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LEY DE URGENCIA EN SALUD 

¿Qué se considera urgencia o emergencia vital? 

Es toda condición de salud o cuadro clínico que 
implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para 
una persona de no mediar la atención médica 
inmediata e impostergable. 

La atención médica ante un hecho de tal 
envergadura, debe ser inmediata e impostergable. 
Ninguna institución de salud puede negarle la 
atención rápida a una urgencia vital ni exigir garantías 
para otorgarla. 

La condición de urgencia o emergencia vital debe ser 
certificada por un médico cirujano. Puede ser, por 
ejemplo, un accidente o un infarto cardiaco que 
requieran atención rápida para salvar la vida de la 
persona o evitar que quede postrado de por vida. 

 

¿Donde se puede atender la persona? 

Las urgencias pueden ser atendidas en el centro 
asistencial más cercano al lugar donde se encuentran 
el paciente, sea éste un hospital o clínica. 

Ningún recinto de salud puede negar la atención, ni 
exigir un cheque, pagaré u otro documento o dinero 
en efectivo en garantía para otorgarla, mientras dure 
la condición de urgencia o emergencia vital. 

¿Quién cubre los gastos de la atención? 

Tanto el Fonasa como las Isapres, según el sistema al 
que pertenezca el paciente, pagan directamente al 
hospital o clínica cuando las atenciones fueron 
calificadas como urgencia vital o emergencia por el 
médico tratante, cobrando, posteriormente, al 
paciente la parte que corresponde (copago). 

Se debe considerar que la urgencia dura hasta que el 
paciente es estabilizado y sale del riesgo vital o del 
riesgo de sufrir una secuela funcional grave. 

¿Hay facilidades para que el afiliado pague? 

El afiliado tiene derecho a un préstamo legal que 
debe brindar la Isapre o Fonasa, según sea el caso. 
De esa manera, el afiliado puede financiar el copago 
del valor de las prestaciones desde el ingreso hasta la 
estabilización del paciente. 

¿Cómo se realiza el reintegro del préstamo? 

El préstamo -otorgado por Fonasa o isapre- se podra 
pagar en cuotas iguales y sucesivas, con vencimientos 
mensuales, que no superen el 5% de los ingresos del 
afiliado para pagar la atención de urgencia brindada. 
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Existe la posibilidad de condonación del préstamo 
legal automático otorgado por Fonasa o Isapre. 

¿El paciente puede ser derivado hasta otro 
centro de salud? 

Sí, puede ser llevado a otro centro de salud que sea 
prestador preferencial de su plan o a otro que él o su 
familia decidan, pero sólo se podrá hacer el traslado 
cuando el paciente se encuentre estabilizado. En 
general, se recomienda el traslado a un hospital o 
clínica que sea prestador preferencial, según el plan 
de salud, puesto que a partir de la superación de la 
urgencia o emergencia, no rige la cobertura del plan 
para el resto del tratamiento. 

¿Los prestadores pueden revisar los 
antecedentes comerciales del paciente? 

No pueden consultar sistemas de información 
comercial de ningún tipo, ni aun con el 
consentimiento del paciente, para efectos de 
condicionar o restringir una atención de urgencia. 

¿Dónde se puede reclamar el incumplimiento 
de la normativa? 

En la Superintendencia de Salud. 

¿Qué pasa con las urgencias con protección de 
Garantías Explícitas en Salud? 

Aquellas urgencias que además corresponden a 
problemas de salud garantizados en el AUGE/GES, 
deben ser informadas por el establecimiento 
asistencial a la Superintendencia de Salud a través de 
su página web, por lo que el paciente o sus cercanos 
deben asegurarse de que esto se realice. 

 

¿Hay urgencias cubiertas por un seguro 
catastrófico del Fonasa? 

Las siguientes prestaciones están cubiertas además 
por el Seguro Catastrófico: 

o Atención de Urgencia al Paciente Quemado 
o Atención de Urgencia al Paciente con Trauma 

Complejo. 
 

 

¿QUÉ HACER EN CASO DE DEFUNCIÓN? 

