la emergencia o en el riesgo vital. 
x Mejor infraestructura 
x Mayor y mejor capacidad tecnológica 
x Mejora logística y operacional 
x Presencia de salud en las labores de protección civil 
x Disminución de la brecha de equipamiento y recursos lo que se traduce en 

mejor calidad de atención y menor tiempo de respuesta. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN 
PREHOSPITALARIO 
 
Organización del Servicio 

 
La Creación del Servicio Nacional de Atención Pre Hospitalaria tendrá alcance y 
jurisdicción regirá para todo el territorio nacional. Su domicilio estará ubicado en la 
comuna de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de la organización territorial 
que se requiera y defina en consecuencia. 
 
Será un servicio público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad 
jurídica y  patrimonio propio, asimilado a los Servicios de Salud a que se refiere el 
Decreto Ley Nº2.763, de 1979.  
 
Sin perjuicio de las demás funciones que la Ley le encomiende, al Servicio le 
corresponderá: 
 
I. Otorgar a la población una Atención Pre Hospitalaria oportuna, de calidad y 

coordinada de forma integral al Sistema de Urgencia Regional y Nacional. 
 
II. Otorgar a la población una atención oportuna y de calidad para el traslado sanitario 

crítico dentro de la  Red Asistencial 
 
III. Integrar los niveles de atención de urgencias: primaria, pre hospitalaria, 

secundaria y terciaria. 
 
IV. Contribuir al uso eficiente de los recursos, a través del concepto de Red Pre 

Hospitalaria y de Traslado Sanitario Crítico Nacional.  
 
V. Contribuir al desarrollo del concepto de Red Asistencial 
 
VI. Ejercer la coordinación del sector con las demás instituciones que cumplen algún 

tipo de labor ante situaciones de emergencia, como Bomberos, Carabineros, 
ONEMI; así como con los otros agentes gubernamentales y privados vinculados a 
ello.  

 
 
 El Servicio se relacionará con el Presidente de la República a través del 
Ministerio de Salud, para los efectos de someterse a la supervisión de su 
funcionamiento por intermedio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y deberá 
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aplicar las políticas nacionales, programas y normas técnicas que imparta el Ministerio 
de Salud. 
 
 Estará sometido a la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado, al decreto ley Nº1.263, de 1975, Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Estado y al Código Sanitario.  
 
 Deberá funcionar coordinado con la referida Subsecretaría en su integración a la 
red asistencial, conforme a la normativa vigente. 
 
 El Servicio estará a cargo de un Jefe Superior, denominado Director, designado 
por Decreto Supremo del Ministerio de Salud, que será funcionario de la exclusiva 
confianza del Presidente de la República, elegido bajo el sistema de Alta Dirección 
Pública, y que tendrá su representación judicial y extrajudicial. Con todo, en el orden 
judicial, no podrá designar  árbitros en calidad de arbitradores ni otorgarles sus 
facultades a los que sean de derecho. 
 
 La administración superior y control del Servicio le corresponderá al Director, el 
que deberá orientar la actividad del mismo hacia un continuo fortalecimiento y 
mejoramiento en la calidad, oportunidad y cobertura de las prestaciones que 
proporciona a sus usuarios. Tanto el Director como las demás Jefaturas, serán 
responsables por el logro de los resultados y el eficiente empleo de los recursos del 
Servicio.  
 
 Le corresponderá al Director determinar la estructura y organización interna del 
Servicio, así como las funciones y atribuciones específicas de sus dependencias y 
jefaturas. Sin perjuicio de las normas generales, para el desempeño de sus funciones 
el Jefe Superior tendrá las siguientes atribuciones específicas:  
 
a) Velar y, en su caso, dirigir la ejecución de los planes, programas y acciones de 

salud de la Red de Atención Prehospitalaria y de Transporte Sanitario de Paciente 
Crítico de Emergencia, definidos como tales por la autoridad ministerial; como, 
asimismo, coordinar, asesorar y controlar el cumplimiento de las normas, políticas, 
planes y programas, relacionados con Urgencia y Emergencia, del Ministerio de 
Salud en todo el territorio de la República. 

 
b) Organizar la dirección del Servicio y su estructura interna, así como la de los 

organismos que la integran, en conformidad con el reglamento y con las normas 
que imparta el Ministerio; 

 
c) Proponer al Ministerio la creación, modificación o fusión de los organismos del 

