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Concepto Fundamental

“Las personas nacen libres e iguales
en dignidad y derechos”

PERSONALIDAD

Dignidad Derechos

Igualdad

Propósito: Lograr el debido respeto por los prestadores de salud

a las propiedades consustanciales de la personalidad humana,

detentadas por todo aquél y aquella que recibe su atención de salud



Principios Inspiradores de la Ley

- Dignidad
- Autonomía (Información)

*Personas con discapacidad psíquica o intelectual

Catálogo
de Derechos

Mecanismos
de Garantía



Materias cubiertas por la Ley N°20.584

Catálogo de Derechos
1. Información oportuna y comprensible

2. Seguridad y calidad de la atención

3. Trato digno

4. Compañía y asistencia espiritual

5. Derecho a información clínica

6. Derecho a información financiera

7. Consentimiento informado

8. Acceso y custodia de la ficha clínica

9. Derechos de personas con discapacidad psíquica o
intelectual

10.Consultar y reclamar acerca de la atención de salud
recibida

Exigible sobre prestadores institucionales e individuales,
públicos o privados.



Derechos de los pacientes

Tener información oportuna y 
comprensible de su estado de 

salud. (Art. 10°)

Recibir un trato digno, respetando 
su privacidad. (Art. 5°)

» lenguaje adecuado e inteligible, con especial atención a 

personas con discapacidad o que no comprenden el 

idioma

» protección a vida privada y honra (grabaciones con autorización 

escrita)

» atención por alumnos supervisadas por medico u otro profesional, 

según tipo de prestación.

- Estado de salud y posible diagnóstico, información 

comprensible y oportuna

- Sobre las alternativas de tratamiento disponibles para su 

recuperación, y de los riesgos que ello pueda representar

- Sobre el pronóstico esperado y proceso previsible del 

post-operatorio, según la edad y condición personal y 

emocional del paciente.



Derechos de los pacientes

Ser llamado por su nombre y 
atendido con amabilidad. (Art. 5°)

Recibir una atención de salud de 
calidad y segura, según 

protocolos establecidos. (Art. 4°)

- Equipo de salud y prestadores deben cumplir las normas y 

protocolos en seguridad del paciente y calidad

- IAAS

- Identificacion del paciente

- Accidentabilidad y errores en atención de salud

- Eventos adversos evitables

- Toda persona tiene derecho a conocer el daño provocado en 

ella

- No ser llamadas como un número y/o 

haciendo alusión a alguna característica 

personal, física o síquica  de la persona.

- Los prestadores deben velar porque se 

adopten actitudes que se ajusten a las normas 

de cortesía y amabilidad generalmente 

aceptadas.



Derechos de los pacientes

Ser informado de los costos de 
su atención de salud. (Art. 8°, 

31°, 32°)

- Los prestadores institucionales deben mantener una 

base actualizada, que contenga los precios de las 

prestaciones, insumos y medicamentos.

- Los medicamentos solo se cobran por unidad.

El paciente también tiene derecho a recibir información de:

» Las atenciones de salud del prestador y como las otorga

» Requisitos previsionales y de admisión

» Reglamentos internos

» Procedimientos para comentarios, agradecimientos, 

reclamos y sugerencias

» Carta de derechos y deberes: En lugar público y visible





Derechos de los pacientes

Que su información médica no se 
entregue a personas no 

relacionadas con su atención. 
(Art. 13°)

Derecho a la reserva de la información en la ficha 

clínica:

- Acceso a: Titular, 3° apoderado, representantes o 

herederos; Tribunales de Justicia; Fiscales y 

Abogados autorizados por el Juez.

- No a terceros, incluyendo a prestador o personal 

de salud no vinculado a la atención. 

- Almacenamiento: 15 años por prestador

No ser grabado ni fotografiado con 
fines de difusión sin su permiso. 

(Art. 5°)

El paciente o su representante pueden 

autorizar la toma de fotografía o las 

filmaciones, la que deberá constar por 

escrito.



Derechos de los pacientes

Recibir visitas, compañía y 
asistencia espiritual. (Art. 6°)

- Sólo restringible por el prestador para el 

beneficio clínico del paciente.

- Quien lo solicite, tiene derecho a recibir 

oportunamente conserjería y asistencia 

religiosa o espiritual.

Aceptar o rechazar cualquier 
tratamiento y pedir el alta 

voluntaria. (Art. 14°, 16°, 18)
- En ningún caso para acelerar la muerte, para prácticas 

eutanásicas o para el auxilio al suicidio.

- Consentimiento Informado; Derecho a otorgar o denegar la 

voluntad para tratamiento o procedimiento, por escrito, en 

forma libre, voluntaria e informada.

- La persona en estado terminal tiene derecho a vivir con 

dignidad, recibir a cuidados paliativos, compañía espiritual 

y solicitar el alta voluntaria.



Derechos de los pacientes

A ser incluido en estudios de 
investigación científica sólo si lo 

autoriza. (Art. 21°)

- La expresión de voluntad debe ser 

previa, expresa, libre, informada, 

personal y por escrito.

- No puede significar menoscabo en su 

atención, ni menos sanción.

Consultar o reclamar respecto de 
la atención de salud recibida.

(Art. 30°)



Derechos de los pacientes

Que el personal de salud porte 
una identificación. (Art. 9°)

- Identificación del equipo (profesional y 

no profesional).

- Visible y de fácil comprensión, con 

nombre y apellidos, función e institución 

a la que pertenecen.

