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Introducción 
 

El código sanitario de chile es aquel que “Rige todas las cuestiones relacionadas con el fomento, 

protección y recuperación de la salud de los habitantes de la República, salvo aquellas sometidas a 

otras leyes.” (PÚBLICA, 1968), fue creado en el año 1968 y ha tenido modificaciones variadas a través 

de decretos impuestos por cada gobierno de turno. Esta norma las funciones del personal de salud 

tanto profesional como auxiliar según los conceptos que tiene en el interior de la ley tanto en la 

parte de salud como administrativas. 

 

Este análisis se referirá a la relación de los técnicos en salud con el código sanitario y sus funciones 

en la promoción, recuperación y rehabilitación de la salud de todos los chilenos y para esto 

analizaremos los siguientes conceptos. 
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Conceptos generales  

 

 

1.- Auxiliar de enfermería o aux. paramédico: “Se considera Auxiliar Paramédico a la persona que 

ejerce una profesión auxiliar de las referidas en el artículo 1º, habilitada para ejecutar técnicas y 

procedimientos, labores de apoyo diagnóstico y terapéutico, y otras actividades que se les asigne 

en el ámbito de su competencia, bajo la supervisión, control y dependencia del profesional de la 

salud correspondiente. 

 

     Los Auxiliares Paramédicos se desempeñan en las siguientes áreas: 

  

     1. Auxiliar Paramédico de Odontología 

     2. Auxiliar Paramédico de Farmacia 

     3. Auxiliar Paramédico de Alimentación 

     4. Auxiliar Paramédico de Enfermería 

     5. Auxiliar Paramédico de Radiología e Imagenología 

     6. Auxiliar Paramédico de Laboratorio Clínico y Servicios de Sangre 

     7. Auxiliar Paramédico de Esterilización 

     8. Auxiliar Paramédico de Anatomía Patológica.” (SALUD, DECRETO 90 , 2017) 

 

 

 

En pocas palabras el auxiliar de enfermería es la persona que realizo y aprobó un curso de Aux. de 

enfermería en una institución autorizada por la SEREMI de salud y que tiene una duración de 1600 

horas teorías y prácticas distribuidas en un año académico y que luego de aprobar el curso debe 

rendir una prueba de competencias ente en la SEREMI de salud para luego ser autorizado para 

ejercer por la superintendencia de salud1. 

 

2.-Tenico de nivel superior en enfermería: se considera TENS a que curso una carrera técnico 

profesional en una institución educación superior, el cual tiene un perfil de egreso definido y 

reconocidos por instituciones acreditada por la CNA chile. Por ejemplo: “El Técnico en Enfermería 

es un técnico de nivel superior capacitado para integrarse al equipo de salud, colaborando con los 

profesionales del área en la ejecución de procedimientos básicos de enfermería y en acciones de 

promoción, protección, recuperación y rehabilitación del individuo, familia y comunidad.” (AIEP, 

2018)   

                                                             
1 Decreto 1704, Fecha Publicación: 03-DIC-1994 
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Para que una institución pueda dictar carreras técnicas profesional de nivel superior se debe regir 

por ley 20.370 la cual señala en el artículo 21, lo siguiente: “La Educación Superior es aquella que 

tiene por objeto la preparación y formación del estudiante en un nivel avanzado en las ciencias, las 

artes, las humanidades y las tecnologías, y en el campo profesional y técnico” 

 

Esta ley también es conocida como LGE, si analizamos que los TENS son formados por organismo de 

educación superior, el TENS a diferencia de un Auxiliar de enfermería desde el punto de vista de la 

formación académica es una persona con mayores competencias, ya que la ley le da este foco a la 

formación técnica profesional. 

 

 

Por otra parte, para que una institución de educación superior pueda ser acreditada debe 

reglamentarse por el decreto N° 547 del MINEDUC el cual fue publicado 9-12-1997, Este 

REGLAMENTA NORMAS PARA LA ACREDITACION DE LOS CENTROS DE FORMACION TECNICA, en la 

cual en su artículo 113 señala lo siguiente: 

  

“carreras técnicas ofrecidas por un Centro de Formación Técnica conducen al título de técnico de 

nivel superior y deben considerar un mínimo de 1.600 horas de clases, sin incluir la práctica laboral, 

ni las demás actividades de titulación.” 

