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Sobre el curso
Este curso online analiza el derecho a la salud, que está constitucionalmente reconocido y protegido en 
Chile. Este derecho de acceso a la salud requiere la existencia de un sistema de salud general aplicable 
a todos los habitantes del país. Dicho sistema de salud general admite para que el derecho sea opera-
tivo, una cobertura del riesgo, relacionada a una enfermedad u otro menoscabo afín y que se traduce 
en la creación de los denominados “seguros de salud”, de este modo coexisten dos sistemas: uno de 
naturaleza pública, que se denomina “Fondo Nacional de Salud” (FONASA) y otro de naturaleza privada, 
a cargo de las Instituciones de Salud Previsional, es decir, las conocidas “ISAPRES”. De ambos se abor-
dará: estructura, funcionamiento, reglamentaciones, coberturas, modo de ejecución en nuestra legis-
lación, jurisprudencia actualizada. Es una materia práctica muy importante para aquellos abogados y 
profesionales afines que pretendan desentrañar los conflictos de naturaleza jurídica que se presentan 
en esta materia.

Novedoso programa sobre la temática de los sistemas de salud en Chile que combina 
adecuadamente la teoría y la práctica.

Contenidos docentes impartidos por profesores de primera línea y reconocido prestigio. 

Acceso a un módulo exclusivo en el contexto de la pandemia de COVID.

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  Atemporal

Duración:  3 meses

Horas lectivas: 60 horas

Dirección:
Werner Kandora Gutiérrez
Magíster en Docencia 
universitaria, Profesor y 
abogado especialista en 
casos civiles, comerciales y 
constitucionales.
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¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Con este programa, todo profesional que requiera, podrá perfeccionar y profundizar conocimien-
tos sobre el marco normativo, jurisprudencial, doctrinario y práctico del sistema de salud chileno. 
Los temas que aborda, sobre ISAPRE Y FONASA, es tendencia actual. El sistema de seguros en Chile 
es mayormente privado, con compañías de seguro privadas, y es el más caro y de mejor calidad, pero 
no todos pueden acceder y deben optar por el sistema público (FONASA – Fondo Nacional de Salud).

Además, se realiza un análisis de nueva jurisprudencia con cargas al Estado para mejor y mayores 
servicios de salud en sistema “Fonasa”.

Resulta en particular de interés para litigantes y defensores y también para empresas con 
departamentos sindicales y de RRHH.
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Objetivos:
- Entender qué es cómo se estructuran los Seguros 
de Salud en Chile. 
- Conocer la regulación de los diferentes sistemas 
de Seguros de Salud existentes. 
- Reflexionar sobre la naturaleza del Derecho a la 
Salud. 
- Aprender el funcionamiento de los sistemas de 
salud pública y privada.
- Conocer íntegramente el marco legal y normativo 
en la materia (legislación, normas especiales, regla-
mentos, Constitución Política, Derechos Humanos 
en la salud). 
- Instruirse sobre las últimas reformas en “ISAPRES” 
y “AUGE”. 
- Identificación de la Responsabilidad del Estado 
en materia de salud. 
- Formarse sobre los derechos y deberes de los pa-
cientes en cada contexto. 
- Aprender los aspectos teóricos y prácticos de las 
acciones ante la Superintendencia de Salud.

Dirigido a:
Profesionales del área del Derecho que deban 
enfrentarse a situaciones de relevancia jurídica en 
el ámbito de los seguros públicos y privados de 
salud en Chile, y respecto de conflictos derivados 
de la utilización de alguno de los sistemas de salud 
regulados: Fonasa e Isapres.



MÓDULO I

Sobre el Seguro de Salud 

1. Qué es el Derecho a la Salud 

1.1. Naturaleza de los derechos sociales. 

1.2. Constitucionalización de los derechos sociales 

1.3. El derecho a la salud en la constitución 

1.4. Breve descripción del derecho comparado: Ar-

gentina, Perú, Colombia. 