Servicio y su clasificación; 
 
d) Elaborar y presentar el proyecto de presupuesto del Servicio; 
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e) Ejecutar el presupuesto del Servicio de acuerdo con las normas relativas a la 
administración financiera del Estado y proponer las modificaciones y 
suplementaciones que sean necesarias; 

 
f) Aprobar y modificar los presupuestos de los organismos, de acuerdo con el 

presupuesto del Servicio y coordinar, asesorar, inspeccionar, controlar y evaluar la 
ejecución presupuestaria dentro de él; 
 

g) Designar a los funcionarios, poner término a sus servicios y, en general, ejercer 
respecto del personal todas las facultades que correspondan a un jefe superior de 
servicio descentralizado; sin perjuicio de las atribuciones del Presidente de la 
República, respecto de los funcionarios de su exclusiva confianza; 

 
h) Ejecutar y celebrar, en conformidad al reglamento, toda clase de actos y contratos 

sobre bienes muebles e inmuebles y sobre cosas corporales o incorporales, incluso 
aquellos que permitan enajenar y transferir el dominio, pero en este caso sólo a 
título oneroso, y transigir respecto de derechos, acciones y obligaciones, sean 
contractuales o extracontractuales. Los contratos de transacción deberán ser 
aprobados por resolución del Ministerio de Hacienda, cuando se trate de sumas 
superiores a cinco mil unidades de fomento. Podrán enajenarse bienes muebles e 
inmuebles a título gratuito, sólo en favor del Fisco y de otras entidades públicas, 
previa autorización del Ministerio de Salud. Con todo, no podrán enajenarse los 
inmuebles sin que medie autorización previa otorgada por resolución del Ministerio 
de Salud y con sujeción a las normas del Decreto Ley Nº1.939, de 1977; 

 
i) Celebrar convenios con universidades, organismos, sindicatos, asociaciones 

patronales o de trabajadores y, en general, con toda clase de personas naturales o 
jurídicas, a fin de que tomen a su cargo, por cuenta del Servicio, algunas acciones 
de salud que a éste correspondan por la vía de la delegación o de otras 
modalidades de gestión, previa calificación de la suficiencia técnica para realizar 
dichas acciones. Establecer convenios de prestación de servicios con los Servicios 
de Salud, por cuanto las acciones y prestaciones del nuevo Servicio serán 
valorizadas según los aranceles definidos por Fonasa, de acuerdo al proceso de 
negociación anterior. Las entidades a que se refiere esta letra quedarán adscritas al 
Sistema, se sujetarán a sus normas, planes y programas, y serán controladas por 
el Servicio y el Ministerio de Salud; 

 
j) Ejercer, dentro del territorio nacional, todas las atribuciones, funciones y 

obligaciones que las leyes y reglamentos vigentes otorgan y asignan al Director 
General de Salud y al Vicepresidente Ejecutivo del Servicio Médico Nacional de 
Empleados, en lo que no aparezcan modificadas o no sean incompatibles con la 
presente ley; 

 
k) Otorgar becas a profesionales funcionarios del respectivo Servicio y a profesionales 

a que se refiere la letra a) del artículo 5º de la ley N°19.378, del territorio 
operacional que le compete, para el desarrollo de programas de perfeccionamiento 
o especialización que interesen al Servicio bajo su dirección, de acuerdo a las 
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disponibilidades presupuestarias del Servicio y en la forma en que lo determine el 
reglamento; 

 
l) Delegar sus atribuciones conforme a la ley; 
 
m) Conferir mandatos en asuntos determinados; 

 
n) Declarar la exclusión, declaración de estar fuera de uso o dar de baja, los bienes 

muebles del Servicio, pudiendo utilizar cualquier mecanismo que asegure la 
publicidad y libre e igualitaria participación de terceros en la enajenación; 

 
o) Disponer, mediante resolución fundada, la comisión de servicios de los funcionarios 

