
 
INFORMATIVO Nº 2  MODIFICACION CODIGO SANITARIO  

COLEGIO DE TECNOLOGOS MEDICOS DE CHILE 
 

Reunión de Trabajo: Proyecto Modificación Código Sanitario, Libro V: “Del ejercicio de la Medicina y               
Profesiones Afines”, MINSAL. 
 

El Colegio de Tecnólogos de Chile, como parte del Consejo Asesor en su espíritu de informar a sus                  

asociados y a la comunidad de Tecnólogos Médicos, y los avances que ha tenido este trabajo, comunica                 

lo siguiente:  

 

El Consejo Asesor, alimenta de información al Comité de Expertos, quien se encarga de la propuesta                

final para el  proyecto de ley que entregará el MINSAL.  

 

Como parte fundamental de este trabajo hemos tomado en consideración lo aportado por nuestros              

asociados, a quienes agradecemos el tiempo dedicado en pos del desarrollo de nuestra profesión. Uno               

de los pilares de este trabajo es la definición del Ser y el Rol propio y principal de nuestra profesión                    

como profesional de la salud, por lo que solo nos referiremos a este ámbito. Las definiciones son las                  

siguientes: 

 
El Ser del Tecnólogo Médico: Es un profesional de la salud, autónomo, con un alto grado de                 
especialización, que aplica un conjunto de sólidos conocimientos científicos multidisciplinarios,          
utilizando tecnologías médicas, con el fin de indagar, visibilizar y establecer la objetivación y              
razonalización de la clínica, mediante la evidencia de la información biológica, reduciendo al             
mínimo la incertidumbre y el riesgo del diagnóstico y tratamiento en salud, lo que nos permite                
evitar los errores clínicos prevenibles, y ponderar los riesgos y beneficios de las decisiones              
terapéuticas, contribuyendo de esta forma en la resolución y soporte de la salud pública. Tiene               
un fin social, alto grado de profesionalismo, entendido como la dimensión moral y ética de la                
profesión y su ejercicio.  

 
El Rol propio y principal del Tecnólogo Médico , es participar directa e indirectamente de              
manera autónoma con eficacia y eficiencia en la gestión del proceso y determinación del              
diagnóstico y tratamiento del individuo utilizando tecnologías médicas en las diversas disciplinas            
de las ciencias de la salud, mediante la evidencia de información biológica, objetiva y con               
garantía de calidad, utilizando y/o generando protocolos sistematizados, procedimientos de tipo           
invasivo y no invasivo, considerando las normas de riesgo y de bioseguridad, y aplicando el               
conocimiento científico multidisciplinario.  

 



Profesional que contribuye en la gestión del proceso y determinación del diagnóstico y tratamiento del               
individuo utilizando tecnologías médicas en las diversas disciplinas de las ciencias de la salud, mediante               
la evidencia de información biológica, objetiva y con garantía de calidad, considerando las normas de               
riesgo y de bioseguridad, y aplicando el conocimiento científico multidisciplinario, reduciendo así, los             
errores clínicos prevenibles 

 
En la última reunión del consejo asesor, se abordaron dos principales aspectos: Una exposición de la                
Definición del Ser de la Profesión, dirigido por el Dr. Alberto Dounac; y por otro lado la del Dr. Osvaldo                    
Arteaga, con los avances de la propuesta. 
 
Como avance de las recomendaciones que el Comité de Expertos propone, se recomienda modificar el               
título del Libro V: Del ejercicio de la medicina y profesiones afines, establecido en el D.F.L. N° 725 de                   
1968 por el siguiente nuevo título: Libro V: Del ejercicio de las profesiones de la salud de las personas. 
 
A pesar de que no hubo gran consenso por parte del consejo asesor, queda el debate abierto por ahora                   
para esta recomendación, pero nos parece tremendamente importante que se haya tomado en             
consideración la moción que este Colegio puso sobre la mesa, sobre la necesidad de esta modificación,                
que para los tiempo actuales es vertical y peyorativo para las profesiones de la salud y atenta en contra                   
del foco de la discusión; Un Código Sanitario entendido en el equipo de salud y centrado en las                  
necesidades de las personas. 
 
Por otro lado, se propone iniciar con un primer artículo estableciendo el trabajo en equipo de las                 
profesiones de la salud, para luego definir el Rol de cada una de las Profesiones. 
 
Cabe destacar que los artículos ya existentes no sufrirán de grandes modificaciones, pero hicimos              
nuestras aprensiones con respecto al ejercicio ilegal de la profesión de medicina, ya que no se consagra                 
para las demás profesiones de la salud, más allá de lo establecido en el Código Penal. 
 
Por último se nos pide trabajar en la definición individual de cada colegio, y además podrán tener la                  
posibilidad de agregar comentarios a las otras definiciones de las profesiones de la salud , buscando               
siempre contar con definiciones unificadas en tamaño y estructura, que además logren referenciar a              
nuestra profesión con una mirada de futuro. 
 
Prontamente estaremos realizando los llamados, principalmente por nuestro sitio web y las redes             
sociales para trabajar en lo solicitado por el Minsal. 
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