
CONOZCAMOS 
NUESTROS DERECHOS 

FUNDAMENTALES

¡Hablemos del 
derecho a la salud!



Según la OMS, el derecho a la salud no debe 
entenderse como un derecho a estar sano, sino 
como el derecho a un sistema de protección 
de la salud que brinde a las personas 
oportunidades iguales para disfrutar del más 
alto nivel posible de salud. Por lo tanto, debe 
entenderse como un derecho al disfrute a una 
serie de facilidades, condiciones, bienes, y 
servicios necesarios para alcanzarlo.  



En su Artículo 19 N° 9 establece el derecho a la 
protección de la salud. 

    El Estado protege el libre e igualitario acceso 
a las acciones de promoción, protección y 
recuperación de la salud y de rehabilitación del 
individuo. 

    Le corresponderá, asimismo, la coordinación 
y control de las acciones relacionadas con la 
salud.

¿Qué dice la Constitución
 chilena?



    Es deber preferente del Estado garantizar la 
ejecución de las acciones de salud, sea que se 
presten a través de instituciones públicas o 
privadas, en la forma y condiciones que determine 
la ley, la que podrá establecer cotizaciones 
obligatorias. 

    Cada persona tendrá el derecho a elegir el 
sistema de salud al que desee acogerse, sea éste 
estatal o privado.  



En Latinoamérica, Chile presenta los mejores 
indicadores en salud (como mayor esperanza 
de vida y menor mortalidad infantil), en conjunto 
con Cuba y Costa Rica. Esto es llamativo pues 
estos sistemas se organizan de maneras muy 
diferentes. 

Entonces… ¿Estamos bien? ¿Importa la 
organización del sistema? ¡Claro que sí!  



Mientras Cuba tiene un sistema estatal y con 
foco en prevención, sistemas mixtos como los 
de Costa Rica y Uruguay tienen gran 
participación privada, pero con una aseguradora 
única (el primero) o un fondo común para las 
cotizaciones obligatorias (el segundo), y el 
Estado cubre a quien no puede pagar. Así, todos 
resguardan la equidad de acceso y la no 
discriminación a través de diferentes 
mecanismos.  



La gran crítica al sistema chileno es su marcada 
segmentación, que potencia las grandes 
inequidades existentes. La Constitución habla 
explícitamente de dos sistemas (público  y 
privado), y otorga a las personas el derecho a 
elegir entre ellos. Pero, ¿pueden todas las 
personas elegir libremente entre ambos, 
independiente de sus condiciones económicas, 
de salud o género? 



Solamente se puede interponer un recurso de 
protección si se vulnera la libertad de elegir entre 
afiliarse al sistema público o privado de salud. 

¿Cómo se exige el 
cumplimiento del derecho a 

la salud en Chile?



¿Qué otras condiciones 
se garantizan 

constitucionalmente 
en otros países?  

Otros países latinoamericanos consideran el derecho 
a la salud intercultural, la relevancia de la 
participación y control social, el cuidado del 
medioambiente como parte de este derecho, o ponen 
énfasis en la prevención como pilar de su sistema.   



Y tú, ¿qué crees que debe 
incluir una Constitución para 

asegurar el derecho a la salud?  


