
 
Guía N° 14 – CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

Nombre Curso Fecha 

  3° medio A  
Semana del 06 al 12 de julio 
 

      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Conocer el sistema de salud que existe en el país 
para toma de decisiones futura Sistema de salud  

Investigar, analizar y 
aprender  

  
  

 

 

SISTEMA DE SALUD EN CHILE 

 

El sistema de salud chileno está compuesto por un sistema mixto de atención integrado 

por el seguro público, que se denomina FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, y uno privado 

denominado ISAPRE, Instituciones de Salud Previsional. Es importante que lo conozcas, ya que eso 

te permitirá tomar decisiones de manera informada. 

FONASA 

Es un programa de seguros de salud del Gobierno de Chile, creado en 11 de 

julio de 1979 por el Decreto Ley N° 2.763, es el ente financiero encargado de recaudar, administrar 

y distribuir los dineros estatales destinados a salud en Chile siendo una de sus funciones financiar 

las prestaciones de salud de sus beneficiarios. Es el continuador y administrador de los derechos y 

obligaciones de la modalidad de libre elección, del extinto SERMENA y financiamiento de las 

acciones de salud del desaparecido SNS. 

Es la alternativa pública al sistema privado de salud, Fonasa financia parte o todo el valor 
del bono que debe comprar para atenderse. Ese subsidio está aplicado automáticamente a la hora 
de pagar el bono. 

Al igual que en el sistema de ISAPRES, la permanencia en Fonasa implica que los afiliados y 
las afiliadas (trabajadores y trabajadoras dependientes e independientes) tienen la obligación de 
aportar mensualmente el 7% de su sueldo imponible. 
 

La afiliación a Fonasa es el proceso a través del cual una persona pasa a formar parte 
del sistema público de salud, pudiendo ser: 

 Trabajadores y trabajadoras (dependientes e independientes). 

 Pensionados y pensionadas. 

 Otros grupos de personas. 

Con esto, el afiliado, la afiliada y sus cargas familiares pueden acceder a prestaciones 
médicas en la red pública o privada de salud. 

De acuerdo con su situación económica y el número de cargas, los afiliados y las afiliadas de 
Fonasa pertenecen a tramos (A, B, C y D). Esto determina los beneficios a los que tienen derecho. 

 Tramo A (atención gratuita en el sistema público de salud) 

Indigentes o carentes de recursos o personas migrantes. 

Personas que causen subsidio familiar (SUF). 

1. Dudas y consultas a: mjimenez@sanfernandocollege.cl 
 

2. Estimados alumnos, trabajaremos de manera más interactiva en plataforma classroom de google, 

para lo cual solicito me envíen a la brevedad, el listado de correos Gmail de los alumnos. Gracias 

¡!! 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/SERMENA
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Nacional_de_Salud_(Chile)
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/9715-afiliacion-a-fonasa
https://www.fonasa.cl/sites/fonasa/beneficiarios/afiliate-fonasa
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/33112-subsidio-familiar-suf
mailto:mjimenez@sanfernandocollege.cl


 
 Tramo B (atención gratuita en el sistema público de salud y pueden comprar bonos en 

establecimientos privados en convenio con Fonasa, modalidad de libre elección) 

Afiliados y afiliadas con un ingreso mensual imponible menor o igual a $320.500. 

Beneficiarios y beneficiarias de la Pensión Básica Solidaria 
(PBS) de Invalidez y Vejez. 

 Tramo C (debe pagar el 10% de las prestaciones en el sistema público y pueden comprar 
bonos en establecimientos privados en convenio con Fonasa, modalidad de libre elección) 

Afiliados y afiliadas con un ingreso mensual imponible mayor o igual a $320.500 y 
menor o igual a $467.930. (Si tiene tres o más cargas, pasa al tramo B). 

 Tramo D (debe pagar el 20% de las prestaciones en el sistema público y pueden comprar 
bonos en establecimientos privados en convenio con Fonasa, modalidad de libre elección). 

Afiliados y afiliadas con un ingreso mensual imponible mayor o igual a $467.930. 
(Si tiene tres o más cargas, pasa al tramo C). 