Donde sea pertinente, se cuente 
con señalética y facilitadores en 

lengua originaria. (Art. 7°)

» En territorios con alta concentración de pueblos originarios

» A personas de pueblos originarios

» Mediante modelo de salud validado por comunidades 

originarias:

- Facilitadores culturales y señalización en español e idioma 

originario

- Recibir asistencia religiosa de la propia cultura



Derechos de los pacientes

Que su médico le entregue un 
informe de la atención recibida 

durante su hospitalización. (Art. 
11°)

Informe legible que contenga:

a) La identificación de la persona y del profesional que

actuó como tratante principal;

b) El período de tratamiento;

c) Una información comprensible acerca del

diagnóstico de ingreso y de alta, con sus respectivas

fechas, y los resultados más relevantes de exámenes y

procedimientos efectuados que sean pertinentes al

diagnóstico e indicaciones a seguir, y

d) Una lista de los medicamentos y dosis suministrados

durante el tratamiento y de aquellos prescritos en la

receta médica.



Derechos frente a la Discapacidad

Arts. 23 al 29:

Establecen una serie de condiciones de las 

personas con discapacidad para ser hospitalizada 

involuntariamente, sobre condiciones de las 

medidas de aislamiento o contención física y 

farmacológica, y participación en estudios.



Derechos de los pacientes con dicapacidad

Si no es posible que manifiesta s voluntad 
ante tratamientos invasivos o irreversibles 

: Comité de ética (Art. 24°)

- Sobre la hospitalización involuntaria 

(artículo 25°)

- Sobre el empleo extraordinario de 

medidas de aislamiento o contención 

física o farmacológica (art. 26°)

Reserva de la información frente al 
paciente por los efectos negativos que 

pueda tener en su estado mental, lo obliga 
a informar al representante legal las 

razones médicas que justifican tal reserva.
(Art. 23°)



Derechos de los pacientes con Discapacidad

El MINSAL deberá asegurar la existencia 
de una Comisión Nacional y Regionales de 
protección de los derechos a las personas 

Discapacidad (Art. 29°)

Sobre la autorización para participar en 
una investigación científica (Art. 28°)



Deberes de los Pacientes

1. Respetar el reglamento interno del establecimiento de salud.

2. Informarse acerca del funcionamiento del establecimiento,

horarios y modalidades de atención y financiamiento.

3. Informarse acerca de procedimientos de consulta y reclamo.

4. Cuidar las instalaciones y equipamiento del prestador .

5. Trato respetuoso a los integrantes del equipo de salud, sean

éstos profesionales, técnicos o administrativos.

6. Colaborar, informando de manera veraz  sus necesidades

y problemas de salud y de todos los antecedentes

para adecuado diagnóstico y tratamiento.



Rol de la Superintendencia de Salud
Cumplimiento de la Ley N° 20.584

» Funciones y Procedimientos

– Apuntan a un rol educativo y facilitador del diálogo
entre prestadores y pacientes:

• Reclamo ante el propio prestador como gestión
previa e ineludible.

• Búsqueda de solución no controversial entre los
involucrados.

• Es un mecanismo alternativo a la mediación.

– Aplicación de sanciones.

Gobierno de Chile | 
Superintendencia de Salud



¿Qué puedo hacer si no respetan mis 

derechos?

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

Las personas usuarias que se les haya vulnerado

algunos de sus derechos contemplados en la ley,

deben reclamar por escrito ante el mismo prestador

institucional.

Los prestadores tienen 15 días hábiles para
dar respuesta por escrito a su reclamo.



¿Cuándo puedo reclamar ante la 

Superintendencia?

Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

Si tienen lugar algunas de las siguientes
circunstancias:

 No hubo respuesta del prestador institucional
reclamado dentro de los 15 días hábiles.

 Si la persona estima que la respuesta no fue
satisfactoria.

 Si la persona estima que no se solucionaron
las irregularidades.

Puede acudir a la Superintendencia 

de Salud en segunda instancia,
con una copia del reclamo y la respuesta del prestador, si la 

hubo.



Gobierno de Chile | Superintendencia de Salud

Plazo para reclamar en “segunda 

instancia” ante la Superintendencia de 

Salud

Contado desde la notificación de la respuesta o desde 
el término del plazo para resolverlo.



Gobierno de Chile | 
Superintendencia de Salud

Sanciones que puede recibir el 
prestador:

 Prestadores Institucionales Públicos:

 Orden de dejar constancia del incumplimiento de la
Ley o de los derechos que ella contiene “en un lugar
visible, para conocimiento público, dentro del
establecimiento de que se trate”.

 Requerir al Ministerio de Salud la iniciación de
sumarios administrativos en contra del Director del
Servicio de Salud o del Director del Establecimiento
Público, según corresponda, para perseguir las
responsabilidades administrativas.

 Prestadores Institucionales Privados:

 Aplicación de multas a beneficio fiscal, de hasta 500
Unidades de Fomento, las que pueden aumentarse
hasta 1.000 Unidades de Fomento, en caso de
reiteración, caso en el cual, la Superintendencia de
Salud deberá publicar dicha sanción.



Gobierno de Chile | 
Superintendencia de Salud

Alternativa de solución:

Mediación

La ley otorga como alternativa de la resolución del conflicto la vía

de la mediación.

Este mecanismo es la misma a la establecida en la Ley Nº 19.966 y

se aplica en reclamos en contra de prestadores privados o públicos.

Este mecanismo es alternativo. Es decir, no se puede optar por

mediación y, a su vez, realizar un reclamo para revisión de la

Superintendencia de Salud.



LA SERENA
Cordovez Nº 588, Oficina 310,

Call Center:  600  836  9000
www.supersalud.gob.cl

Horario de atención : 
Lunes a Viernes : 9.00 a 14.00 hrs.

La Superintendencia en la Región



www.supersalud.cl