 

¿Qué trámites hay que hacer cuando muere un 
familiar? 

o Obtener el certificado médico de defunción, ya 
sea que haya fallecido en la casa, en un 
hospital o en la calle. Y tal como lo indica su 
nombre, deber ser entregado por un médico. 

o Inscribir la defunción en una oficina 
del Registro Civil. 

o Comprar un ataúd en una funeraria. 
o Comprar una sepultura. Cuando los familiares 

de un difunto no pueden pagar una sepultura, 
generalmente se pide una entrevista con la 
asistente social de municipalidad donde vivía el 

fallecido para que evalúe la situación y pueda 
decretar la gratuidad de la sepultura. 

o Cobrar la cuota mortuoria. Para ello necesita 
dos certificados de defunción del fallecido; 
factura original de la funeraria a nombre de la 
persona o Institución que haya realizado los 
gastos funerarios del fallecido; última 
liquidación de sueldo o pensión del fallecido. 

o Para los afiliados o pensionados de una AFP la 
cuota se financia con el saldo de la cuenta 
individual. El monto del beneficio es de UF 15 o 
hasta el monto del saldo de la cuenta, si este 
fuere menor. 

Para los beneficiaros de la Pensión Básica Solidaria de 
vejez e invalidez carentes de recursos, esto es, 
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quienes hubieren obtenido un puntaje igual o inferior 
a 8.500 puntos por aplicación de la Ficha de 
Protección Social, también tienen derecho a cuota 
mortuoria (asignación por causa de muerte). 
 
En el caso de los pensionados o imponentes del 
Instituto de Previsión Social (IPS), la cuota mortuoria 
se reajusta en julio de cada año. 

Cuando una persona muere, la cuota mortuoria se 
paga a quien haya realizado los gastos funerarios. Si 
se contrata una funeraria, es ella la que cobra, 
cubriendo así parte de los servicios funerarios o su 
totalidad. En el caso de los afiliados al Instituto de 
Previsión Social (IPS), la cuota mortuoria se reajusta 
en julio de cada año.  

El Código Sanitario indica que el plazo máximo para 
enterrar a una persona es de 48 horas, pudiendo 
ampliarse o reducirse en casos excepcionales. 
 
Cuando se contrata los servicios de una funeraria, 
ellos se encargan de hacer todos los trámites 
requeridos cuando alguien muere: inscribir la 
defunción en el Registro Civil; proveer de un ataúd y 
cobrar la cuota mortuoria. 

 

¿Qué pasa cuando alguien muere en la calle? 
En los casos de muerte en la vía pública, sin perjuicio 
de las facultades del Ministerio Público para perseguir 
las responsabilidades penales, la orden de 
levantamiento del cadáver puede ser realizada por el 
jefe de la unidad policial correspondiente, en forma 
personal o por intermedio de un funcionario de su 
dependencia, quien dejará registro de lo obrado. 
El cadáver será llevado al Servicio Médico Legal para 
precisar la causa de muerte. 

¿A qué lugar debo acudir para retirar un 
cuerpo? 

o Si murió en un centro hospitalario: a la 
morgue del recinto. 

o Si murió por causa violenta (accidente, 
homicidio, suicidio, envenenamiento u otra 
causa no natural): a la morgue del Servicio 
Médico Legal más cercano. 

¿Qué documentos debo presentar para retirar 
el cuerpo? 

Si el fallecido era: 

o Soltero: llevar carné de identidad o certificado 
de nacimiento del fallecido. 

o Casado: llevar carné de identidad y libreta de 
matrimonio del fallecido. 

o Menor de edad: llevar carné de identidad del 
fallecido u otro documento que acredite 
identificación (libreta de familia o pasaporte) 

Llevar, además, el carné de identidad de la persona 
que realiza el trámite. 

¿Quiénes están autorizados para trasladar 
difuntos? 
Los funcionarios de los cementerios. Las casas 
funerarias pueden hacerlo, siempre y cuando cuenten 
con la autorización del Servicio Nacional de Salud 
(Reglamento de Cementerios). 

¿Dónde se puede enterrar un cadáver? 
Sólo en cementerios legalmente autorizados. 

