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Las agrupaciones de víctimas de la dictadura aquí firmantes, acogidas al beneficio del Programa de Reparación 

de Atención Integral de Salud (PRAIS), manifestamos a V.E. nuestra insatisfacción respecto de su 

implementación, así como de la política de reparación en salud en general. 

A partir de los requerimientos de nuestros asociados, hemos recogido antecedentes que nos llevan a concluir 

que existen irregularidades, incumplimientos y descompromisos que son determinantes en el desarrollo de una 

política que debe reparar aquellos sistemáticos crímenes de lesa humanidad, perpetuados por el Estado de 

Chile durante la negra noche impuesta entre 1973 y 1990. Según estos antecedentes, sostenemos que no se 

trata de casos aislados. 

No obstante, sabemos que en la atención reparatoria de los distintos equipos PRAIS, puede hallarse mejor 

disposición de los funcionarios y/o equipos PRAIS. Sin embargo, es indudable que existen numerosos 

problemas, profundas limitaciones para la reparación y que el sistema carece de un claro, efectivo y 

homogéneo otorgamiento de la reparación que promete el programa. 

Nuestras organizaciones reconocen elementos comunes en los reclamos de nuestros asociados. Entre los 

problemas más frecuentes y significativos a los que nos vemos enfrentados en la utilización del programa 

PRAIS, identificamos los siguientes: 

- Falta de atención especializada en oftalmología, odontología, traumatología, geriatría, cardiología, 

entre otras. Más de seis meses de espera parainterconsultas, no hallando la prioridad prometida por PRAIS. Lo 

anterior dificulta la realización de exámenes. Además, muchas veces la Red Asistencial no respeta las 

interconsultas que se derivan del PRAIS. 

- Las víctimas de la dictadura suelen señalar que la atención en salud reparatoria es lo mismo que la 

atención correspondiente al tramo A (indigente). 

- Mala atención de funcionarios administrativos y médicos, lo que lleva al no uso del programa, haciendo 

de PRAIS un programa inútil. Abandono del PRAIS por quienes pueden pagar una atención privada, con lo que 

PRAIS no cumple la función reparatoria. Lo mismo ocurre en casos de enfermedades crónicas, dado que es más 

efectivo recurrir, por ejemplo, al AUGE. 

- Es frecuente que las y los beneficiarios PRAIS no hallen orientación en los centros de salud pública, 

dado que los funcionarios de la Red desconocen el programa. Funcionarios en consultorios y hospitales no 

tienen información adecuada, y no conocen los deberes y derechos del paciente PRAIS, lo que conlleva que no 

sepan explicar su alcance. Por causa de la desinformación respecto de la atención reparatoria, se experimenta 

indiferencia, negligencia y escaso compromiso con la realidad del afectado y su correspondiente reparación. 

Por lo mismo, se permite que funcionarios discriminen por motivaciones políticas. 

- Poca o ninguna preocupación y respeto de los funcionarios en el trato clínico. Los profesionales 

médicos de la Red no informan ni explican al paciente su problema de salud. 



- Cuando se ausenta el profesional médico PRAIS a causa de vacaciones, licencias médicas u otros, este 

no es reemplazado, por lo que no existe atención durante ese periodo. 

- No se encuentran los fármacos necesarios para el tratamiento clínico. 

- Retraso en la entrega de la tarjeta PRAIS a las personas susceptibles de este derecho. 

 

Existen incongruencias entre lo prometido por las políticas oficiales y lo efectivamente entregado por el PRAIS. 

De acuerdo con lo observado por nuestras organizaciones y contando con información obtenida por Ley de 

Transparencia (solicitud al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, SSMO, AO010T0000038), constatamos 

que: 

Resulta confusa la definición de los beneficios del programa, declarados como “reparación integral”. Según 

principios y directrices de la ONU, ésta “ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y del daño 

sufrido”. La Norma Técnica del programa señala en su artículo 5.1 que la atención reparatoria en salud “debe 

ser oportuna y de calidad, considerando las características particulares que presentan los problemas de salud 

en esta población”; pero en el artículo 5.2, señala que tenemos “derecho a la gratuidad de las prestaciones 

médicas a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18.469”, es decir, a los beneficios comunes de la salud pública, lo 

que significa –en la práctica- que no existe una salud propiamente reparatoria para víctimas de violaciones a 

los DDHH.  