de su dependencia, en cualquiera de los establecimientos públicos de la Red 
Asistencial, siempre que dicho establecimiento esté situado en la misma ciudad en 
que éste se desempeñe. La comisión de servicio podrá tener lugar en una ciudad 
diferente, siempre que el funcionario consienta en ello. En caso alguno estas 
comisiones podrán significar el desempeño de funciones de inferior jerarquía a las 
del cargo o ajenas a los conocimientos que éste requiere, ni podrán importar 
menoscabo para el funcionario. Podrá disponerse que dicha comisión sea cumplida 
en jornadas totales o parciales, así como en días determinados de la semana. Los 
funcionarios no podrán ser designados en comisión de servicios durante más de dos 
años. No obstante, a petición del funcionario y de común acuerdo podrá 
prorrogarse la comisión por el plazo que convengan las partes. Los funcionarios 
mantendrán, por el tiempo que dure la comisión de servicios, todos los beneficios 
remuneracionales que por ley les correspondieren. El funcionario respecto de quien 
se disponga la comisión de servicios, que estimare que ésta le produce menoscabo 
podrá solicitar la reposición de la resolución ante el Director. La resolución del 
Director podrá ser apelada ante el Secretario Regional Ministerial de Salud dentro 
del término de diez días hábiles contado desde la fecha en que se le comunique 
dicha resolución o la que deseche la reposición. Sin perjuicio de lo dispuesto en 
esta letra, el Director podrá designar en comisión de servicios a los funcionarios 
conforme a las normas que establece la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo; 

 
p) Celebrar convenios de gestión con los Servicios de Salud, que tengan por objeto, 

entre otros, asignar recursos asociados al cumplimiento de metas sanitarias, 
aumento de la resolutividad de los establecimientos y mejoramiento de los niveles 
de satisfacción del usuario. Los referidos convenios deberán contemplar, en 
general, los objetivos y metas, prestaciones y establecimientos involucrados, así 
como las actividades a realizar, indicadores, medios de verificación y las medidas 
que se adoptarán en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas. Los 
convenios de gestión deberán aprobarse por resolución fundada del Director del 
Servicio, en la que se consignarán los antecedentes que justifiquen su celebración y 
los criterios utilizados para elegir a los Servicios de Salud participantes. Los 
convenios podrán extenderse a otros Servicios que lo soliciten, siempre que exista 
disponibilidad presupuestaria para esos fines y  que se presenten antecedentes que 
lo justifiquen desde los puntos de vista económico y sanitario; 
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q) Elaborar el presupuesto de la Red Asistencial de Salud a su cargo; y 
 
r) Desempeñar las demás funciones y atribuciones que le asignen las leyes y 

reglamentos. 
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN DE PREHOSPITALARIA 
 

 
Componentes Operacionales del SAMU 
 

La estructura operativa del Servicio Nacional de Atención Prehospitalaria estará 
compuesta por: 

 
¾ Dirección Administrativa Nacional 

¾ Direcciones Macrorregionales 

¾ Centros Reguladores 

¾ Centro de Despacho 

¾ Área de Intervención 

 El objetivo central del nuevo servicio se centrará en la Atención Prehospitalaria 
y el traslado sanitario crítico de alta complejidad. 
 

Centros reguladores y de despacho 
  
 Cada macrorregión tendrá a su cargo al menos un centro regulador y uno o más 
centros de despachos. Cada centro regulador funcionará bajo el sistema 24/7 en 
turnos de vigilia a cargo de los médicos reguladores, recepcionistas telefónicos y 
operadores de radio. 
 

Toda persona que se encuentre en el territorio nacional, tendrá acceso al nivel 
131 discando en forma gratuita desde cualquier teléfono. La llamada de emergencia 
sanitaria ingresará a los centros reguladores, quienes serán los encargados de la 
recepción, procesamiento de la llamada, asignación del recurso, despacho, apoyo 
clínico al equipo en terreno, activación de otros organismos de primera respuesta como 
Bomberos o Carabineros y, alertar a los centros de derivación sobre el arribo de 
pacientes en riesgo vital o múltiples víctimas.  

 
El médico regulador, presente en cada uno de los centros reguladores, apoyará 

el procesamiento de la llamada si es necesario a través del consejo médico, decidiendo 
la asignación de un determinado recurso o asumiendo el control de la respuesta 
sanitaria frente a un desastre o un accidente con múltiples víctimas. En el transcurso 
de la atención de salud prehospitalaria, su función será asistir a los equipos en terreno 
apoyándolos en la aplicación de los protocolos de atención y autorizando todo 
procedimiento invasivo que se requiera realizar en el lugar del evento o en trayecto al 
hospital más cercano. También le corresponderá autorizar la activación de recursos del 
subsector privado si estos fueran necesarios. Dado que su tarea se supone una 
responsabilidad tanto ética como legal, los centros reguladores deberán contar con un 
sistema que permita el registro y almacenamiento de los audios que permita respaldar 
sus decisiones y su accionar- 
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En casos de necesidad, el médico regulador también deberá actuar como 
portavoz en situaciones de interés público, el médico regulador debe mantener los 
límites de privacidad y de ética médica, inherentes a la profesión médica. 

