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"PROCESO DE PARTICIPACION Y CONSULTA DE SALUD 

A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA REGION DE ATACAMA" 

ACTA JORNADA TALLER INFORMATIVO  

FECHA: 11 de noviembre de 2015 

LUGAR: SEREMI DE SALUD ATACAMA, Chacabuco 630, Copiapo 

HORA: 14:30 a 19:00 hrs. 

LISTA DE PARTICIPANTES ADJUNTA EN PLANILLA EXCEL 

ANTECEDENTES GENERALES 

El Ministerio de Salud dara inicio al primer proceso de participacion y consulta a los 

pueblos incligenas, el que debera ser implementado a nivel nacional. Dicho proceso se 

desarrollara bajo los est6ndares del Convenio 169 de la OIT, de acuerdo al principio de la 

buena fe, convocando a las instituciones representativas de los pueblos indigenas, a 

traves de procedimientos adecuados a sus particularidades culturales y circunstancias y 

proporcionando medios y recursos para estos fines. El Proceso de Participation y Consulta 

solo se iniciara oficialmente una vez que este dictada la resolution que dispone la 

realizaciOn de dicho proceso. Esa resolution es dictada por el Ministerio de Salud y esta 

actualmente en tramite. 

OBJETIVOS 

• Comenzar la primera fase de ejecuci6n del Proceso de Participation y Consulta de Salud a 

los Pueblos Indigenas de la region de Atacama. Procedimiento e que el Ministerio de Salud 

A traves de SEREMI de salud y servicio de salud Atacama, debe aplicar las directrices del 

Convenio 169 de la OIT (Organization Internacional del Trabajo) sobre el reglamento de 

atencion de salud con Pertinencia Cultural articulo 7 de la ley 20.584, a las personas que 

integran los Pueblos Indigenas. 

• Efectuar una jornada informativa a representantes de comunidades y organizaciones de 

pueblos Indigenas de Atacama, en la cual se entregaran los antecedentes juridicos y 

culturales del proceso. 

• Tomar acuerdos con representantes respecto de la calendarizaciOn de actividades y 

planificacion de la metodologia participativa del proceso 2015. 



CONTENIDOS TRATADOS POR LOS EXPOSITORES 

1) Gustavo Rojas - Superintendente de Salud de Atacama: 

LEY N° 20.584 SOBRE DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LAS PERSONAS EN RELACION 

CON ACCIONES VINCULADAS A SU ATENCION EN SALUD 

Mision de la Superintendencia de Salud. 

Funciones de la Superintendencia de Salud. 

Publicacion de la Ley, ario 2012. 

LEY DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES: 

• Ambito de aplicacion 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES: 

• 10 Derechos 

• Ficha Clinica 

REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PRESTADORES 

INSTITUCIONALES DE SALUD. 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS POR INCUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS. 

- DEBERES PARA LOS PACIENTES. 

2) Rebeca Salinas, asesora juriclica SEREMI Salud Atacama: 

LEY 20584 ARTICULO 7°, QUE REGULA LOS DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LAS 

PERSONAS EN RELACION CON ACCIONES VINCULADAS A SU ATENCION EN SALUD 

Articulo 7° 

PREGUNTAS DE DESGLOSE ART. 7 LEY 20.584. 

ATENCION DE SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL. 

MODELO DE SALUD INTERCULTURAL. 

PRESTADOR INSTITUCIONAL DE SALUD PUBLICO. 

FACILITADOR INTERCULTURAL. 

DERECHO A RECIBIR ASISTENCIA RELIGIOSA PROPIA DE SU CULTURAL 

3) Gonzalo Silva Da-bove, Jefe departamento juridic° del Servicio de Salud Atacama. 
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- REGLAMENTO ARTICULO 7 LEY DERECHOS Y DEBERES DE LOS PACIENTES. 

- NORMAS QUE RIGEN EL REGLAMENTO: 

• CONVENIO 169 

• Implementacion Politica de Salud y Pueblos Indigenas 2006. 

SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD. 

PRONUNCIAMIENTO DE LA OIT SOBRE CONVENIO 169. 

- DERECHOS EN SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS 

DE DERECHO INTERNACIONAL. 

- ARTICULO 25 CONVENIO 169 DE LA OIT. 

- LEGISLACION NACIONAL EN MATERIA DE SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS: 

• Ley 19.253 

• Ley 19.937 

• El DS 140/2004 

• NGTA 16 

LEY DE DERECHOS Y DEBERES DEL PACIENTE Articulo 72  

PROPUESTA DE REGLAMENTO: 

• Ambito de Aplicacion 

• Definiciones 

• Territorio con alta concentracion de poblacion indigena. 

• modelo de Salud Intercultural 

PUEBLOS INDIGENAS: 

• Prestador Institucional Publicos. 

• Facilitador Multicultural — Intercultural. 

• Infraestructura y adecuaciones espaciales de los establecimientos de salud. 

• Cumplimiento de la ley 

- AREAS CRITICAS DEL ARTICULO 7, DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS INDIGENAS: 

• Territorios con alta concentraci6n de poblacion indigena. 

• Articulo 25 

• Otros factores del articulo 7. 
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4) Rosa Ferras y Daniela Cardenas, asesoras del Servicio de Salud Atacama: 

PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE EL DERECHO DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A 

PUEBLOS INDIGENAS A RECIBIR UNA ATENCION DE SALUD CON PERTINENCIA CULTURAL 

PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL PERIODO NOVIEMBRE-DOCIEMBRE 

DE 2015 

MODIFICACIONES Y ACUERDOS. 

DIALOGOS  

Comentario general de la sala: Mientras no haya densidad poblacional no va a ser aplicable la ley. 

Violeta Palacio: Es un problema para acceder a los beneficios, porque en CopiapO no existe alta 

densidad poblacional, esto nos ha daliado en todo. Es asi que el pueblo Mapuche y el pueblo 

Aymara se Ilevan todos los beneficios. 

Ernesto Alcayaga: Habria que borrar la palabra Alta concentracion Indigena, porque en este tema 

los que se van a Ilevar mas, como dice la senora Violeta, son los Mapuche y Aymara. Para hablar el 

mismo dialog° seria bueno que el Ministerio de Salud pueda decir sabe que contamos con tantos 

recursos para que nosotros los pueblos originarios contratemos profesionales de nuestra 

confianza para que nos expliquen con peras y manzanas que significa alta concentracion, porque si 

nos va a venir a explicar un abogado del Estado no es de confianza de la comunidades indigenas y 

eso lo tengo que tener claro. El convenio 169 dice "igualdad de condiciones", alai es esa igualdad, 

que yo voy a estar sentado con los profesionales que son de mi confianza, y en eso el Estado tiene 

que pasar los recursos para contratar abogados, nosotros somos comunidades pobres. 

Violeta Palacio: La salud intercultural es hacer la salud de nuestros antepasados, adernas ellos 

ocupan muchas palabras, es como decir el medioambiente, nosotros conocimos el ambiente la 

naturaleza, nunca nos dijeron nuestros antepasados que habia un medico y la pertinencia igual 

porque ahl debiera decir: "la salud ancestral de los pueblos" no la salud intercultural. 

Violeta Palacio: Los prestadores van a entregar o prever entregar salud con pertinencia cultural, 

pero que pasa si nosotros los incligenas no aceptamos, quien nos va dar la pertinencia. 