La salud reparatoria se reduce casi exclusivamente a salud mental (en la zona metropolitana oriente, las 

atenciones en salud mental fueron 5.200 en 2013, 4.700 en 2014 y 4.500 en 2015). Pero los beneficios 

concretos se apartan del concepto de reparación integral y adecuada. Por ejemplo, consultado sobre atención 

dental, el SSMO responde que esta prestación “no corresponde” al beneficio PRAIS. Por esta razón y otras, los 

afectados consideramos que –fuera de la atención en salud mental- el servicio se asemeja a las características 

del Tramo A y no así a la reparación declarada por el Estado. Hay inconsistencia entre la declarada reparación 

integral y la negación explícita de reparación en salud física. 

El PRAIS-SSMO ha pagado por el concepto de compra de intervenciones dentales a empresas privadas en 2014 

la suma de $42.250.000 y, en 2015, la de $9.420.680 (a ALCARDENT y a Odontología Dr. Aguilar & Asociados 

SA). No es lógico ni ético que el programa pague servicios externos que podrían ser dispuestos para fortalecer 

el sistema público y prestar atención en mejores condiciones. 

En promedio, las remuneraciones de los equipos PRAIS ocupan las tres cuartas partes del presupuesto del 

programa. Por ejemplo, el año 2014 se destinó al PRAIS-SSMO la suma de $235.750.000, y en 2015, 

$250.108.000. De esos presupuestos, se gastó en remuneraciones la suma de $178.426.687 y de $182.250.715 

respectivamente. Mientras que el restante cuarto no se destina exactamente a los beneficiarios y, además, una 

parte de él puede traspasarse a otros destinos ajenos al programa. Esta “sobra”, en el caso del SSMO, 

correspondió a la suma de 41.276.084 el año 2015. La parte restante del presupuesto va, principalmente, al 

pago de servicios a clínicas privadas, a empresas privadas de asesoría en gestión administrativa, a servicios de 

alimentación y otros. 

En los PRAIS que nos competen en tanto usuarios, se manifiesta poca receptividad para una población dañada, 

en su mayoría de la tercera edad, que permanece desinformada y a la que se le obstaculiza su derecho de 

reclamar la debida reparación integral. Hemos visto que el programa no implementa medidas concretas para 

que todos los funcionarios comprendan su labor y el carácter de la reparación, que reconozcan lo justo y 



necesario de ella, que empaticen con los afectados. Ello resulta en distancia e insensibilidad ante las 

problemáticas de sus pacientes. 

Constatamos que el PRAIS realiza una labor individualizada y según demanda individual, lo que estrecha el 

concepto de tratamiento reparatorio. Lo mismo se proyecta al trato a nuestras organizaciones de usuarios. Aun 

cuando la Norma Técnica señala que los equipos PRAIS deben mantener una coordinación regular y 

permanente con las organizaciones, la participación colectiva no existe de forma real, sino que, en general 

depende de la presión que ejerzan las organizaciones y/o de la voluntad particular del coordinador PRAIS. Ello 

indica que es el sistema el que no cumple su función. 

El trabajo grupal y los encuentros para personas que recibieron la violencia estatal, son mínimas o nulas. No 

hay real inversión de esfuerzos dirigidos a acoger al conjunto de las víctimas. Por ejemplo, según lo que consta 

en su planificación de 2014, el PRAIS-SSMO realizó 45 reuniones clínicas para “generar espacios de contención 

y soporte emocional” de los funcionarios, una jornada de autocuidado y 6 sesiones de higiene laboral. En 

contraste, el mismo año PRAIS realizó una sola actividad de promoción de los DDHH con la población general. 

Cuando hablamos de reparación, resulta llamativo que los equipos funcionarios necesiten más cuidados 

grupales que el colectivo de pacientes que están llamados a sanar. 

El sistema de salud establece un mecanismo de participación, pero, en los hechos, la integración con su 

comunidad se reduce a una “teatralización” de la participación social. En las instancias establecidas para la 

consulta a los usuarios, no se informa plenamente de la gestión del servicio. Ello impide incidir en la gestión. En 

concreto, por ejemplo, las evaluaciones participativas del Hospital Salvador los años 2015 y 2016, no fue 

posible conseguir que en estas instancias se informe más que los presupuestos generales ni que se den 

informes de la gestión PRAIS. Las cuentas del equipo PRAIS en el SSMO, se han reducido a un intrascendente 

párrafo. 

Enrarece la función del PRAIS el que no se cumplan los deberes a los que está sometido el servicio conforme a 

sus normas, lo que supone incumplimientos e irregularidades que nadie fiscaliza, cuando es sabido que ello 

corresponde a la coordinación nacional de PRAIS y a su encargada, Marcela Sandoval; y, en forma directa, a la 

dirección del Servicio de Salud respectivo. 

