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.

Para más información pulse aquí

- 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, reglamentos,
Constitución Política, Derechos Humanos en la salud).

CONDICIONES TÉCNICAS

- Instruirse sobre las últimas reformas en “ISAPRES” y
“AUGE”.

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:
Mª Carmen García 		
María Esteban 		
Tel: 96 3610048/50 ext.2
Tel: 96 3610048 ext.2
mcarmen@tirant.com 		
maria.esteban@tirant.com

- Identificación de la Responsabilidad del Estado en
materia de salud.
- Formarse sobre los derechos y deberes de los pacientes
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.

A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.

Raúl García 					
Tel: 91 4454785 					
garcia@tirant.com
Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si
no se llega al mínimo de nscripciones.
C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.
D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago.
Marque esta casilla si no desea recibir información

Test de conocimientos al final de cada módulo del programa.

DURACIÓN
55 horas lectivas.

¿QUÉ APORTA EL ALUMNO LA REALIZACIÓN DEL
CURSO?
Podrá discriminar adecuadamente la manera de abordar la
solución de problemáticas derivadas del uso de los seguros
asociados al sistema de salud general de Chile, esto es, en
qué casos y oportunidades se recurre a un mecanismo u
otro, dependiendo de la afiliación a un seguro público o
privado de salud.

TEMAS QUE TRATA EL CURSO, PALABRAS CLAVE
Salud, sistema de salud chileno, contrato de seguro, seguro
de salud, seguro público, seguro privado, Fonasa, Isapre.
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DIRIGIDO POR

Werner Kandora Gutiérrez

Abogado Universidad de Chile y Magister en Docencia Universitaria,
miembro del Estudio Jurídico Kandora, Pereira, Campusano y Cía.,
especialistas en casos civiles, comerciales y constitucionales.

COORDINADO POR

Diego Pereira

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará de forma continua en base a los
siguientes criterios:

CURSO ONLINE

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.
Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial,
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.
Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores interesados.
Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.
Acepto el envío de información comercial y publicidad
Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento
oficial de identidad.

Socio fundador del estudio Kandora, Pereira , Campusano & cia.
Magister en Estado, Sociedad y Derecho, Universidad del País
Vasco (España), candidato a Doctor en el Programa de continuidad
magisterial, Profesor cátedra derecho comercial I , II, III, y IV,
Convenio UNICIT, Universidad de Santiago de Chile, Especialista en
materias del Derecho Civil, Comercial e Inmobiliario.

Felipe Flores

Abogado, miembro del Estudio Jurídico Kandora, Pereira,
Campusano y Cía.,Diplomado en Seguros de Responsabilidad Civil
de la Escuela de Seguros Profesor de Derecho Comercial y Seguros
en Universidad Autónoma de Chile

PROGRAMA
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: Argentina,
Perú, Colombia.

5.- Funcionamiento de los sistemas de salud pública
5.1.- Planes de Salud: GES - AUGE
5.2.- Protección financiera para enfermedades de alto
costo
5.3.- Reaseguro para enfermedades catastróficas.

Lecciones en vídeo:
Lista con las posibles lecciones que se grabarán
para cada módulo. Con la siguiente estructura:

• Módulo I

Módulo III. Responsabilidad del Estado en
materia de salud

Vídeo sobre Seguro de salud – lo grabará el abogado
y profesor don Werner Kandora Gutiérrez.

2.- El origen del seguro de salud, en el marco nacional,
su gestión pública y privada.

1.- Teorías y fundamentos de la responsabilidad del
Estado.

• Módulo II

3.- Derechos Humanos en la salud.

2.- La objetividad o subjetividad por falta de servicio

4.- Marco Legal y normativo

3.- Responsabilidad del Estado por los daños en la
prestación del servicio de salud.

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 instituciones 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 vigencia.
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 obligatoria
y voluntaria.

7.- Estándares nacionales e internacionales del seguro
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.
4.- Derechos y deberes de las personas que utilizan el
seguro público 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

Vídeo sobre seguridad social como derecho humano
– lo grabará el abogado y profesor don Diego Pereira
Martínez.

• Módulo III y IV
Vídeo sobre responsabilidad del Estado y derecho social
a la salud – lo grabará el abogado y profesor don Felipe
Flores Cornejo con entrevista a especialista.

EL PROGRAMA DEFINITIVO PODRÁ SUFRIR
PEQUEÑAS VARIACIONES QUE SE NOTIFICARÁN
OPORTUNAMENTE

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 acciones
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 pacientes 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.

Incluye un Módulo especial sobre COVID-19

