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ANTECEDENTES  

• El Código Sanitario  y la Ley de Autoridad 
Sanitaria (19.937) son los dos textos legales 
principales que sustentan los cambios del 
modelo de atención. 

• Como toda ley tienen carácter general y 
obligatorio. 

• Esto significa que las atribuciones de las 
autoridades (de cualquier nivel) deben 
enmarcarse en estas leyes. 

 



          TITULO IV:  DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
AUTOGESTION EN RED 

Párrafo I:  De la creación y funciones 
 

 
•   Artículo 25 A.- Los establecimientos de salud dependientes de los Servicios de Salud, que tengan 

mayor complejidad técnica, desarrollo de especialidades, organización administrativa y número de 
prestaciones, obtendrán la calidad de “Establecimientos de Autogestión en Red”, con las 
atribuciones y condiciones que señala este Título, si cumplen los requisitos que se determinen en el 
Reglamento a que se refiere el inciso siguiente.  
 

•  Un reglamento, suscrito por el Ministro de Salud, deberá regular, entre otras materias, el sistema 
de obtención de dicha calidad y el proceso de evaluación del cumplimiento de los requisitos 
exigidos y los mecanismos de evaluación y control de su gestión. Asimismo, podrá establecer 
diferentes requisitos y mecanismos de evaluación de acuerdo a la complejidad, especialización de 
los recursos humanos, organización administrativa y prestaciones que otorguen, como también 
aquellos requisitos mínimos y comunes que todos éstos deberán cumplir, los que deberán estar 
referidos, al menos, al cumplimiento de metas y objetivos sanitarios, a gestión financiera, gestión 
de personal, GESTIÓN DEL CUIDADO e indicadores y estándares fijados en convenios y normas.  
 

•  Estos establecimientos deberán tener procedimientos de medición de costos, de calidad de las 
atenciones prestadas y de satisfacción de los usuarios. 

  
 



Título V 
De los establecimientos de salud de menor 

complejidad 
 

  
•  Artículo 25 Ñ.- Los establecimientos de salud dependientes de los servicio de salud, que tengan 

menor complejidad técnica, desarrollo de especialidades, organización administrativa y número de 
prestaciones, tendrán las atribuciones que señala este título si cumplen los requisitos que se 
determinen conforme el artículo 25 P.  

  
  
•  Un Reglamento, que será suscrito por los Ministros de Salud y de Hacienda, deberá regular, entre 

otras materias, el sistema de obtención de las atribuciones y el proceso de evaluación del 
cumplimiento de los requisitos exigidos y los mecanismos de evaluación y control de su gestión. 
Asimismo, podrá establecer diferentes requisitos y mecanismos de evaluación de acuerdo a la 
complejidad, especialización de los recursos humanos, organización administrativa y prestaciones 
que otorguen, como también aquellos requisitos mínimos y comunes que todos éstos deberán 
cumplir, entre los que se deberá contemplar la gestión del personal y la gestión del cuidado.  

  
•  Mediante resolución fundada de los Ministerios de Salud y de Hacienda, se reconocerán los 

establecimientos que cumplan los estándares señalados, los que estarán sujetos a las normas de 
este título, conforme el inciso primero.  

  
 



 

• ART. 25E:La administración superior y control del 
Establecimiento corresponden al Director/a. 

• Art. 25 F: En el Director/a están radicadas las funciones de 
dirección, organización y administración del correspondiente 
establecimiento y en especial tendrá entre otras, la siguiente: 

• c)Organizar internamente el establecimiento y asignar las 
tareas correspondientes, conforme a la presente ley, Código 
Sanitario y las demás normativas vigentes” 

 

• LEY 19.937 DE AUTORIDAD  SANITARIA 2005 

       De los Establecimientos  de autogestión en Red 
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SDE UNIDAD COORDINA
CIÓN 

CENTRO DE 
RESP. 

DEPARTAM
ENTO 

TOTAL 

H.  ALTA 
COMPLEJI
DAD 

36 13 14   1 64 

H. 
BAJA/ME
DIANA 
COMPLEJI
DAD  
 

5 13 52 1   71 

H. CON 
IMPLEME
NTACIÓN 
GDC 
 

41 26 56 1 1 125 



DENOMINACIONES DE CARGO EN 
ESTABLECIMIENTOS DONDE SE HA 

DESARROLLADO MODEO GDC 
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1% 

0% 

0% 

50% 
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UNIDAD 

COORDINACIÓN 

CENTRO DE 
RESPONSABILIDAD  

DEPARTAMENTO 



ACCIONES DEL COLEGIO DE 
ENFERMERAS  

– NORMALIZACIÓN DE LOS CARGOS SDE A NIVEL 
NACIONAL. 

– CAPACITACIÓN DE SDE  

• DIPLOMADO EN GESTION PARA ENFERMERAS QUE 
CUMPLEN FUNCIONES SDE EN LOS HOSPITALES DE ALTA 
COMPLEJIDAD Y SS.  

 

 



AÚN POR CONCRETAR  

• REGLAMENTO DE LA NORMA Nº 19 POR 
MINSAL. 

– NORMALIZACIÓN DE LOS GRADOS DE 
CONTRATACIÓN. 

 

• NORMA QUE ESTABLEZCA LA GDC EN APS. 

 



 