 
 Los centros de despacho actuarán a nivel local y serán los encargados de 
ejecutar la activación de los recursos asignados por los centros reguladores. Para ello, 
los centros de despacho deben contar con los recursos tecnológicos y humanos 
apropiados para poder efectuar una gestión de flota en forma eficiente y mantener 
además asegurada la conectividad con la regulación. 
 
 Bajo este contexto un centro regulador puede coordinar y supervisar a más de 
un centro despachador dependiendo del cumplimiento de los estándares nacionales de 
unidad funcional definidos en forma centralizada. 
 
 El tráfico de comunicaciones entre los centros reguladores y los centros de  
despacho asignados deben ser registrado y almacenados como respaldo médico – 
legal, y para efectos de gestión de la calidad de las prestaciones en PH, toda vez que 
permite supervisión de cumplimiento de protocolos, auditoría y gestión de incidentes, y 
eventos adversos. 

 
Área de Intervención 

 
El área de intervención está conformado por: las bases, los móviles, 

equipamiento y el personal que realiza la atención de salud en terreno. Como ya se 
comentó, al igual que la mayoría de los sistemas de atención prehospitalaria en el 
mundo, se han considerado dos niveles de respuesta: reanimación básica y 
reanimación avanzada. Pudiendo esta última ser entregada por profesionales y/o 
médicos.  

 
La Unión Europea reconoce que la provisión de los cuidados se debe organizar 

según el nivel de complejidad de la respuesta, ellos consideran tres niveles: unidad de 
soporte vital básico, unidad de soporte vital avanzado y las unidades de transporte de 
paciente crítico. Si bien a nivel local operan los mismos niveles de respuesta. 
Actualmente se reconocen oficialmente sólo los dos primeros. 

 
Un móvil de reanimación básica es tripulado por un técnico paramédico con 

entrenamiento en manejo de emergencias y conductor. Mientras que un móvil de 
reanimación avanzada, puede ser tripulado por dos profesionales y un conductor, un 
profesional de la salud, un técnico paramédico y conductor. O un médico especialista 
en reanimación, un técnico paramédico y un conductor. Los equipos de intervención 
avanzada deben estar capacitados y equipados para intervenir por tierra, por mar y 
por aire. 

 
Se considera además oportuno contar con un móvil de intervención rápida y un 

móvil de apoyo logístico para el traslado de materiales, cargas, insumos, puestos 
médicos avanzados en situaciones de incidentes de múltiples victimas y/o catástrofes. 
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 The American Heart Association (AHA) y European Resuscitation Council 
señalan que la tasa de sobrevida para los pacientes que sufren una fibrilación 
ventricular, cae un 10% por cada minuto transcurrido sin tener acceso a un 
desfibrilador. Basado en estos resultados, estudios sucesivos del mismo Dr. Eisenberg 
fijan el gold standard para el tiempo de respuesta de un móvil de reanimación 
avanzada en 8 minutos, mientras que el lapso tiempo ideal para iniciar las maniobras 
de reanimación básica y acceder a un desfribrilador automático (DEA) es de 4 minutos 
en zonas urbanas. Por su parte, la Unión Europea reconoce que el tiempo de respuesta 
y la calidad de la atención  inciden en el outcome del paciente, por lo tanto, consideran 
razonable que todas las personas tengan acceso a un sistema organizado que provea 
reanimación cardiopulmonar básica y desfibrilación en 8 minutos en el 90% de las 
veces que se requiera. El que la atención prehospitalaria sea tiempo dependiente 
confiere a estas instituciones la particularidad de que la capacidad de producción debe 
exceder la demanda. Uno de los criterios más utilizados para estimar la brecha de flota 
es la población cubierta por el sistema preshospitalario, en este contexto se considera 
como referencia un móvil de reanimación básica cada 50.000 habitantes y un móvil de 
reanimación avanzada cada 70.000. No existen al momento de elaborar este 
documento referencias para estimar el número óptimo de móviles de transporte de 
pacientes críticos de emergencia.  
 