Respecto de la información y la transparencia pública establecida por Ley, denunciamos que el programa no 

cumple con la legislación vigente. Ello impide conocer y analizar las estadísticas de consultas más 

frecuentescon que el sistema determina las prestaciones médicas, los requerimientos de fármacos específicos, 

los criterios de fiscalización, etc. Por ejemplo, respecto de los documentos referidos a la definición de 

estándares de calidad en la prestación de acciones reparatorias en salud a la Red de Servicios, y el informe de 

diagnóstico regional de los años 2014 y 2015 respecto de los problemas de salud que afectan a la población 

beneficiaria del programa PRAIS, el SSMO señala que estos no existen, aun cuando ellos corresponden a 

funciones que están establecidas en la Norma Técnica del programa (en sus puntos 6.2 y 6.3).  

Los portales WEB institucionales y otros espacios de información -tanto en el ámbito nacional como en el de los 

diversos servicios de salud- no dan las cuentas requeridas según la legalidad, sólo encontrándose generalidades 

como la nómina de funcionarios y la cifra total del presupuesto anual del programa. Se obvian informaciones 

que permitirían comprender la gestión administrativa y el empleo de presupuestos. En definitiva, el PRAIS no 

acata las leyes en lo referido al acceso a la información. 

Durante el periodo en que la Sra. Paula Godoy estuvo a la cabeza del programa nacional, se realizó encuentro 

del programa con los usuarios de las “macro zonales” en septiembre de 2014. Las conclusiones de éste no han 

sido entregadas por el PRAIS. 



No hay una política seria de reconocimiento público y efectivo que permita fortalecer el acceso al programa de 

reparación. Las acciones para reconocer, estimular y acompañar a los beneficiarios son mínimas o aparentes. 

La promoción se limita a la confección de volantes, de los que desconocemos planes de distribución e impacto. 

En cada consultorio debe haber un “facilitador” del programa. Sin embargo, la organización de usuarios 

recorrió cada centro de salud de la zona oriente en marzo de este año, comprobando que no existía el 

facilitador o que éste no había sido informado por parte del programa. 

Según establece la Norma Técnica, los equipos PRAIS y sus respectivos coordinadores deben mantener 

informada a la población y promover su organización, atendiéndoles y manteniendo comunicación y 

coordinación continua con ella. Sin embargo y con los antecedentes expuestos, afirmamos que no se desarrolla 

un tratamiento conjunto de políticas, gestiones e inversiones. 

Por todo lo anterior, solicitamos a Ud.: 

1. Que el PRAIS cumpla la Ley de información pública en lo referido a transparencia activa 

2. Transparencia plena respecto del presupuesto del programa en todos sus niveles 

3. Que el PRAIS cumpla la Norma Técnica y sea fiscalizado efectivamente 

4. Participación directa de los usuarios en la planificación y evaluación del programa 

5. Reunión con la coordinadora nacional, Sra. Marcela Sandoval, a la brevedad 

Reivindicamos el derecho a la justa, necesaria y urgente reparación debida por el Estado que cometió las 

violaciones a los DDHH más indignantes de la historia de Chile. 

Es de nuestro parecer que la política de reparación debiese estar comprendida en una Ley y no simplemente en 

la norma técnica de un programa que resulta ineficiente. 

 

Sin otro particular, se despiden atte. de Ud., 

 

 

FIRMAN: 

 

Sonia Pazmiño Alcaíno, Presidenta Agrupación de Usuarios PRAIS de Ñuñoa 

 

Domingo Curapil Arancibia, Secretario Agrupación de Usuarios PRAIS de Ñuñoa 

 

Sergio Jamil Rojas, director Agrupación de Usuarios PRAIS de Ñuñoa 

 

Elizabeth Gutiérrez Espinoza, Agrupación de Usuarios PRAIS Central 

 



ADHIEREN: 

Carlos Maureira, Agrupación de Usuarios PRAIS de Conchalí 

Hugo Astorga, Secretario PRAIS V Región Cordillera, Presidente PRAIS, Comunal Quillota 

Lucía Saavedra, Vice presidenta PRAIS V Región Cordillera, Presidenta PRAIS, comunal Quilpué 

Ricardo Tobar T., Director DDHH PRAIS V Región Cordillera, Vice presidente PRAIS, Comunal Viña del Mar 

Carlos Vargas Vargas, Presidente de organización de DDHH y usuarios PRAIS Lo Prado 

Ex Presos Políticos y Torturados de Pudahuel Histórico "Jaime Quilán Cabezas" 

Movimiento de ex Presos/as Políticos/as Autónomos por los Derechos Humanos 

Oriana Vergara Rojas, Presidenta AGRUPACION de DDHH de Villa Alemana 

Arnaldo Hernández González, dirigente AGRUPACION de DDHH de Villa Alemana 

Ana Cadiz Aguilar, dirigente AGRUPACION de DDHH de Villa Alemana 

 

 