 

A diferencia del curso de auxiliar de enfermería que dura un año, la carrera de TENS dura 4 

semestres académicos más la práctica profesional, tenidos diversas ramas académicas no solo de 

del área de la salud si no habilidades como la comunicación escrita, emprendimiento, matemáticas, 

administrativas entre otras. 

Las horas de formación de una TENS son alrededor de las 2.000 y 2.500 horas dependiendo de 

institución, la cual tiene mallas curriculares definidas por la misma, la cual consta de módulos 

teóricos, tórico -  Prácticos, practicas intrauriculares y prácticas profesionales. Lo que da una 

totalidad de 5 semestres académicos como lo dicta la ley. 
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Ejemplos de Mallas curriculares 

 

Imagen 1: Malla curricular AIEP 

 

Imagen 2: Malla Duoc UC 
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Regulación Técnicos en enfermería respecto al código sanitario  
 

En la actualidad en el código sanitarios solo están insertos: Medico cirujanos, Matronas, Químicos 

farmacéuticos, nombra una función de los Tecnólogos médicos y norma las profesiones auxiliares 

de enfermería, pero no menciona ni regula las profesiones técnicas en salud actuales en chile. 

Extracto 

  LIBRO V  

    DEL EJERCICIO DE LA MEDICINA Y PROFESIONES AFINES 

 

    Art. 112. Sólo podrán desempeñar actividades propias  

de la medicina, odontología, química y farmacia u otras  

relacionadas con la conservación y restablecimiento de  

la salud, quienes poseen el título respectivo otorgado  

por la Universidad de Chile u otra Universidad  

reconocida por el Estado y estén habilitados legalmente  

para el ejercicio de sus profesiones. 

    Asimismo, podrán ejercer profesiones auxiliares de  

las referidas en el inciso anterior quienes cuenten con  

autorización del Director General de Salud. Un  

reglamento determinará las profesiones auxiliares y la  

forma y condiciones en que se concederá dicha  

autorización, la que será permanente, a menos que el  

Director General de Salud, por resolución fundada,  

disponga su cancelación. 

    No obstante lo dispuesto en el inciso primero, con  

la autorización del Director General de Salud podrán  

desempeñarse como médicos, dentistas,  

químico-farmacéuticos o matronas en barcos, islas o  

lugares apartados, aquellas personas que acreditaren  

título profesional otorgado en el extranjero. (PÚBLICA, 1968) 

 

 

Actualmente a los que se refiere a la regulación del auxiliar de enfermería, se rige por el decreto N° 

90 Fecha Publicación: 17-ENE-2017, que solo tiene una versión hasta la fecha. Pero este mismo 

decreto señala lo siguiente: 

 

“Las disposiciones de este reglamento no resultan aplicables a las personas que poseen títulos 

técnicos de nivel medio o de nivel superior, en las áreas reguladas en este reglamento, otorgados 

por entidades educacionales reconocidas oficialmente, conforme a lo previsto en el Título III y el 

artículo 45 y siguientes del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación, 
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que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 20.370” (SALUD, DECRETO 90 , 

2017) 

 

Por lo que este decreto no rige para TENS, ya que da por hecho que una persona que tiene un título 

de educación superior puede trabajar en el sistema de salud público y privado sin tener autorización 

por la SEREMI y que solo debe tener su título y estar registro en la superintendencia de salud. 

 

Situación laboral del TENS 
 

Para poder titularse de TENS y poder trabajar en el sistema de salud hay que ingresar a un CFT o IP 

o universidad que dictan carreras técnicas, para ello existen benéficos del estado, los aranceles van 

de $ 900.000 a $ 1.900.000 aproximadamente de forma anual. 