 Una vez en la escena, los sistemas de atención prehospitalaria pueden elegir 
entre entregar la mayor cantidad de prestaciones en el lugar, minimizar los tiempos de 
atención en la escena priorizando el traslado o alguna combinación de ambas. El 
modelo SAMU en Chile utiliza una combinación de ambas 
 

 Conforme a las sugerencias provenientes de los sistemas prehospitalarios de 
alto desempeño, la gestión clínica asistencia deben enfocarse en el conjunto de 
patologías tiempo-dependientes  con mayor impacto en las metas sanitarias del país. 
 
 

  



 

MINISTERIO DE SALUD 
 

Subsecretaría de Redes Asistenciales 
División de Gestión de la Red Asistencial 

          
 
 

 
DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA RED ASISTENCIAL 

SUBSECRETARIA DE  REDES ASISTENCIALES 

REQUERIMIENTOS PARA EL NUEVO SERVICIO 
 

FASE INICIAL 
 
1) Facultado el Presidente de la República, se debe Fijar la planta de personal del 
Servicio Nacional de Atención Prehospitalaria y determinar la fecha en que iniciarán 
sus actividades; 
 
2) Ordenar el traspaso de personal de planta y a contrata desde los Servicios de 
Salud al Servicio Nacional de Atención Prehospitalaria, en las condiciones que 
determine y sin solución de continuidad. De igual modo, traspasará los recursos 
presupuestarios que se liberen por este hecho. El traspaso del personal titular de 
planta y a contrata y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que 
tenían a la fecha del traspaso, salvo que se produzcan entre instituciones adscritas a 
diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en el grado más 
cercano al total de remuneraciones que perciba el funcionario traspasado. A contar de 
esa misma fecha, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá 
suprimido, de pleno derecho, en la planta de la institución de origen. Del mismo 
modo, la dotación máxima de esa institución disminuirá en el número de cargos 
traspasados, cualquiera sea su naturaleza jurídica. En el respectivo decreto con 
fuerza de ley se determinará el número de funcionarios que serán traspasados por 
estamento y calidad jurídica, estableciéndose, además, el plazo en que se llevará a 
cabo este proceso. Por su parte, la individualización del personal traspasado se 
llevará a cabo mediante decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente 
de la República", por intermedio del Ministerio de Hacienda; 
 
3) En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República dictará todas las 
normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de la planta que fije 
y, en especial, podrá determinar los grados de la Escala Única de Sueldos, el número 
de cargos, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los 
cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera, y los niveles para 
la aplicación del artículo 8° del decreto con fuerza de ley N°29, del Ministerio de 
Hacienda, de 2005, sobre Estatuto Administrativo, y el Título VI de la ley N°19.882, 
según corresponda. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas 
de encasillamiento del personal derivado de la planta que fije. Igualmente, el 
Presidente de la República dictará las normas necesarias para el pago de la 
asignación de modernización del artículo 1° de la ley N°19.553, en su aplicación 
transitoria; 
 
4) Establecer las dotaciones máximas de personal para el Servicio Nacional de 
Atención Prehospitalaria. En la primera dotación que se establezca en el Servicio 
Nacional de Atención Prehospitalaria, no regirán las limitaciones señaladas en el 
inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N°29, de 2005, del 
Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo; 
 
5) El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes 
restricciones respecto del personal al que afecte: 
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 a) No podrá tener como consecuencia ni ser considerado como causal de 
término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación 
laboral del personal traspasado. Respecto de este personal, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el literal siguiente, el Presidente de la República podrá dictar las normas 
modificatorias de naturaleza estatutaria y remuneratoria que sean necesarias para el 
adecuado encasillamiento y traspaso que disponga, para los efectos previstos en la 
letra d) de este numeral.  
 b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni 
modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Tampoco podrá 
importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en 
que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento. 
 c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla 
suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones 
que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales 
que se otorguen a los trabajadores del Sector Público. Dicha planilla mantendrá la 
misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. 
 d) Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que 
tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento. 
 
