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DERECHOS CIUDADANOS
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DERECHOS CIUDADANOS
Cada Ciudadano y Ciudadana tiene el 

Deber de:

Tratar respetuosamente al funcionario 
que lo o la atiende.

Presentar con claridad su requerimiento.

Entregar información fidedigna y 
actualizada.

espetar los procedimientos y plazos 
establecidos para cada trámite.

Conservar y no alterar los documentos 
que le otorga la Institución.

QUE ES LA SEGURIDAD SOCIAL

ES UN DERECHO FUNDAMENTAL 
DE ACUERDO A LA DECLARACION 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, ARTÍCULO 22: 

“Toda persona, como miembro de la 
sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo 
nacional y la cooperación internacional, 
habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción 
de los derechos económicos, sociales y 
culturales, indispensables a su dignidad 
y al libre desarrollo de su personalidad”

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL SON:

SOLIDARIDAD: Apunta a la 
responsabilidad social de toda la 
población a contribuir, financiando 
el sistema conforme a su capacidad 
económica y recibiendo beneficios de 
acuerdo a sus necesidades, ello supone 
una re-distribución intergeneracional, 
entre distintas edades/generaciones e 
intrageneracional, entre personas de 
distintos ingresos.

DERECHOS CIUDADANOS
Cada Ciudadano y Ciudadana tiene 

Derecho a:

Recibir una atención y respuesta 
oportuna.

Recibir un trato igualitario, digno y 
respetuoso.

Obtener información pública gratuita. 
Se exceptúa costos de medios de 
reproducción.

Conocer el estado de sus requerimientos 
y persona responsable de ellos.

Contar con espacios para formular sus 
consultas, reclamos y sugerencias de los 
servicios y atención recibida.

Exigir confidencialidad en el uso de la 
información proporcionada.

Exigir transparencia en los 
procedimientos.

Facilitar el acceso a sus servicios a 
través de diferentes medios (atención 
personal, virtual, telefónica).

Recibir las explicaciones pertinentes 
y compensación como se indica más 
adelante en esta carta, en caso de que se 
vulneren sus derechos.

IGUALDAD/ EQUIDAD: De acuerdo con 
este principio, se debe dar el mismo trato 
a todas las personas que se encuentran 
en la misma situación, y a la inversa, 
debe darse un trato distinto y adecuado a 
cada circunstancia a las personas que se 
encuentren en situaciones distintas.

UNIVERSALIDAD: Todas las personas 
deben participar de los beneficios del 
sistema de seguridad social, ningún 
ciudadano puede quedar desprotegido.

PARTICIPACIÓN: Se habla de 
participación social se hace en una forma 
más restringida y separada de aquellos 
principios, pues con ella se hace relación 
a que los diferentes colectivos protegidos 
deben estar representados en la dirección 
de las entidades que administran los 
diferentes programas de seguridad social 
y que, además, deben tener participación 
en el diseño del sistema y de los cambios 
que se puedan dar en general, y en 
particular en el perfil de beneficios.

INTEGRIDAD: De acuerdo con este 
principio, las prestaciones de la Seguridad 
Social del sistema deben ser acordes con 
las necesidades de los colectivos que se 
pretende proteger.

UNIDAD: El sistema de Seguridad 
Social como un todo, debe funcionar 
con criterios congruentes y coordinados, 
y otorgar prestaciones o beneficios 
similares para los diferentes colectivos 
que se protegen.
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Red Formación e Integracion

Ups Asof Fep

Call Center 101

Instituto de Previsión Social
Teléfono 600 440 0040
www.ips.gob.cl

Superintendencia de Pensiones
Teléfono: 56-2-27530100
www.safp.cl

Superintendencia de Salud
www.supersalud.gob.cl
600 836 9000