El sistema de salud público cuando hace llamado para postular a cargos de Auxiliar técnico 

paramédico, solicita los siguientes requisitos: “Título técnico de Nivel Superior otorgado por un 

Establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por este”.  (ver anexo 1) 

Esto nos señala que en la actualidad para trabajar en el sistema de salud hay que estar en posesión 

de títulos técnicos otorgados por organismo de educación superior, ya que los cursos de auxiliares 

de enfermería no existen o son muy escaso y la superintendencia de salud solo habilita para trabajar 

por 2 años a las personas que autorizo la SEREMI de salud, para hacer el curso de auxiliar de 

enfermería desde el año 2018. 

 

Imagen 3: Registro superintendencia de salud 
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Incoherencia del sistema de salud con el código sanitario 
 

Para poder trabajar en el sistema de salud público o privado el mismo sistema solicita que las 

personas este en posesión de títulos técnicos o profesional de diversas profesiones, pero al mismo 

tiempo están no están insertas dentro del código sanitario, teniendo en cuenta que este es la base 

legal para que los profesionales universitarios y profesionales técnicos puedan realizar acciones de 

fomento, recuperación y rehabilitación de salud de la población chilena. Por lo que produce una 

incoherencia entre lo que se solicita y se reglamente por ley.  

Por lo, mismo es una incoherencia que el decreto N°90 deje a fuera a los técnicos en salud, porque 

da por hecho que ellos pueden entrar al mundo laboral sin pasar por la SEREMI de salud, ya que las 

leyes de educación permiten que puedan trabajar, pero al mismo tiempo no las reconoce en el 

código sanitario, trayendo como consecuencia que se pasen a llevar  los roles del TENS nombrados 

en los decretos y no se reconozca la profesión, llamado al Técnico que curso un carrera de educación 

superior “auxiliar”. 

Pese a que el año pasado se publicó en el diario oficial (ver anexo 3), que para ingresar en sistema 

de salud pública en estamento de técnicos en el escalafón 21 se debe contar con título técnico de 

nivel superior o medio otorgado por una institución de educación reconocida por el estado o curso 

de aux. de enfermería con 1500 horas el cual no se está impartiendo, el titulo técnico no está 

reconocido o inserto en el código sanitario. 

 

Detractores de la modificación del código sanitario 
 

En la actualidad nos podemos encontrar con dos colegios que están en contra del cambio al código 

sanitario en los artículos 112 y 113, los cuales son el colegio de enfermeras y de tecnólogo médicos, 

ya que piensa que otros profesional y técnicos pueden llegar a cumplir ciertas funciones de ellos y 

ellas cumplen actualmente, como es la gestión de cuidado y en caso de los tecnólogos médicos que 

tomemos las radiografías. 

Pero respecto a este tema nosotros como TENS no queremos quitarle funciones a ningún 

profesional, solo queremos que nuestra profesión se reconozca y tener un rol definido, para que así 

no nos pasen a llevar y que cumplamos las mismas funciones en todo el sistema de salud dentro del 

país. 
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Proyecto de cambio de los artículos 112 y 113 del código sanitario. 
 

La comisión salud del gobierno de la presidenta Bachelet ingreso un proyecto de ley el cual modifica 

que al artículo 112 agregando a todos los profesionales de la salud como kinesiólogos, tecnólogos 

nutricionistas veterinarios, pero no contemplo a los técnicos en salud. respecto a esto pensamos 

que es un grave error ya que nosotros cumplimos un rol importante dentro del equipo 

multidisciplinario de salud y el mismo tiempo el proyecto modifica el artículo 113 el cual señala que 

se regirá a través de un dictamen que confeccionara el MINSAL los roles que cumpla los 

profesionales ingresadas en el artículo 112. (Ver anexo 2) 

 

 

 