6) Determinar la fecha de inicio de actividades del Servicio Nacional de Atención 
Prehospitalaria la que no podrá exceder de noventa días contados desde la 
publicación del decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal. 
 
7) Traspasar al Servicio Nacional de Atención Prehospitalaria los recursos de los 
Servicios de Salud que la Ley de Presupuestos del año en curso asigne para estos 
efectos, o bien aquellos que los Servicios de Salud destinen efectivamente para el 
funcionamiento del SAMU; y 
 
8) Traspasar los bienes que determine desde los Servicios de Salud al Servicio 
Nacional de Atención Prehospitalaria. 
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PRESUPUESTO 

 
 

Presupuesto TOTAL SNAPH 

      

 
Sub total % ST 21 ST 22 ST 29 

Desde los SS  $34.607.740.564  61%  $24.049.680.000   $ 9.592.000.000   $ 966.060.564  

Nuevo Operativo 
Traspaso Urgencias  $16.000.000.000  28%  $  8.500.000.000   $ 3.500.000.000   $4.000.000.000  

Nuevo 
Estructura+Software 
CR+Transporte Aéreo 

 $  9.800.000.000  11%  $  3.800.000.000   $ 5.550.000.000   $   450.000.000  

TOTAL PRESUPUESTO  $60.407.740.564  100
%  $36.349.680.000   $18.642.000.000   $5.416.060.564  

 
 

Ingresos Propios Proyectados 
 

TRASLADOS TOTALES DE LA RED NACIONAL 
Cantidad 
Aprox. 
Anual  

Precio 
Unitario   Subtotal  

1) Rescate simple y/o traslado en móvil 
tipo 1 12000 $ 60.000 $ 720.000.000 

2) Rescate profesionalizado y/o traslado 
paciente complejo móvil tipo 2 8000 $120.000 $ 960.000.000 

3) Rescate medicalizado y/o traslado 
paciente crítico en móvil 3 1500 $150.000 $ 225.000.000 

Total 21500  $   1.905.000.000 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: PROPUESTA PRELIMINAR DE ESTRUCTURA FUNCIONAL 

SIMPLIFICADA 

“Servicio Nacional de Atención Prehospitalaria y Transporte Sanitario Crítico” 
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Anexo 2: ORGANIGRAMA ESTRUCTURA NACIONAL 
  

SUBDIRECCIÓN MÉDICA 

REGULACIÓN MÉDICA 

ANÁLISIS Y ESTUDIOS 

INTERVENCIÓN MÉDICA 

SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

COSTOS Y PRESUPUESTO 

COMERCIALIZACIÓN 

CONTABILIDAD Y TESORERIA 

SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

CONTROL DE PERSONAL  

REMUNERACIONES 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

SUBDIRECCIÓN 
LOGÍSTICA Y 

OPERACIONES 

INFORMÁTICA 

ABASTECIMIENTO 

MANTENCIÓN Y SEGURIDAD 

MOVILIZACIÓN 

DIRECTOR  

ASESORÍA JURÍDICA 

ASUNTOS 
INSTITUCIONALES Y 
COMUNICACIONES 

CONTROL DE GESTIÓN  
Y CALIDAD 
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ANEXO 3: ORGANIGRAMA ESTRUCTURA ZONAL 

 

 
  

GESTIÓN ASISTENCIAL 

GESTIÓN 
TERRITORIAL 

ANÁLISIS Y 
ESTUDIOS 

CENTRO 
REGULADOR 

RECURSOS HUMANOS 

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

REMUNERACIONES 

GESTIÓN DE PERSONAL 

ADMINISTRACIÓN Y 
LOGÍSTICA 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

TESORERÍA Y RECAUDACIÓN 

INFORMÁTICA Y TIC’S 

SERVICIOS GENERALES 

COMPRAS Y 
COMERCIALIZACIÓN 

DIRECTOR 
MACROREGIONAL 

SECRETARÍA Y 
OFICINA DE 

PARTES 

CONTROL DE 
GESTIÓN Y CALIDAD 

ASESORÍA 
JURÍDICA 

OIRS 
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Anexo 4 
MORTALIDAD POR CAUSA 