SEREMI: Si dentro de la Consulta Incligena en la cual ustedes estan participando, se observa la 

concentracion, porque a lo mejor la concentracion eso no es tema para las comunidades incligenas 

del sur, de la region metropolitana, de Arica y Parinacota o Antofagasta, pero si es un gran tema 

para la cuarta y tercera region, por lo tanto eso lo vamos a tener que observar, ustedes nos lo van 

a observa y nosotros lo vamos a tener que comunicar por eso que se esta grabando, porque todo 

esto debe ser comunicado fidedignamente no con intermediarios, sino que directamente por 

ustedes. Este es el espacio para que ustedes digan lo que quieran decir, en el planteamiento 

porque estamos armando lo que significa la aplicacion real del articulo 7, porque ustedes ven 3 

anos y la ley de deberes y derechos del paciente se ha aplicado fidedignamente no, es conocida 
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por todos, no, por lo tanto estamos en un momento especial donde la participaci6n debe hacerse 

real. 

Yovana Paredes: imagino que esto lo estan haciendo con los nueve pueblos, va a Ilegar un 

momento en que cada pueblo va a decir su idea y va a plantear lo que ellos quieren, en algtin 

momento va a estar la instancia en que se reunan los nueve pueblos y se discuta alai es la idea 

mejor. 

Ernesto Alcayaga: Hay algo aca en salud hay algo que no se esta haciendo, cada consultorio tiene 

la ficha de cada uno ahora que pasaron al sistema computacional meten el RUT de uno y saben 

quien es, pero cuando estaba haciendo esa transferencia tenian que preguntar a que pueblo 

perteneciamos, nuca nos preguntaron y lo otro es que nos tiene a todos con un numero de ficha, 

donde estan archivados todos nuestro examenes que nos han hecho, pero cuando se pierde eso, 

como en el caso mio que se perdio mi ficha completa, me dicen: es que usted no se ha atendido 

hace 10 afios aqui en el consultorio, si es asi como vamos a seguir viendo temas si el mismo estado 

ni los mismos organismos publicos de salud no estan haciendo la pega que deberian haber hecho 

que era preguntar a que pueblo pertenece usted, corm) ellos van a saber en cada consultorio a 

quien estan atendiendo, tenemos nosotros a hacer esa pega o la va a hacer el ministerio, le va 

exigir a los encargados de los consultorios que hagan esa pega, el tema es quien va a hacer esa 

pega de ver cada paciente que se esta atendiendo en un consultorio sea rural o urbano cuanto 

indigena y de que pueblo, porque esa informaci6n tambien la necesitamos nosotros. 

Ernesto Alcayaga, sobre parlamento del 28 de noviembre seriala: si hoy nosotros vinimos para aca 

.por que ellos no pueden it para alla?, la idea tambien es que los de aca puedan escuchar lo que 

opinamos alla y los de alla puedan escuchar lo que opinan los de aca. Si vamos a trabajar como 

pueblo trabajemosla todos juntos, porque los diaguitas de aca estan con una version, nosotros alla 

estamos con otra y de aqui a que nos pongamos de acuerdo los de alla con los de aca... 

SEREMI: Entonces talvez el dia 18 se zanja con la opinion que se traiga y recoja de esta mesa, seria 

importante ponerlo en las observaciones para poder modificar y talvez eliminar esta actividad 

concentrandola toda el dia 28 de noviembre y se juntan todas las comunidades, entonces lo 

zanjamos en esa otra reunion pero lo importante es los representantes traigan esa propuesta, 

pa rece? 

OBSERVACIONES 

La jornada se realizO en las dependencies de la Secretaria Regional Ministerial de Salud, y estuvo 

liderada por la SEREMI Brunilda Gonzalez Anjel, quien fue la encargada de inaugurar este proceso. 

En su discurso se hizo hincapie a la Salud como un derecho fundamental de las personas y la 

importancia de generar estos espacios de consulta y participaci6n. 

En esta primera reunion informativa participaron representantes de Comunidades, Asociaciones y 

Consejos de los pueblos Colla, Diaguita y Chango de las tres provincias de la region. A ellos se les 

brindo una serie de charlas que se transformaron en interesantes talleres gracias a la activa 

participacion de sus representantes. 



Es preciso destacar que uno de los principales puntos de interes, analisis y debate entre los 

participantes y el equipo de la SEREMI de Salud y Servicio de Salud Atacama, es la situacion de la 

Alta concentracion de poblacion indigena en el territorio. 