2. El origen del seguro de salud, en el marco nacio-

nal, su gestión pública y privada. 

3. Derechos Humanos en la salud. 

4. Marco Legal y normativo 

4.1 Legislación 

4.2. Normativo 

4.3. Reglamentos 

4.4. Los Derechos Humanos en la Salud 

4.5. La Constitución Política. 

5. Cobertura del Riesgo de Salud 

5.1. La cobertura de salud a través de las institucio-

nes de salud 

5.2. La oferta del mercado en materia de salud. 

5.3. Funcionamiento del seguro de salud en Chile. 

6. El seguro de salud público y su entrada en vigen-

cia. 

6.1. El Estado y la aprobación del seguro de salud. 

6.2. El sistema de cotización de salud chilena. 

6.3. Las Isapres y Fonasa 

6.4. El financiamiento de la Salud: Cotización obli-

gatoria y voluntaria. 

7. Estándares nacionales e internacionales del se-

guro de salud.

MÓDULO II. 

Seguridad social como un derecho humano

 1. Instrumentos de justicia social en materia de 

salud 

2. Derechos asociados a la salud 

3. Estructura del actual sistema previsional. 

Contenido
4. Derechos y deberes de las personas que utili-

zan el seguro público de salud

5. Funcionamiento de los sistemas de salud pú-

blica 

5.1. Planes de Salud: GES - AUGE 

5.2. Protección financiera para enfermedades de 

alto costo 

5.3. Reaseguro para enfermedades catastróficas

MÓDULO III. 

Responsabilidad del Estado en materia de 

salud 

1. Teorías y fundamentos de la responsabilidad 

del Estado. 

2. La objetividad o subjetividad por falta de ser-

vicio 

3. Responsabilidad del Estado por los daños en la 

prestación del servicio de salud. 

4. Responsabilidad por actos ilícitos en materia 

de salud 

4.1. Legislación civil 

4.2. Legislación sanitaria 

4.3. Legislación penal

MÓDULO IV. 

Hacia un derecho social a la salud en el sistema 

chileno 

1. Disposiciones legislativas 

1.1. Reformas en ISAPRES 

1.2. Reforma AUGE 

2. Derechos y Deberes de los pacientes 

2.1. Derechos y deberes de las personas en accio-

nes sobre el seguro de salud. 

2.2. Protocolos de seguridad en la información 

2.3. Deber de información al paciente 

2.4. Impacto de la Ley de derecho de los pacien-

tes en la responsabilidad hospitalaria. 

2.5. La responsabilidad del prestador institucional 

privado 



2.6. La protección al consumidor 

3. La Superintendencia de Salud 

3.1. Rol y cumplimiento de la Ley 

3.2. La Mediación de la Superintendencia 

3.3. Jurisprudencia relevante.
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Profesorado

Werner Kandora Gutiérrez

Magíster en Docencia universitaria, Profesor 

y abogado especialista en casos civiles, 

comerciales y constitucionales.

Felipe Flores 

Abogado. Diplomado en Seguros de Res-

ponsabilidad Civil de la Escuela de Seguros 

Profesor de Derecho Comercial y Seguros

Diego Pereira

Magister en Estado, Sociedad y Derecho, 

Universidad del País Vasco (España), candi-

dato a Doctor en el Programa de continui-

dad magisterial, Profesor cátedra derecho 

comercial. Especialista en materias del 

Derecho Civil, Comercial e Inmobiliario.



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
La evaluación se realizará de manera continuada en base a los siguientes 
criterios:
 - Estudio del contenido teórico y visual que proponga el profesorado.
 - Metodología: autotest al final de cada módulo.
 - Participar de los foros realizados por los profesores para poder atender dudas 
y aclarar conceptos proporcionados a través de la herramienta virtual.

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te 
permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Ade-
más, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores 
y profesores.
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