Existen dos modalidades de atención en FONASA: 

 Modalidad atención institucional: en esta modalidad, las prestaciones médicas se 
otorgarán a los beneficiarios en los establecimientos públicos que conforman la red 
asistencial: 

 CESFAM (Centros de Salud Familiar) 
 SAPU (Servicio de Atención Primaria de Urgencia) 
 C.R.S. (Centros de Referencia de Salud) 
 C.D.T. (Centros de Diagnóstico Terapéutico) 
 Hospitales Públicos 

 Modalidad libre elección: en esta modalidad, las personas pueden atenderse en 
establecimientos privados o con profesionales que tengan convenio. Pueden atenderse en 
esta modalidad las personas de los grupos B, C y D. Para ello pueden acceder a la compra 
de un Bono de atención, el valor de la atención está relacionado con el nivel de inscripción 
del profesional o establecimiento donde se realiza la atención y que puede ser Nivel 1, 2 y 
3. 

ISAPRE 

Las ISAPRES son Instituciones de Salud Previsional Privadas, encargadas de financiar las 
prestaciones y beneficios de salud a las personas que cotizan el 7% o un monto superior convenido 
de sus ingresos mensuales para la salud. 

Existen tres modalidades de atención en las Isapres: 

 Modalidad prestadores en convenio o Preferentes: en esta modalidad, la Isapre cubre las 
prestaciones de salud a través de un determinado prestador o Red de Prestadores 
individualizados en el plan con prestador preferente, siendo la bonificación mayor si se 
atiende con el prestador establecido en el Plan. Así además cubre las prestaciones de 
salud bajo la modalidad de libre elección, pero en menor bonificación. 
 

 Modalidad libre elección: la isapre bonificará cualquier prestador médico en el que el 
afiliado o beneficiario se atienda. 
 

 Modalidad cerrada o médico de cabecera: la isapre bonificará si el afiliado o beneficiario 
se atiende sólo en el prestador que señala el plan de salud. 

 

 

 

 

https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/33958-pension-basica-solidaria-pbs
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/33958-pension-basica-solidaria-pbs
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/5178-pension-basica-solidaria-de-invalidez-pbsi
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/5270-pension-basica-solidaria-de-vejez-pbsv


 
MEDICINA COMPLEMENTARIA 

Se entiende como Medicina Complementaria/Alternativa (MCA) a un amplio dominio de 

recursos de sanación que incluye todos los sistemas, modalidades, prácticas de salud, teorías y 

creencias que los acompañan, diferentes a aquellas intrínsecas al sistema de salud políticamente 

dominante de una sociedad particular en un período histórico dado. En otros términos, se trata de 

un variado conjunto de teorías y prácticas diferentes a la medicina oficial, trasplantadas e insertas 

en una sociedad que “tradicionalmente” no ha practicado esa medicina. La Medicina Integrativa 

es, por tanto, un modelo de atención en salud que busca el bienestar global de la persona y su 

entorno, y comprende la salud de manera integral. Es decir, incorpora cuerpo, mente, emociones, 

espiritualidad y relación con el entorno.  

Las terapias que se practican son todas aquellas que no son parte del sistema definido de 
salud de la cultura occidental, ni lo que se enseña tradicionalmente en las universidades.  

Entre las MCA que se practican en el país están la Homeopatía, Acupuntura, la 

Naturopatía, la Quiropraxia, Sintergética, las Terapias Florales, Apiterapia. Otras prácticas 

aparentemente menos complejas son el Reiki, la aromoterapia, el quiromasaje, etc. Hoy en día se 

asume que todas las medicinas trabajan en forma complementaria, por lo cual a futuro se tiende a 

hablar de una Medicina Integrativa. Este tipo de modelo ayuda a mejorar algunos parámetros 

clínicos como estrés, ansiedad en el paciente hospitalizado, incluso baja el ritmo cardíaco y 

disminuye la necesidad de analgesia. Asimismo, abre la mirada desde el equipo de salud, de cómo 

uno ve a la persona, porque al incorporar la humanidad del paciente, éste se siente mucho más 

cuidado. 

 

       

 



 

 

 

Links : https://www.inbiormed.cl/ ; http://ochisap.cl/  

Investigar: 

1. Analizar los tipos de medicina existente en la actualidad e investigar cuáles de 

ellas se realizan en la ciudad de San Fernando y Rancagua. 

2. ¿Qué tipo de medicina han utilizado ustedes y/o su familia? 

3. ¿Qué implicancia tiene que la mayoría de las consultas médicas complementarias 

en Chile sea precisamente en terapias no reguladas? 

4. De las distintas terapias que existen en la MCA, ¿te gustaría estudiar alguna de 

ellas?, ¿Cuál? Y ¿Por qué? 

 

https://www.inbiormed.cl/
http://ochisap.cl/