El Proceso de Participacion y Consulta de la region de Atacama, ha decidido convocar y a participar 

a los "Descendientes del ultimo constructor de balsas de cuero de lobo, Roberto Alvarez", 

generaciones de habitantes que conservan el sistema de vide de borde en el territorio de Caleta 

Chafiaral de Aceituno, en adelante y para los fines de la Consulta, denominado Pueblo Chango. La 

invitacion se sustenta en su anterior participaciOn en el Proceso de Participacion y Consulta previa 

a los Pueblos Indigenes de Chile, para la creaciOn de Ministerios de las Cultures, las Artes y el 

Patrimonio, cuyo acuerdo nacional ratifica al Pueblo Chango. (Se adjunta documento) 

No obstante, como complemento de la presente acta y ante las inquietudes o dudas de algunos 

representantes, por cuanto la incorporacion del Pueblo Chango al no estar reconocido por ley, y 

esto pudiera invalidar el proceso de consulta, Claudio Araya Encargado CONADI Atacama, expresa 

lo siguiente: 

El convenio 169 habla de pueblos originarios y tribus, y si incorporamos en una consulta indigene o 

en un proceso de consulta, podriamos incorporar dentro, yo no soy abogado, pero puedo 

ayudar...cuando hablamos de tribus, hablamos de organizaciones que no son reconocidas 

juridicamente porque incluso estos procesos debieran incluir hasta los gitanos para que lo sepan, 

porque son tribus, no tienen un componente juridic°. Los Changos podrian entrar como tribu o 

ellos podrian apelar o invocar el convenio 169 por el argumento de tribus, porque no ester, 

reconocidas por ley, pero si para que lo sepan, existe una jurisprudencia, en los textos escolares 

del ario pasado entregados por el Estado, en donde el Estado reconoce al pueblo Chango como un 

pueblo originario, que no este reconocido por ley eso es otra cosa, no este pero a traves del 

convenio 169 se puede invocar. 

El balance de esta primera reunion informativa da cuenta del gran interes que existe en nuestros 

pueblos originarios por dar continuidad a su participaci6n active en voz y voto, en la 

implementacion de las politicas publicas de salud ejerciendo sus deberes y derechos, ratificando 

asi los compromisos de Estado de Chile en la aplicacion del marco juridic° nacional e internacional. 

PROPUESTAS Y/0 ACUERDOS 

- 	Representantes de Comunidades y Secretaria Ejecutiva SEREMI-Servicio de Salud, fijan 

calendario de actividades del Proceso. 

Secretaria Ejecutiva SEREMI-Servicio de Salud, motive a Representantes de Comunidades 

para que con autonomia decidan su propia metodologia participative, para el analisis y 

discusion en detalle, de la propuesta de Reglamento. Se acuerda tomar decisi6n en 

Plenario de la mafiana del dia de la realizacion de Parlamento. 
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- 	Representantes de Comunidades informaran a sus bases, las caracteristicas, objetivos y 

convocatoria para el Proceso de Participacion y Consulta de Salud. 

Ernesto Alcayaga, representante del Consejo Provincial Diaguita Rio Huasco, propone la 

realizaciOn de un Parlamento unico ampliado para el Pueblo Diaguita, provincias de 

Copiapo y Huasco, sumandose al Pueblo Chango de Caleta Chafiaral de Aceituno. Se 

acuerda su realizacion en Alto del Carmen para el 28 de noviembre, se acepta propuesta a 

ser ratificada en proxima reunion. 

Se incorpora al Pueblo Chango de Caleta Chafiaral de Aceituno en el Proceso de 

Participacion y Consulta de Salud, invocando el Convenio 169, en su condicion de Tribu y 

pueblo preexistente en el territorio. 

- Se fija proxima reunion de coordinacion y planificacion metodologica junto a 

representantes de Pueblos Colla, Diaguita y Chango, el dia 18 de noviembre. 
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