FUENTE INE 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

Causa Nº 
Defunciones Tasa * 

Enfermedades cerebrovasculares 8.888 52,0 

Enfermedades isquémicas del corazón 7.789 45,6 

Cirrosis y otras enfermedades del 
hígado 4.285 25,1 

Enfermedades hipertensivas 3.976 23,3 

Neumonía 3.928 23,0 

Demencia y Enfermedad de Alzheimer 3.732 21,8 

Diabetes mellitus 3.684 21,6 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 3.500 20,5 

Tumor maligno del estómago 3.316 19,4 

Enfermedades del sistema urinario 3.138 18,4 

Síntomas, signos y estados morbosos 
mal definidos 2.467 14,4 

Resto de causas 49.227 288,0 

Todas las causas 97.930 572,9 
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2030 2035 2040 2045 2050

TOTAL 19.587.121 19.914.249 20.110.322 20.195.050 20.204.779

0- 4 1.193.101 1.156.537 1.132.397 1.118.497 1.104.069
5-9 1.227.830 1.191.934 1.155.493 1.131.443 1.117.622

10-14 1.243.098 1.227.023 1.191.198 1.154.832 1.130.829
15-19 1.256.194 1.241.803 1.225.849 1.190.148 1.153.889
20-24 1.243.551 1.253.926 1.239.754 1.223.994 1.188.497
25-29 1.230.798 1.240.453 1.251.048 1.237.128 1.221.587
30-34 1.318.080 1.226.961 1.236.835 1.247.619 1.233.931
35-39 1.471.402 1.312.644 1.222.153 1.232.223 1.243.168
40-44 1.439.539 1.462.716 1.305.216 1.215.509 1.225.758
45-49 1.291.690 1.426.736 1.450.191 1.294.432 1.205.786
50-54 1.130.676 1.273.739 1.407.639 1.431.443 1.278.214
55-59 1.171.542 1.106.084 1.247.037 1.379.137 1.403.336
60-64 1.131.497 1.131.934 1.070.019 1.207.709 1.336.957
65-69 1.091.929 1.072.044 1.074.577 1.017.566 1.150.215
70-74 867.942 1.003.377 988.108 993.130 942.596
75-79 599.087 759.861 882.501 872.668 880.189
80+ 679.165 826.477 1.030.307 1.247.572 1.388.136

HOMBRES 9.658.397 9.803.138 9.883.518 9.911.623 9.904.861

0- 4 607.879 589.267 576.982 569.911 562.565
5-9 625.456 607.204 588.660 576.422 569.392

10-14 633.103 624.962 606.748 588.248 576.036
15-19 639.408 632.198 624.143 606.014 587.589
20-24 632.177 637.701 630.661 622.758 604.784
25-29 624.572 629.825 635.526 628.687 620.952
30-34 667.259 621.693 627.117 632.965 626.305
35-39 742.659 663.268 618.168 623.737 629.706
40-44 723.712 736.502 657.989 613.433 619.115
45-49 646.079 714.846 727.782 650.442 606.593
50-54 560.512 633.829 701.729 714.813 639.157
55-59 574.121 543.971 615.708 682.235 695.456
60-64 546.419 547.889 519.857 589.152 653.533
65-69 516.278 507.847 510.326 485.146 550.734
70-74 397.795 460.556 454.508 458.033 436.520
75-79 261.379 332.831 387.166 383.677 388.055
80+ 259.589 318.749 400.448 485.950 538.369

MUJERES 9.928.724 10.111.111 10.226.804 10.283.427 10.299.918

0- 4 585.222 567.270 555.415 548.586 541.504
5-9 602.374 584.730 566.833 555.021 548.230

10-14 609.995 602.061 584.450 566.584 554.793
15-19 616.786 609.605 601.706 584.134 566.300
20-24 611.374 616.225 609.093 601.236 583.713
25-29 606.226 610.628 615.522 608.441 600.635
30-34 650.821 605.268 609.718 614.654 607.626
35-39 728.743 649.376 603.985 608.486 613.462
40-44 715.827 726.214 647.227 602.076 606.643
45-49 645.611 711.890 722.409 643.990 599.193
50-54 570.164 639.910 705.910 716.630 639.057
55-59 597.421 562.113 631.329 696.902 707.880
60-64 585.078 584.045 550.162 618.557 683.424
65-69 575.651 564.197 564.251 532.420 599.481
70-74 470.147 542.821 533.600 535.097 506.076
75-79 337.708 427.030 495.335 488.991 492.134
80+ 419.576 507.728 629.859 761.622 849.767