¿Qué debo hacer si quiero trasladar al fallecido 
de ciudad o país? Para trasladarlo de ciudad debe 
obtener una autorización del SEREMI de Salud del 
área en que la persona falleció y de la autoridad 
sanitaria. Para realizar este trámite, el ataúd debe ir 
sellado. 
 
Para trasladarlo de país: 

o Hacia el extranjero: Cuando se traslade el 
cadáver del país hacia el extranjero, el ataúd se 
colocará en un compartimiento separado, 
dentro del vehículo de transporte y debe ser 
sellado por la autoridad sanitaria. 

o Desde el extranjero: Sólo podrá ingresar si 
previamente se acredita ante la autoridad 
sanitaria, por medio de documentos extendidos 
por las autoridades sanitarias del punto de 
origen, debidamente visados por el Cónsul de 
Chile, que el transporte no ofrece peligros para 
la salud pública. 
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¿Qué documentos debo presentar si el difunto 
pidió ser cremado? 

1.- Autorización previa del Director General del 
Servicio Nacional de Salud o de su delegado, siempre 
que: 

o Exista declaración escrita hecha previamente 
por el difunto en una Notaría o en el Registro 
que deben llevar todos los cementerios para 
ello, o, 

o Exista solicitud del cónyuge sobreviviente o de 
la mayoría de los hijos quienes autoricen la 
cremación ante notario público. En caso de no 
existir cónyuge sobreviviente ni hijos, el 
Reglamento de Cementerios autoriza a otras 
personas a solicitarlo. 

2.- Autorización de sepultación, emitida por el 
Registro Civil del lugar donde ocurrió el fallecimiento, 
más una fotocopia del certificado de defunción 
emitido por el médico. 

Los documentos deben ser presentados en el lugar 
dónde se va a realizar la incineración. 

¿Se heredan las deudas de los familiares 
fallecidos? 
Sí, pasan a los herederos legales. Para evitarlo, 
existen dos posibilidades: renunciar a la herencia o 
aceptarla con “beneficio de inventario” al hacer la 
posesión efectiva. Esto es, que si las deudas 
sobrepasan los bienes de la herencia y los familiares 
deciden aceptarla, solo serán responsables de ellas 
hasta el valor total de los bienes heredados. 
 
Otra posibilidad es que las deudas contraídas por el 
fallecido cuenten con un seguro de desgravamen. 
Este tipo de seguro que se contrata al solicitar 
préstamos hipotecarios (de carácter obligatorio), de 
consumo o al realizar compras en casas comerciales, 
por ejemplo, cubre el saldo de la deuda en caso de 
muerte del titular. Para que opere, se debe llevar a la 
institución financiera que otorgó el crédito, el 
certificado de defunción que acredite la muerte de la 
persona que tenía la deuda. 

 

¿Qué hacer si quiero donar los órganos de la 
persona fallecida? Según la Ley N° 19.451 sobre 
trasplante y donación de órganos, toda persona 
mayor de 18 años es considerada automáticamente 
donante de sus órganos una vez fallecida, salvo que 
haya manifestado en vida su negativa a ser donante, 
en alguna de las formas que establece la ley. 

Si existen dudas al respecto, deberá consultarse al 
cónyuge que vivía con el fallecido o a su conviviente. 
Si éste no está presente al momento de tomar la 
decisión, deberá consultarse a los parientes u otras 
personas en el orden que establece la ley (hijos, 
padres, representante legal, hermanos, etc.).  

Si los testimonios son contradictorios o si no es 
posible ubicarlos en un plazo razonable, la persona 
será considerada donante. 

En caso de fallecimiento de menores de edad, la 
autorización para donar sus órganos deberá ser 
otorgada por los padres o por su representante legal, 
dejando constancia de ello en un acta ante el director 
del establecimiento donde deba realizarse la 
extracción o ante quien éste designe como ministro 
de fe. 

La condición de donante podrá ser renunciada en 
cualquier momento, antes de la extracción de los 
órganos. Para ello será suficiente manifestarlo así 
ante el director del establecimiento asistencial en que 
estuviere internado, ante quien éste designe, o ante 
alguno de los médicos que lo estuvieren atendiendo. 

 

 

 

 

 