Conclusión  
 

Es importante que los técnicos profesionales y profesionales que no están nombrados en el código 

sanitario, ingresen a este y que sé que regulen los roles del equipo multidisciplinario de salud, ya 

que la formación de estos mismo ha cambiado desde que se creó el código sanitario en el año 1968, 

y pese que hay decretos que han modificados algunos artículos estos no se ajustan a la realidad de 

la formación de los profesionales técnicos de la salud de la actualidad y al no tener regulados los 

roles del equipo, trae consecuencias en la forma de trabajar en los centros de salud, como por 

ejemplo “ un TENS en el piso dos del hospital  puede administrar un medicamento endovenoso ya 

que está dentro de nuestra formación, pero en el piso tres del mismo hospital este prohibido que 

lo haga”. Por esto mismo se pasa a llevar nuestra profesión y nuestro que hacer laboral. 
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Anexo 1 Publicación de cargos 
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Anexo 2 

 

PROPUESTA LEGISLATIVA. 

Modificase el código Sanitario, de la forma que a continuación se indica: 

A) Sustitúyase en el inciso primero del artículo 112 del Código Sanitario la frase: “medicina, odontología 

y química y farmacia” por la siguiente: 

“medicina, odontología, química y farmacia, enfermería, matronería, kinesiología, terapia ocupacional, 

nutrición, psicología, bioquímica, fonoaudiología, tecnología médica, medicina veterinaria”. 

B) Reemplazase el inciso segundo del artículo 112, por los siguientes incisos pasando a ser su actual inciso 

tercero, el cuarto: 

“Asimismo, podrán ejercer profesiones auxiliares de las referidas en el inciso anterior quienes cuenten 

con autorización de la autoridad sanitaria. Un reglamento dictado por el Ministerio de Salud determinará 

las profesiones auxiliares y la forma y condiciones en que se concederá dicha autorización, la que será 

permanente, a menos que la autoridad sanitaria, por resolución fundada, disponga su cancelación. Sin 

perjuicio de lo anterior, podrán ejercer dichas profesiones auxiliares quienes posean el respectivo título 

técnico correspondiente otorgado por una institución de educación reconocida por el Estado. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, mediante uno o más reglamentos dictados por 

el Ministerio de Salud, se establecerá el respectivo ámbito de desempeño de los profesionales, técnicos 

y auxiliares a que se refiere este Libro”. 

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA: 

FLEXIBILIDAD Y RAPIDEZ: 

El esquema regulatorio propuesto promoverá una más rápida y eficiente regulación, permitiendo la 

pronta actualización a los cambios tecnológicos y procedimentales que se verifican en el área de la  

medicina y la atención de salud. 

PROCESO PARTICIPATIVO: 

Los procedimientos internos de regulación del Ministerio de Salud, así como los controles de legalidad a 

los que se ve sometido su actuar, permiten asegurar que los procesos de normalización representan 
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procedimientos participativos y de múltiples instancias, lo que garantiza transparencia y asistencia de 

todos los actores implicados. 

Lo anterior, posibilita además una discusión de alto nivel técnico de cara al país y con miras a generar un 

mejor sistema de salud para todos los chilenos. 

•INTERCONEXIÓN CON REGULACIÓN DE EDUCACIÓN GENERANDO PROCESOS VIRTUOSOS DE MEJORA 

DE LA CALIDAD PROFESIONAL. 

La especificación técnica de los ámbitos de desempeño de los diversos oficios del área de la salud, 

considerando desde el nivel técnico a aquellos niveles profesionales y universitarios, permite orientar 

los procesos de construcción, modificación y actualización de mallas curriculares y perfiles de egreso de 

cada carrera por parte de los plateles educativos, lo que estandariza la calidad de los procesos educativos 

en el país. 

 

http://colegiopsicologos.cl/2017/10/03/modificacion-codigo-sanitario-profesiones-del-area-de-la-

salud-presentacion-proyecto-de-ley/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://colegiopsicologos.cl/2017/10/03/modificacion-codigo-sanitario-profesiones-del-area-de-la-salud-presentacion-proyecto-de-ley/
http://colegiopsicologos.cl/2017/10/03/modificacion-codigo-sanitario-profesiones-del-area-de-la-salud-presentacion-proyecto-de-ley/
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 