GRUPO DE 
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Año

Anexo 5 
Población total por sexo y años terminados en 0 y 5 estimados al 30 de junio, según 
grupos quinquenales de edad. 2030 – 2050 

Fuente INE 2008 
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DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LA RED ASISTENCIAL 

SUBSECRETARIA DE  REDES ASISTENCIALES 

2010 2015 2020 2025 2030

TOTAL 17.094.275 17.865.185 18.549.095 19.128.758 19.587.121

0- 4 1.248.325 1.259.507 1.245.395 1.229.124 1.193.101
5-9 1.237.497 1.247.912 1.258.585 1.243.972 1.227.830

10-14 1.328.935 1.237.791 1.247.578 1.257.625 1.243.098
15-19 1.488.317 1.328.427 1.236.847 1.246.021 1.256.194
20-24 1.462.346 1.486.755 1.326.425 1.234.145 1.243.551
25-29 1.320.741 1.459.635 1.483.179 1.322.501 1.230.798
30-34 1.169.556 1.317.682 1.455.216 1.477.842 1.318.080
35-39 1.236.191 1.165.611 1.312.293 1.448.490 1.471.402
40-44 1.231.974 1.228.946 1.158.477 1.303.773 1.439.539
45-49 1.249.164 1.220.001 1.217.060 1.147.263 1.291.690
50-54 1.072.667 1.229.337 1.201.177 1.198.677 1.130.676
55-59 835.126 1.045.250 1.199.134 1.172.763 1.171.542
60-64 671.677 801.793 1.005.170 1.155.060 1.131.497
65-69 539.279 629.844 754.047 947.807 1.091.929
70-74 389.319 487.591 572.158 687.841 867.942
75-79 295.148 332.591 419.566 495.471 599.087
80+ 318.013 386.512 456.788 560.383 679.165

HOMBRES 8.461.327 8.839.232 9.170.100 9.446.141 9.658.397

0- 4 635.810 641.576 634.447 626.201 607.879
5-9 630.053 635.444 640.984 633.635 625.456

10-14 676.215 629.997 635.127 640.407 633.103
15-19 756.626 675.514 629.163 634.041 639.408
20-24 741.731 754.615 673.582 627.118 632.177
25-29 667.792 738.730 751.417 670.585 624.572
30-34 588.124 664.678 734.988 747.390 667.259
35-39 618.163 584.607 660.406 730.041 742.659
40-44 613.175 612.713 579.406 654.403 723.712
45-49 618.588 604.884 604.533 571.735 646.079
50-54 527.804 605.330 592.269 592.201 560.512
55-59 406.235 509.906 585.498 573.500 574.121
60-64 320.361 384.868 484.046 556.844 546.419
65-69 249.712 294.376 354.798 447.544 516.278
70-74 173.101 218.907 259.385 314.060 397.795
75-79 122.538 141.166 179.863 214.582 261.379
80+ 115.299 141.921 170.188 211.854 259.589

MUJERES 8.632.948 9.025.953 9.378.995 9.682.617 9.928.724

0- 4 612.515 617.931 610.948 602.923 585.222
5-9 607.444 612.468 617.601 610.337 602.374

10-14 652.720 607.794 612.451 617.218 609.995
15-19 731.691 652.913 607.684 611.980 616.786
20-24 720.615 732.140 652.843 607.027 611.374
25-29 652.949 720.905 731.762 651.916 606.226
30-34 581.432 653.004 720.228 730.452 650.821
35-39 618.028 581.004 651.887 718.449 728.743
40-44 618.799 616.233 579.071 649.370 715.827
45-49 630.576 615.117 612.527 575.528 645.611
50-54 544.863 624.007 608.908 606.476 570.164
55-59 428.891 535.344 613.636 599.263 597.421
60-64 351.316 416.925 521.124 598.216 585.078
65-69 289.567 335.468 399.249 500.263 575.651
70-74 216.218 268.684 312.773 373.781 470.147
75-79 172.610 191.425 239.703 280.889 337.708
80+ 202.714 244.591 286.600 348.529 419.576
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Anexo 6 
CHILE: Población total por sexo y años terminados en 0 y 5 estimados al 30 de junio, 

según grupos quinquenales de edad. 2010 – 2030 

Fuente INE 2008 
 


